4.2. Emakumeen eta gizonen berdintasun kiroljardueretako planak burutzeko dirulaguntzak.

4.2. Subvenciones para desarrollar actividades
deportivas que estén encaminadas para
buscar la igualdad entre mujeres y hombres.

1. artikulua. Xedea.

Artículo 1. Objetivo.

Oinarri espezifiko hauen xedea da Usurbilen
emakumeen eta gizonen berdintasun kiroljardueretako planak diruz laguntzea

El objetivo de estas bases específicas es,
subvencionar en forma directa a las actividades
deportivas que estén encaminadas para buscar la
igualdad entre mujeres y hombres.

2. artikulua. Zenbatekoa eta partida

Artículo 2. Cantidad y partida presupuestaria.

Diru-laguntzaren zenbateko osoak ez du
gaindituko aipatutako xederako diru izendapena,
hau da, 5.000 €
Gastua aurrekontu-partida honen kargura joango
da: 1 43 00 481 341 00 02

La cuantía destinada a la subvención no superará
la cantidad especificada en la partida asignada
que tenga, esto es, 5.000 €
El gasto irá a cargo de esta partida
presupuestaria: 1 43 00 481 341 00 02

3. artikulua. Dirulaguntza eskatzeko epea

Artículo 3. Plazo para presentar las solicitudes

Lerro honetan dirulaguntzak eskatzeko epea
GAOn argitaratzen denean hasi eta 2021ko
Urriaren 31an bukatuko da.

El plazo para presentar solicitud en la línea 4.2 de
subvenciones empezará el día siguiente a su
publicación en el B.O.G. y terminará el 31 de
octubre de 2021.

4.
artikulua.
dokumentuak:

Artículo 4. Documentación complementaria a
presentar

Aurkeztu

beharreko

Oinarri orokorretan eskaturiko dokumentazioaz
gain, diru-laguntza eskaera egiteko ondorengo
dokumentazioa ere aurkeztu beharko da:
•
•

1.a eranskina: Eskaera
1.d eranskina: Kirol jarduerari buruzko
datuak

Además de la documentación exigida en las
bases generales , se presentará la siguiente
documentación:
•
•

Anexo 1.a Solicitud
Anexo 1.d Datos de las actividades
deportivas

5. Artikulua. Baloratzeko irizpideak:

Artículo 5. Criterios para la valoración.

Gizon eta emakumezkoen berdintasun planetako
kirol jardueretarako diru-laguntzak ematerakoan,
oro har, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Para las ayudas económicas de actividades
deportivas para la igualdad entre hombres y
mujeres, en general se valorarán los siguientes
criterios:
• Tomando en cuenta la ley de Igualdad
entre hombres y mujeres de 2005, las
asociaciones que que teniendo un
compromiso de igualdad entre hombres y
mujeres, y se dirijan al colectivo de
mujeres, tanto en la Junta Directiva como
en las acciones que tengan previstas
acciones encaminadas a ello. Se hará
esta valoración desde estos tres puntos
de vista: las acciones que ayuden a
romper los roles sexuales y estereotipos;
las
acciones
que
potencien
el
empoderamiento y autonomía de las
mujeres; las acciones de prevención y
sensibilización respecto a la violencia

•

Emakumezkoen kolektiboei zuzendua
egotea,
2005eko
Gizonen
eta
Emakumeen Arteko Berdintasunerako
Legea aintzakotzat hartuta, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunaren alde
zer konpromiso maila duten taldeek, bai
zuzendaritzari begira, bai egiteko asmoa
duten jarduerei begira. Hiru ikuspuntutik
egiten da balorazio berezi hau: sexu rolak
eta estereotipoak hausten laguntzen
duten
ekimenak;
emakumeen
ahalduntzea eta autonomia sustatzen
duten ekimenak; emakumeen kontrako
indarkeriaren inguruan sentsibilizazio edo
prebentzio ekimenak.

•
•

Udaleko berdintasuneko II plana.
Emakumezkoen parte hartzea gehiengoa
den kiroletan gizonezkoen parte hartzea
sustatzea.

Eskaerak aztertzerakoan, goiko irizpideak
kontuan izango dira puntuak banatzeko orduan.
Txosten edo planetan baloratuko dena
ondorengoa izango da:
1.- Planak edo ekintzak izango dituen
helburuak: gehienez 20 puntu
2.- Helburuei lotuta egingo diren jardueren
deskribapena: gehienez 10 puntu
3.- Erabiliko den metodologia eta lan
prozedura: gehienez 10 puntu
4.- Izango diren parte hartzaileak :
gehienez 10 puntu
5.- Parte hartzaileak desberdintasun
handiagoko posizio eta baldintzetan egon
litezkeenak badira (etorkinak, ijitoak,
indarkeria
matxista
jasandako
emakumeak,...)
aurreko
puntuaketari
puntu hauek gehitu dakizkioke: gehienez
10 puntu
6.- Erakunde eskatzaileak generoaren
inguruko politika izateak: gehienez 10
puntu
7.- Planean edo ekintzan euskara
lehenestea: gehienez 10 puntu
8.- Komunikabideetan plan edo proiektuari
emango zaion oihartzuna: gehienez 10
puntu
9.- Besterik: gehienez 10 puntu
Gutxienezko puntuaketa: 60/100 puntu

•
•

contra las mujeres.
El II Plan municipal de Igualdad
La promoción de la participación de los
hombres en los deportes con participación
mayoritaria femenina.

Al valorar las solicitudes presentadas se tomaran
en cuenta los siguientes criterios para su
puntuación:
1.- Los objetivos que tengan los planes y
acciones: máximo 20 puntos
2.- La descripción de las actividades respecto a
los objetivos: máximo 10 puntos
3.- La metodología y proceso de trabajo: 10
puntos máximo
4.- Número de participantes: 10 puntos máximo
5.- Los participantes si están en condiciones y
posiciones potenciales de mayor desigualdad
(inmigrantes, personas gitanas, mujeres que
hayan padecido violencia machista,...) a los
puntos anteriores se podrían sumar hasta 10
puntos como máximo
6.- Si la entidad solicitante tuviera alguna política
respecto al género: Hasta 10 puntos
7.- Priorizar el euskera en los planes o
actividades: Máximo 10 puntos
8.- La repercusión que se le vaya a dar en los
medios de comunicación de plan o proyecto:
Máximo 10 puntos
9.- Otros: máximo 10 puntos

Puntuación mínima : 60/100 puntos

kostu

El máximo subvencionable es el 80% del gasto
total.

Lehenengo banaketa egin ondoren soberakinik
gelditzen bada, bigarren buelta batean banatuko
da, lehenengo bueltan jasotako portzentajearen
arabera; horrek ez du esan nahi, ordea, araudi
honetan jasotako gainontzeko baldintzak bete
beharko ez direnik.

Si tras una primera vuelta en el reparto de la
subvención resultara excedente, se volverá a
repartir en función del porcentaje obtenido en la
primera vuelta, sin perjuicio del cumplimiento del
resto de los requisitos recogidos en esta normativa.

6. artikulua. Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 6. Pago de la subvención.

Diru-laguntza eman dela jakinarazi bezain laster,
diru-laguntzaren 1.zatia (%50a) ordainduko da;
gainerakoa, eskaera egiteko aurkeztu zen
aurrekontu osoari dagokion gastua, eta ez dirulaguntzaz ordaindutakoari bakarrik, justifikatu
ondoren ordainduko da.

Inmediatamente a la notificación de la concesión
de la subvención, se procederá a tramitar el pago
del 50% de la ayuda; El 50% restante se pagará
previa justificación de la aplicación no solo de la
ayuda recibida, sino del gasto correspondiente a
la totalidad del presupuesto presentado en la
solicitud

Bigarren

El acuerdo relativo al pago de la segunda parte se

Diru-laguntza hauetan gehienez ere
osoaren %80a lagundu ahal izango da.

zatiaren

ordainketaren

inguruko

akordioa beranduenez jota 2022eko urtarrileko
azkeneko Tokiko Gobernu Batzarrak onartu
beharko du.

adoptará como muy tarde por la última Junta de
Gobierno Local de enero de 2022.

7. artikulua. Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 7. Justificación de la subvención.

Oinarri
orokorretan
eskatutakoaz
gain,
eskatzaileak ondorengo agiriak ere aurkeztu
beharko ditu:

Además de lo exigido en las bases generales , el
solicitante tendrá que presentar los siguientes
documentos:

❑ Egindako jardueraren memoria, dirusarrerak eta gastuak (1.g Eranskinaren
arabera).
❑
Bestelako
diru-laguntzei
buruzko
egiaztagiri
originala
edo
fotokopia
konpultsatuak.

❑ Memoria de las actividades realizadas,
adjuntando la relación de ingresos y
gastos finales (según modelo indicado en
el Anexo 1.g).
❑ Certificados originales o copias
compulsadas de otras subvenciones
concedidas.

8. artikulua. Diru-laguntza justifikatzeko epea.

Artículo 8. Plazo de la justificación

Diru-kontuak zuritzeko epeak izango dira:
• bi urte natural hartzen dituztenen
jardueretako: 2021ko irailaren 17a
• urte naturaleko jardueretarako: 2022eko
urtarrilaren 7a

Para la justificación de la subvenciones los plazos
son los siguientes:
• Para las actividades que se realicen en
dos años naturales: 17 de septiembre de
2021
• Para las actividades que realicen en el
año natural: 7 de enero de 2022

