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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

DECRETO FORAL 136/2021, de 2 de noviembre, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
las subvenciones, del ejercicio 2021, a ayuntamientos con población de de-
recho inferior a 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Bizkaia, para ac-
tuaciones de fomento de la igualdad de mujeres y hombres.

La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión Social 
e Igualdad incluye entre sus objetivos para el año 2021 el fomento de proyectos diri-
gidos a la igualdad de mujeres y hombres en los ayuntamientos del Territorio Histórico 
de Bizkaia que recojan en la planificación y desarrollo de sus actividades los valores y 
mecanismos de la transversalidad y que fijen especial atención a la violencia contra las 
mujeres, la corresponsabilidad y conciliación y el empoderamiento de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria, económica y social a 
nivel global. Entre sus consecuencias está un claro efecto agravante de la situación de 
desigualdad de mujeres y hombres. Se están generando situaciones que colocan a las 
mujeres víctimas de violencia machista en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo. Se 
constata también una menor participación social y política de las mujeres, con la dismi-
nución, por ejemplo, de la participación en el movimiento asociativo, y menor presencia 
en el espacio público. Se evidencian muchos casos de aislamiento, sobre todo en caso 
de mujeres mayores o en situación de vulnerabilidad. La pandemia también está provo-
cando una sobrecarga en los trabajos de cuidados realizados por mujeres. Además, ha 
aumentado la precariedad y la pobreza, con pérdidas de empleo, aumento de la vulne-
rabilidad de mujeres empleadas de hogar, etc.

Por todo ello, es necesario adoptar medidas para mitigar que esta crisis genere un 
aumento de las desigualdades y un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mu-
jeres y en el camino hacia la igualdad.

Las políticas de las instituciones juegan un papel muy importante en la configuración 
de las condiciones de vida. Son por ello un instrumento fundamental bien para la consoli-
dación de determinados modelos o bien para la transformación de aquellos que resultan 
discriminatorios, injustos o ineficaces.

La consecución de la igualdad requiere de la participación de toda la administración 
vasca, con especial relevancia de la Local, como instancia más cercana a las necesi-
dades, intereses e inquietudes de la ciudadanía. A este respecto, la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 25.1 expresa la com-
petencia municipal para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad veci-
nal, considerando la promoción de las mujeres como uno de los ámbitos de la acción.

Desde la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia se está dando un 
importante impulso al trabajo con las entidades de la administración local, ejemplo de 
ello es la creación de la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Bizkaia 
como espacio de trabajo coordinado y conjunto con los ayuntamientos de Bizkaia. La 
Red Territorial se presentó en junio de 2021 y ha comenzado ya su andadura.

En este sentido, las diferentes características de los municipios hacen que el desa-
rrollo de las políticas de igualdad sea diferente en unos u otros, atendiendo a diferentes 
variables. El tamaño de los municipios, por ejemplo, es algo que determina muchas 
veces su capacidad en el impulso de las políticas públicas en general y también de las 
políticas de igualdad en particular. Los municipios de menor tamaño, dadas sus carac-
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terísticas, pueden necesitar de un mayor apoyo para el desarrollo de proyectos que 
favorezcan la igualdad de mujeres y hombres.

Por otro lado, en virtud de lo establecido en el apartado h) del artículo 6 de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las administraciones 
forales deben establecer medidas de fomento a fin de dotar a los ayuntamientos y de-
más entidades locales de recursos materiales, económicos y personales para el desa-
rrollo de programas y actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres 
y hombres.

La Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, reco-
ge, en su artículo 3, que los principios generales que deben regir y orientar la actuación 
del Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia son los recogidos en el artículo 
3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Asimismo, la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres recoge en el artículo 8.j), entre las funciones del Órgano para la Igualdad de Muje-
res y Hombres, el impulso, asesoramiento y apoyo para el desarrollo de las políticas lo-
cales para la igualdad de mujeres y hombres, especialmente a los pequeños municipios.

Por todo ello, la Diputación Foral de Bizkaia, en ejercicio de sus funciones, procede 
a regular las bases y la convocatoria de subvenciones bajo los criterios de publicidad, 
concurrencia y objetividad. Se trata de una convocatoria de ayudas de carácter excep-
cional motivada, como ya se ha explicado, por las consecuencias que la pandemia está 
teniendo en las vidas y derechos de las mujeres y en la igualdad de mujeres y hombres.

El presente decreto foral responde a los principios de buena regulación previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elabo-
ración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

En este sentido, ha sido sometido a trámite de consulta pública previa, e información 
pública conforme lo previsto en el Decreto Foral 2/2017, cuyos resultados han sido in-
corporados a las correspondientes memorias.

En la redacción del presente decreto se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el De-
creto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se fijan las Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización de 
la evaluación previa del impacto en función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18 
de febrero.

En relación a la competencia del órgano para la aprobación de la disposición, a tenor 
de los artículos 17.1º. 4 y 17.2º de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elec-
ción, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia ésta corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia,.

DISPONGO:

Artículo Único.—Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de concesión del ejercicio 2021 

de las subvenciones destinadas a ayuntamientos de menos de 7.000 habitantes del 
Territorio Histórico de Bizkaia, para actuaciones que fomenten la igualdad de mujeres y 
hombres, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional Única.—Consignaciones presupuestarias
1. Las subvenciones que puedan otorgarse con arreglo al presente decreto foral se 

efectuarán con cargo a la dotación presupuestaria del Programa 232114, recogida en el 
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orgánico 0905, económico 432.99, proyecto 2007/0057, por un total de 162.700 €, en el 
ejercicio 2021.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Habilitación para el desarrollo normativo
Se faculta a la persona titular del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igual-

dad, a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para complementar o desarro-
llar el presente decreto.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Bo-

letín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 2 de noviembre de 2021.

La diputada foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad,

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE CONCESIÓN  
DE LAS SUBVENCIONES, DEL EJERCICIO 2021, A AYUNTAMIENTOS  

CON POBLACIÓN DE DERECHO INFERIOR A 7.000 HABITANTES  
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, PARA ACTUACIONES  

DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.— Objeto
1. El objeto del presente decreto foral es regular las ayudas del ejercicio 2021, a 

ayuntamientos con población de derecho inferior a 7.000 habitantes del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, para actuaciones de fomento de la igualdad de mujeres y hombres.

2. Las actuaciones subvencionadas estarán dirigidas a reforzar el empoderamiento 
personal, colectivo, social y/o político de las mujeres, teniendo en cuenta las consecuen-
cias derivadas de la pandemia y cómo ésta ha incidido aún más en las desigualdades 
entre mujeres y hombres. Fundamentalmente actuaciones dirigidas a:

a)  La creación de espacios de reflexión en los municipios en torno a las consecuen-
cias de la pandemia en las desigualdades de mujeres y hombres.

b)  La realización de diagnósticos y procesos participativos sobre las desigualdades 
de mujeres y hombres debido a las consecuencias de la pandemia.

c)  El acompañamiento a asociaciones y grupos de mujeres para promover su re-
activación y el impulso de la participación sociopolítica de las mujeres, tras las 
restricciones establecidas debido a la pandemia.

d)  El impulso al empoderamiento personal, colectivo, social y/o político de las muje-
res, teniendo en cuenta las realidades de la diversidad de mujeres y atendiendo 
a las nuevas necesidades que se han detectado con la pandemia.

3. Se podrá presentar como máximo un proyecto por cada ayuntamiento, con una 
cuantía máxima de 9.000 euros.

Artículo 2.— Entidades beneficiarias
1. Podrán acceder a las subvenciones contenidas en el presente Decreto, los ayun-

tamientos del Territorio Histórico de Bizkaia, con población de derecho inferior a 7.000 
habitantes.

2. En aplicación de lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la 
que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la admi-
nistración foral, no podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas en 
quienes concurra cualquiera de las circunstancias señaladas en los apartados 2, 3 y 4 
del artículo 12 de la citada norma.

Artículo 3.— Presentación de solicitudes y plazos
1. Las entidades que deseen acogerse a las subvenciones previstas en este decre-

to deberán presentar la correspondiente solicitud obligatoriamente por sede electrónica, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La solicitud deberá presentarse utilizando obligatoriamente los modelos espe-
cíficos facilitados por la Dirección General de Igualdad (anexos I y II). Estos impresos 
de solicitud estarán además disponibles para su cumplimentación en el catálogo de 
trámites de la página web de la Diputación Foral de Bizkaia (https://www.bizkaia.eus/es/
inicio). La no utilización de dichos modelos supondrá el desistimiento de la subvención.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente decreto en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».
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Artículo 4.— Documentación a presentar con la solicitud
1. Deberá presentarse la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud.
b)  Descripción del proyecto subvencionable (Anexo I).
c)  Presupuesto de gastos (Anexo II).
d)  En el caso de que se contraten personas y/o entidades para asistencia técnica 

en materia de igualdad o para impartir formación, se habrá de acreditar la forma-
ción o experiencia en materia de igualdad de la siguiente manera:

   En el caso de contratación de personas, deberán presentar acreditación de al 
menos 150 horas de formación mediante titulación académica expedida por al-
gún Centro de Enseñanza público o privado que tenga reconocida por la Admi-
nistración competente la expedición de títulos con validez académica oficial, o 
bien acreditación de experiencia profesional de, al menos, un año en materia de 
igualdad de mujeres y hombres. En el caso de no acreditar dicha formación, la 
entidad deberá justificar la necesidad de la contratación por no existir otra perso-
na profesional que cumpla dichos requisitos.

   En el caso de contratación de entidades, deberán presentar una breve memoria 
explicativa donde se recojan los trabajos realizados en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, indicando las empresas o entidades con las que ha trabaja-
do y los periodos de realización.

e)  Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o san-
cionador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.

f)  Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 
12 y de cumplir las obligaciones relacionadas en el artículo 13 de la Norma Foral 
5/2005, de 31 de mayo.

g)  Ficha bancaria de parte acreedora debidamente cumplimentada, únicamente en 
los casos de alta o modificación.

2. Además de la documentación señalada, los ayuntamientos que cuenten con los 
medios que se indican a continuación, deberán aportar documentación acreditativa:

a)  Plan municipal de igualdad de mujeres y hombres en vigor.
b)  Personal técnico especializado en igualdad.
En el caso de personal propio, deberá aportarse documentación que lo acredite for-

malmente (por ejemplo, publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»), y donde conste 
la siguiente información:

—  Denominación de la plaza en la RPT.
—  Requisitos específicos de igualdad de dicha plaza.
—  Funciones asignadas en la monografía del puesto.
En el caso de que se trate de un servicio externo contratado, deberá aportarse copia 

del contrato.
3. Asimismo, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autoriza-

ción a la Dirección General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar 
los certificados a emitir por la Hacienda Foral y por la Seguridad Social siempre que no 
conste la expresa oposición de las personas solicitantes.

Artículo 5.— Subsanación de la solicitud y archivo del expediente
Si las solicitudes de subvención no reunieran los datos de identificación, adolecie-

ran algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante para que en 
el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos 
obligatoriamente por sede electrónica, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, previa resolución expresa en tal sentido conforme 
disponen los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No será subsana-
ble el anexo de descripción del proyecto subvencionable.
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Artículo 6.— Proyectos subvencionables
1. En consonancia con las estrategias del VII Plan para la igualdad de mujeres y 

hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el VI Plan Foral de igualdad de 
mujeres y hombres en Bizkaia, los proyectos a subvencionar deberán estar dirigidos 
a reforzar e impulsar el empoderamiento personal, colectivo, social y/o político de las 
mujeres atendiendo a las consecuencias de la pandemia y su incidencia en agravar la 
situación de desigualdad de mujeres y hombres. Serán subvencionables, entre otros, los 
siguientes proyectos:

a)  Procesos participativos y de acompañamiento dirigidos a mujeres y asociacio-
nes de mujeres y feministas, que favorezcan su empoderamiento colectivo, so-
cial y político, y refuercen su presencia e incidencia en el municipio.

b)  Creación de espacios de trabajo con asociaciones de mujeres y feministas para 
la reflexión conjunta sobre la situación de mujeres y hombres en el municipio y 
las realidades y nuevas necesidades detectadas debido a la pandemia, buscan-
do propuestas para abordarlas.

c)  Procesos participativos y/o formativos con asociaciones de mujeres ligados a la 
puesta en marcha o reactivación de espacios de toma de decisiones en el muni-
cipio: Consejos de Mujeres, de Salud, Urbanismo, etc.

d)  Cursos y talleres de empoderamiento para mujeres con perspectiva feminista. 
Estas actividades pueden abordar las siguientes temáticas:

   Promoción de la salud y autocuidado para abordar las consecuencias negativas 
que la pandemia ha tenido en la salud de las mujeres.

   Adquisición de habilidades y competencias para hacer frente a la brecha digital 
de género.

   El reparto desigual de las responsabilidades de los cuidados y sus consecuen-
cias en la vida de las mujeres.

   Participación e incidencia política de las mujeres en el municipio.
e)  Procesos participativos dirigidos a colectivos de mujeres no asociadas (mujeres 

migrantes, mayores, mujeres del medio rural, etc.), para fomentar su empodera-
miento colectivo.

f)  Programas de empoderamiento dirigidos a mujeres jóvenes desde una perspec-
tiva feminista, fomentando su empoderamiento colectivo y respondiendo a sus 
necesidades tras la pandemia.

g)  Elaboración de estudios o diagnósticos en el municipio sobre las situaciones de 
desigualdad o las realidades y nuevas necesidades de las mujeres detectadas 
debido a la pandemia.

h)  Proyectos piloto innovadores en el ámbito de los cuidados que respondan a las 
necesidades y desigualdades detectadas con la pandemia.

2. Se valorarán especialmente los proyectos que integren la perspectiva intersec-
cional.

La perspectiva interseccional permite visibilizar e incorporar de manera estructural 
en el desarrollo global del proyecto, las diferentes identidades y categorías que más allá 
del género inciden en la vida de las mujeres (etnia, clase, diversidad funcional, orien-
tación sexual, condición migrante/refugiada, edad, nacionalidad, religión, procedencia 
rural, etc.) y comprender cómo estas se solapan con el sexo generando situaciones de 
discriminación y opresión.

3. Los proyectos deben desarrollarse íntegramente en el municipio.
4. Los proyectos se deben desarrollar en el plazo máximo de 12 meses a contar 

desde la resolución de la subvención.
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Artículo 7.— Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva
1. La concesión de las subvenciones de esta convocatoria se realizará median-

te Orden Foral de la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en régimen de 
concurrencia competitiva, otorgándose la subvención a aquellas solicitudes que hayan 
obtenido mayor valoración, según los criterios que se establecen en los artículos corres-
pondientes, teniendo como límite la cuantía consignada en la correspondiente partida 
presupuestaria.

Será motivo de denegación de la subvención solicitada el agotamiento de crédito 
existente en la consignación presupuestaria. así como no alcanzar la puntuación mínima 
exigida.

2. Quedan excluidas de la convocatoria:
a)  Las solicitudes dirigidas a la inversión en cualquier concepto o aquellas que ten-

gan ánimo de lucro.
b)  Las solicitudes cuyo contenido sea competencia de otras convocatorias forales.
c)  Proyectos que constituyan actividades de ocio exclusivamente.
d)  Proyectos que constituyan actividades exclusivamente asistenciales.
e)  Proyectos que no incorporen la perspectiva de género.

Artículo 8.— Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respon-

dan a la naturaleza del proyecto subvencionado, se realicen en el plazo establecido, se 
justifiquen de conformidad con la normativa en vigor y sean efectivamente pagados con 
anterioridad a la finalización del período de justificación.

En especial, a efectos del presente decreto, tienen la consideración de gastos sub-
vencionables los siguientes:

a)  El IVA soportado, en la medida en que la entidad beneficiaria no lo pueda recu-
perar o compensar en su declaración.

b)  Los gastos de contratación de personas o entidades cuya dedicación sea exclu-
sivamente para el desarrollo del proyecto para el que se solicita subvención y así 
se especifique en el contrato laboral o factura.

c)  Los gastos destinados a herramientas de difusión y publicidad del proyecto pro-
puesto.

Cualquier otro gasto necesario para la realización del proyecto que esté previsto en 
el presupuesto y que no responda a una de estas categorías, deberá ser detallado.

No serán subvencionables los gastos de inversión ni los gastos de personal.

Artículo 9.— Importe de la subvención
1. Las subvenciones de este capítulo tendrán un importe mínimo de 1.200 euros y 

máximo de 9.000 euros.
2. La asignación de la subvención se realizará en base a la puntuación obtenida 

por cada solicitud, que deberá ser igual o superior a 50 puntos.
Los proyectos que obtengan entre 85 y 100 puntos serán subvencionados con el 

100% del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 9.000 euros).
Los proyectos que obtengan entre 70 y 84 puntos serán subvencionados con el 90% 

del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 8.100 euros).
Los proyectos que obtengan entre 50 y 69 puntos serán subvencionados con el 75% 

del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 6.750 euros).

Artículo 10.— Criterios de selección y valoración
1. La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión So-

cial e Igualdad seleccionará los proyectos que serán apoyados, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:
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1)  Estructura de Igualdad: hasta 3 puntos. Se valorará la existencia de un área de 
igualdad específica en el municipio.

2)  Personal técnico especializado de Igualdad: hasta 5 puntos. Se valorará la exis-
tencia de personal técnico específico de Igualdad, tanto propio como si se trata 
de un servicio externo contratado.

3)  Planificación en igualdad: 2 puntos. Se valorará la existencia de un Plan de 
Igualdad en vigor en el municipio.

4)  Justificación y contextualización del proyecto: hasta 15 puntos.
  4.1.  Análisis previo de la necesidad existente: hasta 10 puntos. Se debe reali-

zar un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de mujeres y hom-
bres en el municipio en el momento actual, explicando las desigualdades 
y nuevas necesidades detectadas debido a la pandemia que justifican la 
pertinencia del proyecto.

  4.2  Relación del proyecto con el Plan de Igualdad municipal: hasta 5 puntos
5)  Desarrollo del proyecto: hasta 65 puntos
  5.1  Objetivos del proyecto (hasta 15 puntos). Se deberá indicar un objetivo 

general del proyecto y uno o varios objetivos específicos.
  5.2  Actividades a realizar en relación con los objetivos señalados (hasta 20 

puntos)
  5.3  Público al que se dirige (hasta 10 puntos). Se valorará que el proyecto esté 

destinado a una diversidad de mujeres y/o a mujeres que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad.

  5.4  Metodología, proceso de trabajo y aspectos innovadores (hasta 15 pun-
tos).

  5.5  Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto (máximo 5 puntos).
6)  Medidas para facilitar la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar 

y laboral y que apoyen a las mujeres en el cumplimiento de las responsabilida-
des de cuidado (hasta 5 puntos).

7)  Medidas para garantizar la accesibilidad universal (hasta 5 puntos).

Artículo 11.— Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las entidades beneficiarias vendrán obligadas a:
a)  Cumplir el objetivo, ejecutar y realizar el proyecto que fundamente la concesión 

de la subvención.
b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condi-

ciones, así como la realización del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que 
determine la concesión o disfrute de la subvención mediante la remisión a la 
Dirección General de Igualdad de la documentación justificativa aprobada en los 
términos del artículo 16.

c)  Comunicar cualquier modificación que se realice en el proyecto subvencionado, 
así como cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturale-
za de las actividades a desarrollar.

d)  Cumplir las obligaciones que se establecen en este decreto foral y en el artículo 
13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, y en particular, la de conservar 
los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

e)  Todos los documentos, soportes informativos y comunicaciones que se realicen 
por cualquier medio para difundir los proyectos subvencionados, deberán reali-
zarse en ambas lenguas oficiales de la CAV.

f)  En los proyectos subvencionados que sean objeto de divulgación, difusión o 
publicación, hacer constar expresamente la existencia de financiación por parte 
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de la Diputación Foral de Bizkaia mediante la incorporación de su logotipo, así 
como del logotipo de la Dirección General de Igualdad. Dichos logotipos estarán 
disponibles para su descarga en la página web de la Dirección.

g)  Las entidades beneficiarias, asimismo, deberán cumplir en sus actividades con 
los principios generales establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 12.— Tramitación, resolución y recursos
1. La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas será realizada me-

diante Orden Foral de la persona titular del Departamento de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad, a propuesta de la Comisión Técnica que se crea a tal efecto.

2. La Comisión Técnica será el órgano colegiado de ordenación e instrucción, en-
cargado de elaborar las propuestas de concesión correspondientes.

La Comisión Técnica estará integrada por la persona titular de la Dirección General 
de Igualdad, la Secretaría Técnica de Políticas de Género y Diversidad y personal téc-
nico de la misma.

3. En la resolución de otorgamiento se señalarán las condiciones de la concesión, 
tales como plazo de ejecución, cantidad subvencionada y cantidad a justificar, forma y 
plazo de justificación de las acciones, documentación a presentar, etc., así como las 
obligaciones de las entidades beneficiarias en base a lo establecido en este decreto, así 
como en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

4. La resolución o acuerdo por los que se proceda a la concesión o denegación 
de la subvención solicitada, que agota la vía administrativa, se notificará a las personas 
interesadas de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

5. Notificada la resolución del procedimiento por el órgano competente, la entidad 
beneficiaria dispondrá de un plazo de diez días naturales para su aceptación, transcu-
rrido el cual sin haberse producido manifestación expresa, se entenderá tácitamente 
aceptada.

6. El plazo máximo para la resolución y notificación de las solicitudes será de 6 
meses desde la finalización del plazo para presentar solicitudes, considerándose deses-
timadas las peticiones de subvención si no recayera resolución expresa a dicha fecha, 
sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver expresamente las mismas.

7. Contra la resolución, las personas interesadas podrán interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el órgano que los hubiere dictado, o impugnarlos directamente 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. En cuanto a la publicidad de las subvenciones otorgadas, se ordenará la publi-
cación en el Boletín Oficial de Bizkaia del extracto de las subvenciones concedidas, con 
expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, así como el listado 
de las entidades adjudicatarias y cantidades concedidas, dentro del marco de la norma-
tiva vigente.

Artículo 13.— Compatibilidad con otras subvenciones
Las subvenciones del presente decreto foral serán incompatibles con otras subven-

ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales.

Tampoco serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad concedidas por la propia Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 14.— Pago de la subvención
1. Una vez aprobadas las subvenciones conforme al procedimiento establecido, y 

transcurrido el plazo mínimo de diez días naturales a contar desde la notificación de la 
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resolución del procedimiento, se procederá a tramitar el 100% del importe de la subven-
ción concedida.

2. La concesión y el pago de las subvenciones quedan condicionados al cumpli-
miento por parte de las entidades de sus obligaciones tributarias y demás de Derecho 
Público y frente a la Seguridad Social, circunstancia ésta que deberá concurrir en el mo-
mento de la presentación de la solicitud y mantenerse en el momento de la concesión, 
en el reconocimiento de la obligación y en el pago, lo que se justificará en el expediente 
de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Artículo 15.— Ejecución de las acciones
1. Los proyectos deberán realizarse en el plazo máximo de 12 meses a contar des-

de el día siguiente a la fecha de resolución de la subvención.
2. El plazo máximo para su justificación será el 31 de enero del 2023.

Artículo 16.— Justificación de las acciones
1. Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la Dirección General de 

Igualdad el importe total del proyecto.
2. La justificación de la subvención deberá presentarse utilizando obligatoriamente 

el modelo específico facilitado por la Dirección General de Igualdad (anexo III). Este im-
preso de justificación estará además disponible para su cumplimentación en el catálogo 
de trámites de la página web de la Diputación Foral de Bizkaia (https://www.bizkaia.eus/
es/inicio). En caso de no utilización de dicho modelo se tendrán dicha justificación por no 
presentada.

3. La memoria justificativa del proyecto realizado (anexo III) incluye los siguientes 
apartados:

—  Memoria de actividad. Incluye datos sobre el desarrollo y valoración del proyecto.
—  Memoria económica justificativa del coste de las actividades desarrolladas.
—  Las facturas, o copia simple de los justificantes, escaneadas de todos los gastos 

realizados.
Las facturas deberán estar emitidas durante los 12 meses de periodo de ejecución 

del proyecto.
4. La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión So-

cial e Igualdad podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e infor-
mación complementaria considere necesaria.

Artículo 17.— Incumplimientos y reintegros
1. En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las subvenciones incum-

plieran cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto, o en la reso-
lución de otorgamiento y demás normativa de aplicación, así como en el supuesto de 
que incumplieran total o parcialmente la obligación de justificación, se instruirá el corres-
pondiente procedimiento de reintegro quedando las entidades beneficiarias obligadas a 
la devolución total o parcial de las cantidades percibidas con sus correspondientes inte-
reses de demora, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Dichas cantidades 
tendrán la consideración de ingresos públicos.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención, 
con la exigencia de intereses de demora previstos en el artículo. 33 de la Norma Foral 
5/2005, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se aprueba 
la procedencia del reintegro, parcial o total, en los siguientes casos:

a)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b)  Incumplimiento total, parcial o extemporáneo del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de 
la subvención.
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   Existirá incumplimiento si, transcurridos los plazos establecidos para la justifica-
ción de la realización de las acciones subvencionadas, no se hubiera acreditado 
y justificado en su totalidad su ejecución en la forma prevista o, en el supuesto 
de que el gasto realizado y justificado hubiera sido inferior al coste aprobado de 
la acción en la Orden Foral de concesión.

   No obstante, si en estos supuestos se entienden cumplidas la finalidad y objeto 
de las ayudas, se procederá al reajuste de la cuantía de la subvención en función 
de los costes efectivamente justificados y/o ejecutados, aplicándose el criterio 
de proporcionalidad en relación con los criterios y límites establecidos para su 
otorgamiento.

   Asimismo, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Norma Foral 
de Subvenciones, aprobado por Decreto Foral 34/2010 de 23 de marzo, cuando 
la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación 
que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la 
resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa 
para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la jus-
tificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar dere-
chos de terceros, y sin que ello exima a la persona beneficiaria de las sanciones 
que puedan corresponder con arreglo a la Norma Foral de Subvenciones.

c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas 

en la normativa vigente.
e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 

y control financiero previstas en la normativa vigente, así como el incumplimien-
to de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
dades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las enti-
dades colaboradoras y entidades beneficiarias, así como de los compromisos 
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar 
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

g)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entida-
des colaboradoras y entidades beneficiarias, así como de los compromisos por 
éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado 
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

h)  La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una 
necesidad de reintegro.

i)  En los demás supuestos previstos en el presente decreto y normativa vigente.
3. El procedimiento de reintegro se iniciará y tramitará por la Dirección General de 

Igualdad del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad y será resuelto por la 
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persona titular del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, previa audien-
cia a la entidad beneficiaria.

El plazo máximo para resolver el procedimiento para la devolución de las subvencio-
nes concedidas por incumplimiento de las normas aplicables será de 12 meses a partir 
de la fecha de su iniciación.

Artículo 18.— Devolución de la subvención a iniciativa de la entidad beneficiaria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Foral de la Diputación 

Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, se entiende por devolución voluntaria aquella 
que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administra-
ción.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los inte-
reses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral de 
Subvenciones.

La devolución de la subvención foral a instancia de la propia entidad beneficiaria se 
deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago, según modelo oficial de la 
Diputación Foral de Bizkaia, que se expedirá en el Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad.

Artículo 19.— Modificación de la resolución
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, aplicándose los criterios y límites estableci-
dos en este Decreto.

2. Una vez recaída resolución de concesión, y en el supuesto de que se produzca 
una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
por imposibilidad técnica para realizar las actividades subvencionadas, la entidad be-
neficiaria deberá solicitar la modificación de la resolución, motivada por cambios en el 
presupuesto o proyecto presentado inicialmente, que podrá ser autorizada siempre que 
no dañe derechos de terceras personas.

La solicitud de modificación de la subvención deberá presentarse utilizando obligato-
riamente los anexos I o II a través de la sede electrónica.

Se podrá presentar solicitud de modificación de la resolución en el plazo máximo de 
tres meses a contar desde la fecha de resolución.

Artículo 20.— Devolución de la subvención a iniciativa de la entidad beneficiaria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Foral de la Diputación 

Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, se entiende por devolución voluntaria aquella 
que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administra-
ción.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los inte-
reses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral de 
Subvenciones.

La devolución de la subvención foral a instancia de la propia entidad beneficiaria se 
deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago, según modelo oficial de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 21.— Régimen sancionador
La comisión por parte de la entidad beneficiaria de alguna de las infracciones previs-

tas en la normativa vigente será sancionada, previa incoación de expediente sanciona-
dor, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según lo establecido 
en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, del Gobierno Vasco, por la que se regula la Potestad 
Sancionadora de las Administraciones Públicas y en la Norma Foral 5/2005.
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Artículo 22.— Protección de datos
La información y datos obtenidos de la presente convocatoria se encuentran ampa-

rados por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016.

Artículo 23.— Normativa general
Las subvenciones establecidas en el presente decreto se regirán por lo dispuesto en 

el mismo y en las Órdenes Forales de otorgamiento.
En lo no previsto en el presente decreto, será de aplicación, la Norma Foral 5/2005 

de 31 de mayo, y el Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Subvenciones, y subsidiariamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
demás normas de derecho administrativo y derecho privado.
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I. ERANSKINA / ANEXO I
DIRULAGUNTZARAKO ESKABIDEA EMAKUMEEN  

ETA GIZONEN BERDINTASUNA SUSTATZEKO JARDUERAK EGITEKO  
(7.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN UDALAK) 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIONES DE FOMENTO  
DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES  

(AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 7.000 HABITANTES)

NAHITAEZ BETE BEHARREKO EREDUA, EGOITZA ELEKTRONIKO BAKOITZEKO AURKEZTU BEHARREKOA 
MODELO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A PRESENTAR POR SEDE ELECTRÓNICA

2021eko deialdia / Convocatoria 2021
Proiektuaren deskribapena / Descripción del proyecto

Inprimaki honen helburua da diru-laguntzarako aurkezten 
den proiektuaren/ekintzaren inguruko informazio guztia ja-
sotzea Bertan jasotzen dira puntuetarako kontuan hartuko 
diren atal guztiak.
Atal guztiak bete behar dira, eta eranskin honetan jasota-
ko informazioa bakarrik baloratuko da, inoiz ez erantsitako 
beste dokumentaziorik.

Este impreso tiene por objeto recoger toda la informa-
ción relativa al proyecto que se presenta a subvención. 
Se recogen en el mismo todos los apartados puntuables. 

Se deben cumplimentar todos los apartados, y se valo-
rará, únicamente, la información recogida en el mismo, 
nunca otra documentación añadida.

0. Proiektua aurkezteko datuak / Datos de presentación del proyecto

Udala / Ayuntamiento:

Proiektuaren izena / Título del proyecto:

Harremanetarako pertsona / Persona de contacto:

Harremanetarako telefonoa eta helbide elektronikoa / Teléfono y dirección electrónica de contacto:

Laburpena (deskribatu gehienez 500 karakteretan proiektuaren edukia) / Resumen (describir en un 
máximo de 500 caracteres el contenido del proyecto):

1.  Berdintasunerako egitura / Estructura de igualdad 
gehienez 3 puntu / hasta 3 puntos

Adierazi udalean berariazko berdintasun-arlorik dagoen eta zer izen duen: administrazio-arlo bat da-
goen eta berezko zinegotzigo bat dagoen edo beste eremu batzuekin partekatuta dagoen.
Indicar si en el ayuntamiento hay un área de igualdad específica y su denominación: Si existe un área 
administrativa y si existe una concejalía propia o compartida con otros ámbitos.

2.  Berdintasun-teknikariak / Personal técnico de igualdad 
gehienez 5 puntu / hasta 5 puntos

Adierazi udalak berdintasun-teknikari espezializaturik duen. Adierazi erakundekoak bertakoak diren 
edo kontrataturiko kanpoko-zerbitzu batekoa diren. Langile propioak badira, adierazi lanpostuaren ize-
na LPZn, plaza horren berdintasun-baldintza espezifikoak eta lanpostuaren monografian esleitutako 
eginkizunak. Kontratatutako kanpo-zerbitzua bada, adierazi kontratuan ezarritako zerbitzuaren bal-
dintzak (ordu-kopurua, kontratuaren iraupena, kontratatutako pertsonaren kategoria, pertsona horren 
berdintasunari buruzko prestakuntza espezifikoa, etab.). 
Indicar si el ayuntamiento cuenta con personal técnico especializado de igualdad. Indicar si es per-
sonal propio o se trata de un servicio externo contratado. Si se trata de personal propio, indicar la 
denominación de la plaza en la RPT, requisitos específicos de igualdad de dicha plaza y funciones 
asignadas en la monografía del puesto. Si es un servicio externo contratado, indicar las condiciones 
del servicio establecidas en el contrato (número de horas; duración del contrato; categoría de la per-
sona contratada; formación específica en igualdad de esta persona, etc.).
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3.  Berdintasun-plangintza / Planificación en igualdad 
2 puntu / 2 puntos

Adierazi udalerrian emakumeen eta gizonen berdintasun-planik dagoen. Adierazi onarpen-data eta 
indarraldia 
Indicar si el municipio cuenta con un Plan municipal en materia de igualdad de mujeres y hombres. 
Señalar fecha de aprobación y periodo de vigencia.

Intersekzionalitatea proiektu osoa bere osotasunean 
zeharkatzen duen zeharkako printzipiotzat hartu behar 
da. Ikuspegi intersekzionalak aukera ematen du proiek-
tuaren garapen orokorrean egiturazko moduan ikusaraz-
teko eta txertatzeko generoaz haraindiko identitateen eta 
kategorien eragina (etnia, klasea, aniztasun funtzionala, 
sexu-orientazioa, migratzailea/errefuxiatua izatea, adina, 
nazionalitatea, erlijioa, landa-jatorria, etab.), gainjartzen 
direnak eta emakumeen bizitzetan eragiten dutenak, dis-
kriminazio- eta zapalkuntza-egoerak sortuz.
Proiektuak ikuspegi intersekzionala izatea baloratuko 
da. Kasu horretan, proiektua deskribatzen duten atale-
tan azaldu beharko da (justifikazioa, helburuak, jardue-
rak, etab.) nola txertatzen den, nola hartu den kontuan 
desberdintasuna eta diskriminazioa sortzen duten beste 
ardatz horiek emakumeengan duten eragina.

La interseccionalidad ha de entenderse como un princi-
pio transversal que atraviesa todo el proyecto en su con-
junto. La perspectiva interseccional permite visibilizar e 
incorporar de manera estructural en el desarrollo global 
del proyecto, la incidencia de las diferentes identidades 
y categorías que más allá del género (etnia, clase, diver-
sidad funcional, orientación sexual, condición migrante/
refugiada, edad, nacionalidad, religión, procedencia rural, 
etc.) que se solapan e inciden en las vidas de las muje-
res, generando situaciones de discriminación y opresión.
Se valorará que el proyecto incorpore la perspectiva in-
terseccional. En ese caso, deberá explicarse en los dis-
tintos apartados que describen el proyecto (justificación, 
objetivos, actividades, etc.) cómo se incorpora, cómo se 
ha tenido en cuenta el impacto de esos otros ejes gene-
radores de desigualdad y discriminación en las mujeres.

4.  Proiektua justifikatzea eta testuinguruan jartzea  
Justificación y contextualización del proyecto  
gehienez 15 puntu / hasta 15 puntos

Proiektuaren diagnostikoa eta justifikazioa egin behar da, 
proiektua garatuko den errealitatera egokituta. Horretara-
ko, udalerriko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 
datuak eta esku hartuko den eremuko desberdintasunei 
buruzko datuak emango dira, eta egungo testuingu-
rua aztertuko da pandemiatik eratorritako ondorioekin. 
Proiektuaren egokitasuna azaltzen duten arrazoiak azal-
du eta argudiatu behar dira, bai eta udal berdintasunaren 
plangintzarekin duen lotura ere.

Realizar un diagnóstico y justificación del proyecto ade-
cuada y ajustada a la realidad en la que se va a desa-
rrollar el proyecto, aportando datos sobre la situación 
de mujeres y hombres en el municipio y datos de las 
desigualdades en el ámbito en el que se va a intervenir, 
realizando un análisis del contexto actual con las conse-
cuencias derivadas de la pandemia. Debe explicarse y 
argumentar las razones que explican la pertinencia del 
proyecto y su relación con la planificación en igualdad 
municipal.

4.1.  Aurretiaz aztertzea zer beharrizan dagoen / Análisis previo de la necesidad existente  
gehienez 10 puntu / hasta 10 puntos

Udalerriko emakumeen eta gizonen egungo egoeraren 
azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egin behar da, 
eta azaldu zer desberdinkeria eta premia berri detekta-
tu diren pandemiaren ondorioz proiektuaren egokitasuna 
justifikatzen dutenak.

Se deben realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de 
la situación de mujeres y hombres en el municipio, expli-
cando las desigualdades y necesidades detectadas en el 
contexto actual derivado de la pandemia.

4.2.  Udaleko Berdintasun Planaren eta proiektuaren arteko lotura  
Relación del proyecto con el Plan de igualdad del municipio  
gehienez 5 puntu / hasta 5 puntos

Proiektua udalerriko berdintasun-plangintzan nola txerta-
tzen den azaldu (helburuekiko, ekintzekiko eta abarrekiko 
harremana).

Explicar cómo se inserta el proyecto en la planificación de 
igualdad del municipio (relación con objetivos, acciones, 
etc.).
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5.  Proiektuaren garapena / Desarrollo del proyecto  
gehienez 60 puntu / hasta 60 puntos

5.1.  Helburuak / Objetivos  
gehienez 10 puntu / hasta 10 puntos

Proiektuaren bidez lortu nahi dena zehaztasunez eta 
koherentziaz definitu behar da, egungo testuinguruari eta 
egindako diagnostikoari erantzunez.
Proiektuaren helburu orokor bat eta jarduerareekin 
bat datozen helburu espezifiko bat edo batzuk adierazi 
beharko dira.

Se trata de definir lo que se quiere lograr con el proyecto 
de forma detallada y coherente, respondiendo al contexto 
actual y al diagnóstico realizado.
Indicar un objetivo general del proyecto y uno o varios 
objetivos específicos que se corresponderán con las ac-
tividades.

5.2.  Egingo diren jarduerak / Actividades a realizar  
gehienez 20 puntu / hasta 20 puntos

Azaldu zehatz-mehatz garatuko dituzuen jardueretako 
bakoitza, eta adierazi zein herritan egingo den, non, izan-
go duen iraupena, etab.
Jarduerak bat etorri behar dira azaldutako helburuekin 
eta hura lortzeko baliagarriak izan behar dira.

Explicar detalladamente cada una de las actividades que 
se van a desarrollar, concretando, ubicación, duración, 
etc.
Las actividades deben ser coherentes con los objetivos 
definidos y servir para alcanzar su logro.

5.3.  Nori zuzendurik dagoen / Público al que se dirige  
gehienez 10 puntu / hasta 10 puntos

Azaldu jardueren xede diren pertsonen profila eta par-
te-hartzaileen kopuruaren, jatorriaren eta abarren esti-
mazioa. Proiektua emakumeen aniztasunari zuzenduta 
badago, azaldu zer neurri hartuko diren aniztasuna bul-
tzatzeko. Proiektua zuzentzen bada edo bertan egoera 
zaurgarri edo ahulenean dauden emakumeek parte har-
tzen badute, azaldu zer estrategiaren bidez sustatzen 
den haien inplikazioa edo parte-hartzea.

Explicar el perfil de las personas a las que se dirigen las 
actividades y la estimación del número de participantes, 
procedencia, etc. Si el proyecto está dirigido a una di-
versidad de mujeres, explicar las medidas que se van a 
llevar a cabo para impulsar la diversidad. En caso de que 
el proyecto se dirija o en él participen mujeres que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, explicar 
mediante qué estrategias se promueve su implicación o 
participación.

5.4.  Metodologia, lan-prozesua eta alderdi berritzaielak  
Metodología, proceso y aspectos innovadores  
gehienez 15 puntu / hasta 15 puntos

Proiektua nola eta norekin garatuko den zehaztea. Egin-
go den metodologia eta prozesua azaltzea, baita komu-
nikazio- eta hedapen-metodoak ere. Gainera, halakorik 
balego, zehaztu proiektuaren alderdi berriak.

Definir cómo y con quién se va a trabajar en el desarrollo 
del proyecto. Explicar la metodología y el proceso que 
se va a llevar a cabo, así como los métodos de comu-
nicación y difusión. Además, si hubiera, especificar las 
cuestiones novedosas del proyecto.

5.5.  Proiektua jarraitzeko eta ebaluatzeko sistema  
Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto 
gehienez 5 puntu / hasta 5 puntos

Adierazi nola emango diozuen jarraipena proiektuari eta 
nola ebaluatuko dituzuen helburuen betetzea, lanaren 
kalitatea eta eragina. Bertaratzeari eta gogobetetzeari, 
ebaluazioari eta eraginari buruzko adierazleak adierazi 
eta zehaztu, sartuko badira.

Indicar cómo se va a dar seguimiento al proyecto y cómo 
se va a evaluar el cumplimiento de los objetivos, la ca-
lidad e impacto del trabajo realizado. Indicar y detallar 
indicadores de asistencia y satisfacción, de evaluación y 
de impacto, en caso de que se vayan a incorporar.
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6.  Bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa erantzukidetasunez uztartzea errazteko neurriak 
Medidas para facilitar la conciliación corresponsable personal, familiar y laboral  
gehienez 5 puntu / hasta 5 puntos

Adierazi zer neurri gauzatuko diren modu planifikatuan 
eta nahita partaideen bizitza pertsonala, familiakoa eta 
lanekoa erantzukidetasunez uztartzea errazteko, zain-
tza-lanak ez daitezen oztopo izan parte hartzeko.  
 

Proiektuaren diseinuan eta jardueren garapenean txerta-
tzen diren neurriak dira, ordutegiei, garraioari, kostuari, 
lekuei, mendekoak/adingabeak zaintzeko zerbitzuei eta 
abarri dagokienez dauden beharrak betetzeko.

Indicar las medidas que, de forma planificada e intencio-
nada, se van a llevar a cabo para facilitar la conciliación 
de la vida familiar, laboral y personal de las personas par-
ticipantes, que faciliten a las participantes cumplir con las 
responsabilidades de cuidado, para que los trabajos de 
cuidado no sean un obstáculo para su participación.
Se trata de medidas que se incorporan en el diseño del 
proyecto y en el desarrollo de las actividades, para cu-
brir las diferentes necesidades en relación con horarios, 
transporte, coste, lugares, servicios de cuidado de perso-
nas dependientes/menores, etc.

7.  IRisgarritasun unibertsala bermatzeko neurriak  
Medidas para garantizar la accesibilidad universal  
gehienez 5 puntu / hasta 5 puntos

Egindako analisi intersekzionalaren ondorioz, irisgarrita-
sun unibertsala bermatzeko inplementatuko diren neu-
rriak adierazi (adibidez: garraio egokitua, oztopo arkitek-
tonikorik gabeko lokalak, aldi bereko itzulpena, zeinuen 
hizkuntzarako interpretazioa, ikus-entzunezko material 
azpititulatua, irakurketa errazeko formatuko dokumenta-
zioa, etab.).

Indicar las medidas que, como consecuencia del análisis 
interseccional realizado, van a implementarse para ga-
rantizar la accesibilidad universal (ejemplos: transporte 
adaptado, locales sin barreras arquitectónicas, traduc-
ción simultánea, interpretación a lengua de signos, ma-
terial audiovisual subtitulado, documentación en formato 
de lectura fácil, etc.).
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II. ERANSKINA / ANEXO II
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA SUSTATZEKO  

PROIEKTUAREN AURREKONTUA  
(7.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN UDALAK) 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA ACTUACIONES DE FOMENTO  
DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES  

(AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 7.000 HABITANTES)

NAHITAEZ BETE BEHARREKO EREDUA, EGOITZA ELEKTRONIKO BAKOITZEKO AURKEZTU BEHARREKOA 
MODELO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A PRESENTAR POR SEDE ELECTRÓNICA

2021eko deialdia / Convocatoria 2021
Proiektuaren deskribapena / Descripción del proyecto

Proiektuaren aurrekontua / Presupuesto del proyecto

Udala / Ayuntamiento:

Proiektuaren izenburua / Título del proyecto:

1. Gastuak / Gastos

Proiektu osoaren gastu guztiak jaso behar dira (zenbate-
koa eta zehaztasuna), kontzeptu hauetan banakatuak:

Se deben recoger todos los gastos del proyecto (cuantía y 
detalle), divididos en los siguientes conceptos:

Kontzeptua 
 Concepto

Zehastasuna  
Detalle 1

Kostua (€)  
Coste (€)

1.  Pertsonen edo zerbitzuen kontratazioa eta prestakuntza-jarduerak  
Contratación de personas o servicios y actividades formativas 2

2. Zabalkunderako eta publizitaterako tresnak / Herramientas para difusión y publicidad

3. Beste batzuk / Otros 3

GUZTIRA / TOTAL

OHARRAK / NOTAS:
1. Kontzeptu bakoitzaren xehetasuna nahitaez bete behar da. / El detalle de cada concepto es de obligatoria cumplimentación.
2.  Pertsona edo erakundeen kontratazio-gastuak bakar-bakarrik diruz lagunduko dira baldin eta kontratatuek diru-laguntzaren xede diren proiektuaren garape-

nean soilik jarduten badute eta hala zehazten bada lan-kontratuan.        
Los gastos de contratación de personas o entidades cuya dedicación sea exclusivamente para el desarrollo del proyecto para el que se solicita subvención, 
y así se especifique en el contrato laboral.

3.  Aurrekontuan proiektua egiteko aurreikusitako beste edozein gastu, aurreko kategoriekin bat ez datorrena, xehatu egin beharko da (adibidez, proiektua 
gauzatzearekin lotutako inprenta-gastuak, beharrezkoak diren materialak edo tresnak, betiere inbertsio-gastuak ez badira).   
Cualquier otro gasto necesario para la realización del proyecto que esté previsto en el presupuesto y que no se corresponda con las categorías anteriores, 
deberá ser detallado (por ejemplo, gastos de imprenta relacionados con la ejecución del proyecto, materiales o herramientas necesarias, siempre que no 
sean gastos de inversión).
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2. BFA-ri eskatzen zaion diru-laguntza / Subvención que se solicita a la DFB

Proiektua egiteko BFA-ri eskatzen zaion diru-laguntzaren 
zenbatekoa zehaztu. 

Indicar el importe de la subvención solicitada a la DFB para 
la realización del proyecto.

BFA-Ri eskatzen zaion diru-laguntzaren zenbatekoa 
Importe de la subvención que se solicita a la DFB
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III. ERANSKINA / ANEXO III
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA  

SUSTATZEKO JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZEN JUSTIFIKAZIOA  
(7.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN UDALAK)  

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES  
DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES  

(AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 7.000 HABITANTES)

NAHITAEZ EGOITZA ELEKTRONIKO BIDEZ AURKEZTU BEHARREKO EREDUA,  
JARDUERA-MEMORIA, MEMORIA EKONOMIKOA ETA ESKANEATUTAKO FAKTURAK BARNE  

MODELO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A PRESENTAR POR SEDE ELECTRÓNICA,  
QUE INCLUYE LA MEMORIA DE ACTIVIDAD, LA MEMORIA ECONÓMICA Y LAS FACTURAS ESCANEADAS

2021eko deialdia / Convocatoria 2021
JARDUERA-MEMORIA / MEMORIA DE ACTIVIDAD

Udala / Ayuntamiento:

Proiektuaren izenburua / Título del proyecto:

Espediente zenbakia / Número de expediente:

Harremanetarako pertsona eta telefono zenbakia / Persona de contacto y número de teléfono:

1. Egin diren jarduerak / Actividades realizadas

1.go jarduera (J1) / Actividad 1 (A1)

Proiektuaren eskabidean ezarritako 1.go jardueraren izena / Nombre de la actividad 1 establecida en la solicitud del proyecto:

Burututako ekintzaren data(k) / Fecha(s) de realización

Ordu kopurua / N.º horas duración

Emakumeak/Mujeres: 

Gizonak/Hombres: 

Beste batzuk/Otros:

Parte-hartzailearen profila (adinaren, jatorriaren eta kolektibo espezifikoen arabera):  
Perfil de participantes (atendiendo a la edad, procedencia, colectivos específicos…):

Azaldu landutako edukiak, gauzatutako metodologia, erabilitako komunikazio- eta hedapen-metodoak eta, halakorik balego, alderdi berritzaileak  
Explicar los contenidos trabajados, la metodología llevada a cabo, los métodos de comunicación y difusión empleados, y, si procede, los aspectos 
innovadores:

Bere garapenean ikuspegi intersekzionala txertatzeko moduari buruzko informazioa sartu, hala badagokio 
Incluir, si procede, información relativa a cómo se ha incorporado la perspectiva interseccional en su desarrollo:

Adierazi, hala badagokio, jarduera garatzean norberaren bizitza, lana eta familia uztartzeko hartutako neurriak  
Explicar, si procede, las medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal, laboral y familiar implementadas:

Azaldu, hala badagokio, inplementatutako irisgarritasun unibertsaleko neurriak  
Explicar, si procede, las medidas de accesibilidad universal implementadas:

Koadro hau kopiatu eta itsatsi behar da. Proiektuan sartzen diren jarduerak adina koadro egin behar dira. 
Hay que copiar y pegar este cuadro tantas veces como actividades se incluyan en el proyecto.
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2. Proiektuaren balorazio orokorra / Valoración general del proyecto
Proiektuaren balorazio orokorra azaldu, honako hauen 
berri emanez: proiektuaren alderdi positiboak eta nega-
tiboak; zailtasunak eta aukerak; planteatutako helburuen 
arabera lortutako emaitzak. Proiektuaren emaitzak neur-
tzeko adierazleak erabili badira, sartu datuak. Adierazi 
emaitzetan oinarrituta etorkizuneko lan-ildoak identifikatu 
diren.

Explicar la valoración global del proyecto, informando so-
bre: aspectos positivos y negativos del proyecto; dificul-
tades y oportunidades; resultados obtenidos de acuerdo 
con los objetivos que se plantearon. Si se han utilizado 
indicadores para medir los resultados del proyecto, incor-
porar datos. Indicar si en base a los resultados se han 
identificado futuras líneas de trabajo. 

3. Publizitatea eta materiala / Publicidad y materiales
Atal honetan, diruz lagundutako proiektuan erabilitako 
publizitatea eta hedapen-, dibulgazio- edo argitalpen-ma-
terialak erantsi beharko dira. Horietan, Bizkaiko Foru Al-
dundiaren eta Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusia-
ren lankidetza agertu beharko da, logotipoa erantsita.

En este apartado se deberá adjuntar la publicidad y otros 
materiales de difusión, divulgación o publicación emplea-
dos en el proyecto subvencionado, en los que deberá 
constar la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia 
y de la Dirección General de Igualdad, mediante la incor-
poración de su logotipo.

MEMORIA EKONOMIKOA / MEMORIA ECONÓMICA

4. Gastuen zerrenda / Relación de gastos
Hurrengo zerrendan, aurrekontuan sartutako proiektua-
ren kostu osoaren %100 justifikatu behar da.
Gastu guztiak modu ordenatuan adierazi behar dira, fak-
tura guztien datuak adierazita, taulan jasotako partiden 
banakapena kontuan hartuta. 
Jarraian, dokumentu honen amaieran, faktura guztiak 
taulan bezala ordenatuta erantsi behar dira.

En la siguiente relación, se debe justificar el 100% del cos-
te total del proyecto.
Se debe indicar, de manera ordenada, la totalidad de los gas-
tos, indicando los datos de todas las facturas, atendiendo al 
desglose de las diferentes partidas incluidas en el cuadro.
Seguidamente, al final de este documento, se deben ad-
juntar todas las facturas ordenadas de la misma forma que 
en el cuadro. 

GASTUAK / GASTOS

Partida / Partida

Fakturaren 
zenbakia  

Número de 
factura

Fakturaren 
data  

Fecha de 
factura

Faktura eman 
duenaren 
 IFZ/IFK  
eta izena  
NIF/CIF  

y nombre  
de quien  

emite la factura

Zerbitzuaren 
deskripzioa 

Descripción de 
la prestación del 

servicio

Zenbateko osoa 
(zerga-oinarria  

+ jasandako BEZa) 
Importe total (base 

imponible + IVA 
soportado)

Ordainketa 
data1 

Fecha de 
pago1

1.  Pertsonen edo zerbitzuen kontratazioa eta pres-
takuntza-jarduerak

   Contratación de personas o servicios y activida-
des formativas

2.  Zabalkunderako eta publizitaterako tresnak 
 Herramientas para difusión y publicidad

3. Beste batzuk / Otros

GUZTIRA / TOTAL
Oharrak / Notas: 
1. Faktura ordaintzeko data ezin da jarduerak justifikatzeko dataz gerokoa izan 
 La fecha del pago de la factura no puede ser posterior a la finalización del plazo para la justificación de las acciones.
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FAKTURAK / FACTURAS

5. Fakturen erregistroa / Registro de facturas
Jarraian, atal honetan, diruz lagundutako proiektuaren 
ondorioz egindako gastu guztien faktura guztiak erantsi 
beharko dira.
Faktura horiek eskaneatuta erantsi behar dira, 4. puntuko 
koadroan erregistratzen diren hurrenkera berean.

A continuación, en este apartado, se deben adjuntar to-
das las facturas de todos los gastos realizados con oca-
sión del proyecto subvencionado.
Estas facturas se deben adjuntar escaneadas y siguien-
do el mismo orden en el que se registran en el cuadro 
del punto 4.
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