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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Gatika

Convocatoria y bases reguladoras para la tramitación de solicitudes de sub-
venciones a los grupos sin ánimo de lucro de Gatika y las asociaciones de 
Gatika para el fomento de actividades de euskera, cultura, deporte, juventud 
e interés general en el año 2021.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2021 se ha aprobado tanto la convo-
catoria como las bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones a Grupos sin 
ánimo de Lucro de Gatika y las Asociaciones de Gatika para el fomento de actividades 
de euskera, cultura, deporte, juventud e interés general en el año 2021.

En Gatika, a 30 de abril de 2021.—La Alcaldesa, Leixuri Arrizabalaga Arruza



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a0

85
-(I

I-1
63

8)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 07 de mayo de 2021Núm. 85 Pág. 2

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA TRAMITACIÓN  
DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES A LOS GRUPOS SIN ÁNIMO DE LUCRO  

DE GATIKA Y LAS ASOCIACIONES DE GATIKA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES  
DE EUSKERA, CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD E INTERÉS GENERAL

1.  Objeto de las bases reguladoras
Es objeto de la presente base-convocatoria regular las condiciones de las ayudas a 

los Grupos sin Ánimo de Lucro y las Asociaciones de Gatika para el fomento de activida-
des de euskera, cultura, deporte, juventud e interés general en el año 2021 de acuerdo 
con lo dispuesto tanto en la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de Sub-
venciones de Gatika publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 75, de 21 de 
abril de 2016 y sus modificaciones, así como en el Plan Estratégico de Subvenciones 
aprobado igualmente por parte del Ayuntamiento de Gatika para el periódo 2019-2023 y 
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 13 de mayo de 2020.

2.  Presupuesto
2.1. El Ayuntamiento de Gatika tiene en el presupuesto del año 2021 las siguientes 

dotaciones presupuestarias para este fin.
— Partida 341-481.00 Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro 32.452,60 euros.
— Partida 330-481.00 Subvenciones a instituciones sín ánimo de lucro 15.547,40 euros.

3.  Hechos y actividades objeto de subvención.
3.1. Las subvenciones tienen por finalidad asistir económicamente a los grupos in 

ánimo de lucro y asociaciones del municipio de Gatika, a los efectos de fomentar su 
participación en materias tan diversas como son el deporte, la cultura, el interés general, 
el fomento de actividades juveniles y el fomento de actividades del euskera.

3.2. Las subvenciones pueden ser concedidas en los siguientes ámbitos:
1)  Igualdad de mujeres y hombres: procurar organizar acciones específicas de sen-

sibilización, formación, información y divulgación sobre la igualdad de mujeres y 
hombres.

2)  Cultura: se concederán subvenciones a las asociaciones que trabajen a favor del 
euskera. También podrán recibir subvenciones las actividades socioculturales 
que se organicen en pro del uso del euskera.

3)  Música: se concederán subvenciones a las asociaciones que impartan cursillos 
de música y danza tanto vasca como de otros países. Asimismo, podrán recibir 
subvenciones los eventos y espectáculos en los que se utilice e impulse la músi-
ca y las danzas vascas.

4)  Deporte: gastos ocasionados por la participación en competiciones oficiales; pro-
porcionar ayuda económica a las asociaciones deportivas del municipio. También 
se podrán conceder ayudas económicas a eventos deportivos especiales.

5)  Juventud: implantar e impulsar el asociacionismo.
6)  Personas mayores: actividades para implantar e impulsar el asociacionismo en-

tre las personas de edad avanzada.
7)  Cualquier otro servicio o actividad que realicen las asociaciones o personas que 

puedan resultar beneficiarias, siempre y cuando complementen o sustituyan 
aquellas que son competencia del ayuntamiento.

4.  Requisitos
Los beneficiarios deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos para poder 

obtener las subvenciones (dependiendo del tipo de subvención que se vaya a otorgar):
—  Ser un organismo o asociación (o fundación) sin ánimo de lucro, legalmente cons-

tituido e inscrito en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco cuyas activi-
dades estén dirigidas a los habitantes de Gatika.
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—  Ser una persona física que ocasionalmente actúe como representante particular 
de un grupo sin ánimo de lucro y residente en el municipio.

—  Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta convocatoria las propuestas 
procedentes de asociaciones o entidades que prevalezcan la discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.

—  No podrán ser beneficiarias las entidades que cuenten con sistemas de admisión o 
acceso, funcionamiento, trayectoria o actividades que atenten contra los principios 
de igualdad de mujeres y hombre.

—  No podrán participar, durante el periodo que establezca la correspondiente san-
ción, las asociaciones sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en 
discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud 
de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.  Plazo y lugar para la presentación de solicitudes
De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común, las asociaciones deben presentar su solicitud en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Gatika, en el plazo de 1 mes a contar desde en día siguiente a su pu-
blicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Deberán presentarse en el escrito destinado para ello, nombre de entidad financiera 
y número de cuenta del grupo o asociación, además del nombre del solicitante y número 
del DNI y CIF de la asociación.

El solicitante que actué en representación de un grupo sin ánimo de lucro debe-
rá presentar una declaración en la que expresamente señale que actu en nombre y 
representación del grupo. El representante de una asociación deberá acreditar dicha 
representación de la asociación por medio de acuerdos, estatutos o cualesquiera otros 
medios que acredite fehacientemente ese extremo.

6.  Documentación requerida para la solicitud
Las solicitudes dirigidas a la alcaldesa del Ayuntamiento de Gatika se deberán pre-

sentar acompañadas de los siguientes documentos:
—  DNI del solicitante. Asimismo, deberá acreditar su poder de representación de la 

asociación a través del acuerdo del órgano de dirección de la asociación. En el 
caso de representante de un grupo sin ánimo de lucro deberá formular la declara-
ción contemplada en el artículo 5.

—  Datos generales de la asociación y su NIF.
—  Descripción del proyecto, ya que la subvención se solicita para ese fin.
—  Presupuesto detallado, en el que se especifiquen tanto los ingresos como los gas-

tos por conceptos.
—  Ayudas percibidas: En caso de que la solicitud no cumpliera con los requisitos 

requeridos en la presente ordenanza o en las bases de la convocatoria, se re-
querirá al interesado para que, en un plazo de diez días laborables, proceda a su 
subsanación.

7.  Procedimiento de concesión
1. El procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones será el de concurso.
Esto es, se estudiarán las solicitudes presentadas dentro del plazo determinado en 

la convocatoria, con el fin de determinar su orden, de acuerdo con los criterios de valo-
ración dispuestos de antemano en la convocatoria y en las bases reguladoras. Después, 
teniendo en cuenta el límite que será determinado en la convocatoria y sin exceder el 
crédito existente, se concederán las subvenciones a las solicitudes que mayor puntua-
ción hayan obtenido.
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2. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio a través de 
la correspondiente convocatoria por Decreto de Alcaldía, para lo cual se abrirá un plazo.

En el momento de realizar la convocatoria será necesario cumplir alguna de las cir-
cunstancias dispuestas en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Subvenciones.

3. La Alcaldía dictará una resolución en la que se den a conocer las subvenciones 
concedidas así como sus cantidades. Para dictar dicha resolución se constituirá una 
mesa de decisión, la cual elevará una propuesta de resolución al alcalde. Un concejal 
de cada uno de los partidos políticos tomará parte en dicha mesa, y determinará si la 
cantidad solicitada se corresponde con los criterios. Los criterios serán los siguientes:

—  Importancia del proyecto en el contexto municipal.
—  Estabilidad y continuidad del organismo solicitante en su ámbito.
—  Continuidad del proyecto en el tiempo.
—  Necesidad de desarrollar las secciones que no hayan sido desarrolladas a nivel 

municipal.
—  Número de personas destinatarias de la actividad.
—  Proyectos que impulsen el uso del euskera y su difusión.
—  Proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
—  Proyectos que trabajen la integración.
—  Viabilidad del programa y de las actividades presentadas.
—  Colaboración entre la asociación y el ayuntamiento.
—  Proyección exterior del municipio.
El uso del euskera se considera condición necesaria para poder recibir la subvención. 

Los escritos, anuncios y notificaciones que se sometan a información pública deberán 
estar redactados necesariamente en euskera (únicamente) o en euskera y castellano. 
Cuando se haga uso tanto del euskera como del castellano, se dará prioridad al euskera.

El trabajo de verificación del cumplimiento de dicho requisito correrá a cargo del 
servicio de euskera municipal, quien ofrecerá asesoramiento respecto al uso apropiado 
y correcto del euskera (siempre y cuando esté a disposición del municipio y se pida la 
ayuda).

La resolución de concesión de la subvención no implica compromiso de gasto, siem-
pre y cuando se realicen todas las actividades propuestas.

4. Baremos de las subvenciones. Los baremos para la dotación de subvenciones 
serán detallados en las convocatorias que se aprueben en cada caso. En la presente 
convocatoria figura los baremos en el Anexo I. La mesa de decisión realizará la propues-
ta de resolución en base a esos baremos.

8.  Obligaciones del beneficiario
Los beneficiarios tienen las siguientes obligaciones:
1.  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el com-

portamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
2.  Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-
vidad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o el disfrute 
de la subvención.

3.  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano con-
cedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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4.  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas.

5.  Realizar la comunicación generada por la actividad subvencionada en un len-
guaje inclusivo, tratando de garantizar una presencia equilibrada y libre de este-
reotipos de mujeres y hombres en las imágenes utilizadas. En estas imágenes 
no se mostrará a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana 
en función de su sexo, ni como meros objetos sexuales, se evitarán estereotipos 
sexistas y se fomentará la diversidad sexual, los roles y las identidades de géne-
ro. Toda la documentación, publicidad, imagen o material deberá hacer un uso 
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y promover una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, corresponsabilidad y diversidad de roles e identidades de género.

6.  Diferenciar la información en función del género en las memorias que se presentan.

9.  Comprobación y cobro
1. La concesión de la subvención estará condicionada a la presentación ante el 

Ayuntamiento de la siguiente documentación, además de la exigida en las correspon-
dientes bases reguladoras:

a)  Solicitud suscrita por el beneficiario, dirigida al ayuntamiento, solicitando el pago 
de la subvención y señalando el número de cuenta al que se debe realizar la 
transferencia de dinero.

b)  Memoria de la actividad realizada.
c)  Dotación de cuenta de las acciones subvencionadas entre años:
  —  Facturas originales o fotocopias de las facturas acreditativas del gasto, justifi-

cantes de pago u otras justificaciones de la realización del gasto.
  —  Comprobar la inclusión del patrocinio del Ayuntamiento de Gatika en la publi-

cidad de las actividades subvencionadas (programas, libros, carteles anun-
ciadores, anuncio breve) o en la última y primera página de la publicación 
subvencionada.

    Los justificantes se presentarán de acuerdo con la solicitud de subvención.
    1)  El pago de las ayudas se realizará a la salida de la propuesta de resolución 

elaborada por la mesa de valoración, de acuerdo con la propuesta de sub-
venciones a conceder y su cuantía a juicio de la mesa de evaluación. Las 
subvenciones, aunque superen los 3000 euros, no serán objeto de garantía 
obligatoria siempre que la convocatoria de subvenciones lo prevea de forma 
plenamente motivada y motivada, de conformidad con el artículo 42.1 del Real 
Decreto 887/2006, Reglamento General de Subvenciones y el artículo 48 del 
Reglamento de Ejecución de los Presupuestos Municipales de Gatika.

10.  Publicidad de las subvenciones concedidas
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el tablón de anuncios y en la 

página Web municipal, donde se deberán detallar los siguientes conceptos: la convoca-
toria, el programa adjudicatario de la subvención, el beneficiario, la cantidad subvencio-
nada, y el objetivo u objetivos.

Las personas beneficiarias deberán comunicar la obtención de las subvenciones y 
ayudas recibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el 
caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá la consideración de medio electrónico 
para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
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11.  Motivos de devolución
Procederá la devolución de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora que corresponda desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, o desde la fecha en que el deudor ingrese 
la devolución, si es con anterioridad al reintegro, en los siguientes supuestos:

1.  El incumplimiento total o parcial de la finalidad, actividad o proyecto, o la no 
adopción de la conducta que motive la concesión de la subvención.

2.  En los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones.
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ANEXO I
BAREMOS PARA SUBVENCIONES. 100 PUNTOS

1.  Estabilidad y continuidad de la asociación en el pueblo: 15 p.
  —  Continuidad:
      Por 1 año: 2.
      Por 3 años: 4.
      Por 5 años: 8.
  —  Participación en otros proyectos fuera de la asociación del municipio: 7 p.
2.  Importancia del proyecto a nivel municipal y externo: 30.
  —  Objetivos: 6 p.
  —  Actividades 10 p.
  —  Cumplimentación de deficiencia en 4 p.
  —  Coherencia del proyecto 3 p.
  —  Otros criterios de carácter innovador, accesibilidad, sostenibilidad, entre 

otros: 7 p.
3.  Difusión de la asociación: 5 p.
  —  Menos de 25 socios: 2 p.
  —  Entre 25 y 50 socios: 3 p.
  —  Más de 51 socios: 5 p.
4.  Autogestión: 10 p.
  —  Percepción de subvenciones y otras fuentes de financiación además de la 

municipal: 4 p.
  —  Por cuotas de socios: 4 p.
  —  Por cuotas de actividad: 2 p.
5.  Por alcanzar los objetivos de años anteriores: 5 p.
6.  Por la promoción y fortalecimiento de la cultura vasca: 10 p.
7.  Por la realización de actividades concretas de normalización y promoción del 

uso del euskera en las actividades y en su actividad diaria: 15 p.
8.  El valor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: 5 p.
9.  Valores de la Solitud y la Pluralidad: 5 p.
* Nota. Los importes dependerán de la puntuación obtenida y de lo que esté determi-

nado en la partida municipal.
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