
EIBARKO UDALA

Dirulagun tza deia: Garapenerako lankide tza rekiko sen -
tsi bilizazio proiektuak norgehiagoka-araubidez. 2020
ekitaldia. BDNS (Identif.): 526525.

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/526525).

1. Dirulagun tza ren xedea.

Deialdi honek 2020ko ekitaldian eraldaketa sozialerako
sen tsi bilizazio- edo/eta heziketa-proiektuetarako dirulagun tzak
ematea du xede.

Proiektuak aurten hasi behar dira eta Eibarko udalerrian
egin; honako bal din tza hau ek bete behar dituzte:

a) Sen tsi bilizazioa bul tza tzea; hau da, Eibarko gizartean
ga rapen bidean dauden herrialdeekiko eta horietatik etorri di -
ren per tso nekiko elkartasun- eta kon tzi en tziazio-izpiritua susta -
tzea, eta balio hau ek susta tzea: ekitatea, toleran tzia, diskrimi-
nazio-eza, eta jatorri ezberdinetako gizaki eta kulturen arteko el-
kartasuna.

b) Eraldaketa sozialerako heziketa bul tza tzea, prestakun -
tza hori sartuz hezkun tza formalean zein hezkun tza ez-arau-
tuan.

c) Proiektua gau za tze an boluntarioek edo entitate eska -
tzai learen gizarte-oinarriak parte hartu beharko dute.

d) Kolektibo jakin ba tzu ei zein Eibarko biztanleei oro har
zuzendu behar zaie, jardunaldi, mintegi, erakusketa, ikastaro
edo bestelako jardueren bidez.

e) Proiektuaren aurrekontua 8.000,00 eurokoa izango da
gehienez.

2. Dirulagun tza eska tze ko bete behar diren bal din tzak.

Irabazi asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakunde edo
Instituzioek lortu ahal izango dituzte dirulagun tza hau ek, baldin
eta eror tzen ez badira Dirulagun tze i buruzko Lege Orokorraren
13.2 artikuluan ezarritako debekuen pean, eragiten ez badiete
lege horren 13. artikuluko 2. eta 3. ataletako debekuek, eta Ei-
barren izan behar dute egoi tza nagusia eta Udalaren Elkarteen
Erregistroan izena emanda egon behar dira.

3. Dirulagun tza ren zenbatekoa.

Zenbatekoa: 18.000,00 €.

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

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Convocatoria de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para la realización de proyectos
de sensibilización en la cooperación al de sa rro llo du-
rante el año 2020. BDNS (Identif.): 526525.

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.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/526525).

1. Objeto de la subvención.

El objeto de la presente convocatoria de subvenciones es re-
gular las ayudas, en el ejercicio 2020, para los proyectos de
sensibilización y/o educación para la transformación social.

Los proyectos deberán iniciarse en el año en curso y en el
municipio de Eibar y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Potenciar la sensibilización, entendida como el fomento
en la sociedad de Eibar del espíritu de solidaridad y conciencia-
ción con los países empobrecidos y con las personas originarias
de los mismos, promoviendo los valores de la equidad, toleran-
cia, no discriminación y la solidaridad entre seres humanos y
culturas de diferentes orígenes y procedencias geográficas.

b) Potenciar la educación para la transformación social, in-
troduciendo o potenciando esta formación tanto en la educa-
ción formal como en la no reglada.

c) En su ejecución deberán contar con participación de vo-
luntariado o de la base social de la entidad solicitante.

d) Se deberán dirigir a colectivos específicos o a la pobla-
ción en general de Eibar, bien sea a través de jornadas, semina-
rios, exposiciones, cursos u otras actividades.

e) El presupuesto del proyecto no podrá superar los
8.000,00 €.

2. Requisitos para solicitar la subvención.

Podrán acceder a estas subvenciones, las Organizaciones o
Instituciones No Gubernamentales sin ánimo de lucro con sede
central o delegación permanente en Eibar, e inscritas en el Re-
gistro de Asociaciones Municipal, que no incurran en ninguna
de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13 de la
LGS.

3. Importe de la subvención.

Importe: 18.000,00 €.

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
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izenpetuta. Azkeneko eguna egun baliogabea bada (larunbata,
igandea edo jaieguna), hurrengo lehenengo lanegunean amai-
tuko da epea.

Entitate eska tzai le bakoi tzak gehienez ere bi proiektu baka-
rrik aurkeztu ahalko ditu.

Eibar, 2020ko urriaren 2a.—Enrique Errasti, Kontratazioen
eta Dirulagun tzen Unitateko zuzendaria. (5006)

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 como máximo dos proyectos por
cada entidad solicitante.

Eibar, a 2 de octubre de 2020.—El director de la Unidad de
contratación y Subvenciones, Enrique Errasti. (5006)
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