
EIBARKO UDALA

Dirulagun tza deia: Garapenaren aldeko na zio ar te ko
lankide tza. 2020. BDNS (Identif.): 526504.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/526504).

1. Dirulagun tza ren xedea.
Deialdi honek garapenerako programak antola tze ko eta ga -

ra tze ko Gobernuz Kanpoko Erakundeei dirulagun tzak ematea du
helburu, herrialde pobretuetako biztanleriaren bal din tza so zio-
ekonomikoak hobe tze ko jarduerak egin ahal izateko eta dau den
desberdintasunak gaindi tzen lagun tze ko; baita garapenaren ara-
zoarekin eta na zio ar te ko lankide tza rekin lotutako gizarte-eral da -
ketarako heziketa Eibarko jendartean ezagutarazteko eta susta -
tze ko ere.

Diruz lagunduko diren proiektuek bete behar dituzten bal -
din tzak hau ek dira:

a) Eran tzun bat ematea lagun tza jasoko duten herrialdee-
tako biztanleen garapen ekonomikoari eta sozialari, eta bere-
ziki, behar tsu enei edo mailarik apalenean dauden sektoreen oi-
narrizko beharrei.

b) Onuradunen giza-garapenerako gaitasuna sendo tzea,
beraiek izatea garapenaren partaidekide, eta Ku dea ke ta-pro ze -
su guztian parte har dezaten bul tza tzea; hartara, lagun tza amai -
tzen denean, proiektuarekin aurrera egin ahal izango dute.

c) Proiektua komunitate-garapenerako programen esparru
barruan egitea; komunitate onuraduneko kideen parte-har tze a
eta prestakun tza susta tzea, eta bertako erakundeen garapena
indar tzea.

d) Giza eskubideen alorrean bertako kultura bat sor tzen
eragitea edo/eta, antolaketa tresna propioen bidez giza eskubi-
deon errespetua berma tzea.

e) Garapenerako heziketa- eta sen tsi bilizazio-ekin tzen bi -
dez herritarren interesa piztea pobretutako herrialdeen erreali-
tateari buruz; proposatutako ekin tzek etorkizuneko lankide tza-
proiektuetan parte har tze ko balio izan dezatela.

f) Proposatutako ekin tzek beren bideragarritasuna berma-
tua eduki tzea, eta zeha tza go esanda (bereziki) herrialde onura-
dun hartako jendeak aurreikusitako helburuak bete tze ko gaita-
sunari esker bideragarri izatea.

g) Proposatutako ekimenak erakundeek eurek Eibarren di-
tuzten egoi tze tatik jarraipenerako eta ebaluaziorako Plan baten
bidez identifikatu eta formulatuko dituzte, toki erakundeak in-
dar tze ko eta udalerriko hiritarrei begira.

2. Dirulagun tza eska tze ko bete behar diren bal din tzak.
Dirulagun tza hau ek jaso di tza kete irabazteko asmorik ez

duten Gobernuz Kanpoko Erakundeek edo Instituzioek, baldin

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Convocatoria de subvenciones del programa Coopera-
ción Internacional al De sa rro llo. Ejercicio 2020. BDNS
(Identif.): 526504.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.info subvenciones.es/bdnstrans/
GE/ es/ convocatoria/526504).

1. Objeto de la subvención.
Es objeto de la convocatoria el otorgamiento de subvencio-

nes para la organización y de sa rro llo de programas de coopera-
ción al de sa rro llo, a Organizaciones No Gubernamentales, para
la realización de actuaciones dirigidas a la mejora de las condi-
ciones socioeconómicas de la población de los países empobre-
cidos y la superación de las desigualdades existentes, así como
dar a conocer y fomentar en la sociedad eibarresa una educa-
ción para la transformación social relacionada con la problemá-
tica del de sa rro llo y la cooperación internacional.

Requisitos de los proyectos a subvencionar:

a) Responder a las necesidades de de sa rro llo económico
y social de las poblaciones sujeto destinatarias y, en particular,
a las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos.

b) Incrementar la capacidad de de sa rro llo humano de las
personas que sean copartícipes de su propio de sa rro llo y que
participen en todo el proceso de gestión, de forma que puedan
continuar el proyecto una vez finalice la ayuda.

c) Realizarse en el marco de programas de de sa rro llo co-
munitario, fomenten la participación y la formación de las y los
miembros de la comunidad beneficiaria y potencien el de sa rro -
llo de organizaciones locales.

d) Incidir en la creación de una cultura autóctona de los
derechos humanos y/o la garantía de su respeto a través de ins-
trumentos organizativos propios.

e) Promover a través de acciones de educación «para el
de sa rro llo y sensibilización»–«educación para la trasformación
social» el interés de la ciudadanía por la realidad de los países
empobrecidos y que las acciones propuestas sirvan de base
para la participación en futuros proyectos de cooperación.

f) Las acciones propuestas deberán tener garantizada su
viabilidad, y en concreto (especialmente) a través de la capaci-
dad de la contraparte local en el país beneficiario para cumplir
los objetivos previstos.

g) Las acciones propuestas serán identificadas, formula-
das y con un Plan de seguimiento y evaluación, por las organi-
zaciones desde sus sedes en Eibar, para fortalecer las institu-
ciones locales, de cara a la ciudadanía del municipio.

2. Requisitos para solicitar la subvención.
Podrán acceder a estas subvenciones, siempre que no incu-

rran en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el ar-
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eta DLOren 13. artikuluan ezar tzen diren debeku horietako
baten ere sartuta ez badaude eta bal din tza hau ek bete tzen ba-
dituzte:

a) Erakundearen jarduerak eta dirulagun tza ren xedea bat
etor tzea.

b) Dagokien Elkarteen Erregistroan izena emanda egotea.

c) Egoi tza nagusia edo ordezkari tza iraunkorra Eibarren iza -
tea, eta Udalaren Elkarteen Erregistroan izena emanda egotea.

d) Eibarko udalerrian garapenerako sen tsi biliza zio/hezi -
keta programak eta/edo horretarako jarduera espezifikoak ga -
ra tzea.

e) Elkartasuna eta baliabide pribatuak erakar tze ko zein
beste erakunde ba tzu etatik dirulagun tzak jaso tze ko ere.

f) Garapenaren aldeko lankide tza ekin tze tan es pe ri en tzi a
egiaztatua eduki tzea.

g) Diruz lagundutako ekin tze i eusteko gaitasuna izatea.

Espresuki gera tzen dira deialdi honetatik kanpo Estatuaren
menpeko instituzioak eta zerbi tzu ak eta gainerako administra-
zio publikoak, baita finan tza-erakundeen menpeko erakundeak
ere.

3. Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Zenbatekoa: 223.973,08 €.

4. Eskaerak non eta noiz aurkeztu.
Dirulagun tza eskaerak elektronikoki egingo dira www.eibar.eus

udal webgunearen bidez.

Dirulagun tza eskaerak eta dokumentazio eran tsi a aurkez-
teko epea 15 lanegunekoa izango da, deialdi honen laburpena
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta biharamunetik
aurrera zenbatuta; eskaera, deia egiten duen organoari zuzen-
duko dio entitate onuradunak edo horren izenean diharduenak
izenpetuta. Azkeneko eguna egun baliogabea bada (larunbata,
igandea edo jaieguna), hurrengo lehenengo lanegunean amai-
tuko da epea.

Entitate eska tzai leek proiektu bat bakarrik eskatu ahalko
dute.

Eibar, 2020ko urriaren 2a.—Enrique Errasti, Kontratazioen
eta Dirulagun tzen Unitateko zuzendaria. (5005)

tículo 13 de la LGS, las Organizaciones o Instituciones No Gu-
bernamentales sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que sus actividades coincidan con el objeto de la sub-
vención.

b) Que estén inscritas en el Registro de Asociaciones que
corresponda.

c) Que tengan sede central o delegación permanente en
Eibar, y estén inscritas en el Registro de Asociaciones Municipal.

d) Que desarrollen actividades específicas y/o programas
de sensibilización/educación al de sa rro llo en el municipio de
Eibar.

e) Que tengan capacidad de movilizar la solidaridad y los
recursos privados, así como de conseguir subvenciones de
otros organismos.

f) Que posean experiencia contrastada en acciones de co-
operación al de sa rro llo.

g) Que tengan capacidad para sostener las acciones sub-
vencionadas.

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las
instituciones y servicios dependientes del Estado y demás Admi-
nistraciones Públicas y las organizaciones dependientes de en-
tidades financieras.

3. Importe de la subvención.
Importe: 223.973,08 €.

4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención deberán realizarse electróni-

camente a través de la página web municipal, www.eibar.eus.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones,
dirigidas al órgano convocante y suscritas por la entidad benefi-
ciaria o persona que lo represente, junto con la documentación
aneja, finalizará en el plazo de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Si el último día
fuese inhábil (sábado, domingo o festivo) se trasladará al pri-
mer día hábil siguiente.

Solo se podrá presentar un único proyecto por cada entidad
solicitante.

Eibar, a 2 de octubre de 2020.—El director de la Unidad de
Contratación y Subvenciones, Enrique Errasti. (5005)
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