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S erá obligatorio presentar el certificado de incapacidad o 

dependencia. E xcepción: P articipar en el servicio de estimulación 

temprana que ofrece la D iputación F oral de Bizkaia antes de 6  

años. (…)

 P rocedimiento y documentación a presentar: A) Documentación general: 1 .- 

Impreso de solicitud publicado en la convocatoria. (...)

(...) B) Documentación específica: a) E n el caso de la ayuda para garantizar 

la estimulación temprana: -C ertificado de incapacidad y/o dependencia. 

E xcepción: P articipar en el servicio de estimulación temprana que ofrece la 

D iputación F oral de Bizkaia antes de 6  años. (…)

 C ostes previstos en este programa: S egún la cantidad establecida en el 

presupuesto anual.

 Documentos relacionados: L os anexos para la solicitud y la justificación se 

publicarán junto con la convocatoria.

S E G UNDO : O rdenar al Departamento de Bienestar S ocial que remita a la Base de 

Datos Nacional las bases específicas de la convocatoria de las subvenciones 

dirigidas a las necesidades no cubiertas por otros recursos.

BASE S E SPE C IF IC AS DE  L A C O NVO C ATO R IA DE  L AS SUBVE NC IO NE S DE  2 0 2 0  PAR A L AS 
SUBVE NC IO NE S DIR IG IDAS A L AS NE C E SIDADE S Q UE  NO  C UBR E N O T R O S R E C UR SO S

ÁMBITO : BIE NE ST AR  SO C IAL
IN-E 180/04-19

O R G ANISMO  
MUNIC IPAL : 

Departamento de Bienestar Social

INST R UC T O R /A T rabajadoras/es sociales del Departamento de Bienestar Social.

C O MISIÓ N DE  
VALO R AC IÓ N:

C omisión de ciudadanía.

O R G ANO  
R E SO LUT IVO  DE  LA 
SUBVE NC IÓ N:

Decreto de Alcaldía

PLAZ O  PAR A LA 
NO T IF IC AC IÓ N DE  LA 
R E SO LUC IÓ N:

Un mes desde la finaliz ación del plaz o de presentación de las solicitudes 
especificado en la convocatoria.

LINE A 
SUBVE NC IO NAL: 

O frecer ayuda a las personas con carencias y que cumplan los requisitos 
especiales. 

C Ó DIG O :

C UANT ÍA DE  DINE R O  
DE T ALLADO  E N E L  
PR E SUPUE ST O :

Según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

O BJE T IVO S 

O frecer ayuda puntual y complementaria a las personas que tengan carencias 
que no cubran los recursos que constan en la C arta de derechos sociales y 
exclusión social.
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C orregir el desequilibrio social del municipio y garantiz ar la igualdad social.

PLAZ O :
Los plaz os para la presentación de las solicitudes se detallarán en las 
convocatorias publicadas en el Boletín O ficial de Biz kaia.
Los plaz os para la presentación de las justificaciones se detallarán en las 
convocatorias publicadas en el Boletín O ficial de Biz kaia.

C R IT E R IO S 
C O NC R E T O S DE  
BALO R AC IÓ N:

 E stas ayudas tienen carácter voluntario y tienen una finalidad concreta, por 
lo que sólo pueden destinarse a tal fin y la concesión o no de la ayuda 
dependerá de que en los presupuestos del Ayuntamiento de Bermeo se 
haya consignado crédito para tal fin. 

 E sta ayuda no será compatible con las ayudas públicas que conceda la 
administración pública.

 Se subvencionará como máximo el 60% de la necesidad presentada y no 
podrá superar los 2 .100  euros.

La solicitud de ayuda se podrá presentar por distintos conceptos y el importe de 
la solicitud se calculará tomando en consideración la cantidad total de las 
necesidades de los distintos conceptos.

C R IT E R IO S 
L ING ÜÍST IC O S

 Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, 
tanto orales como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en 
euskera.

 E n los canales de información diaria que se utiliz an dirigidos a la ciudadanía 
o como medio de hacer llegar la información a las personas usuarias 
también se utiliz ará el euskera en todos los casos en los que sea posible 
(grupos de whatsapp, correos electrónicos, redes sociales…).

 Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utiliz ado el término 
“asociación”, pero estos criterios deben cumplirlos todos lo/as 
beneficiario/as de las subvenciones, concretamente es de cumplimiento por 
todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.

SO LIC IT ANT E S:
 Podrán acceder a estas ayudas las personas y familias que no puedan optar 

a recibir ayudas de otros sistemas de protección social o que se encuentren 
en situación de emergencia social.

 La persona solicitante deberá estar en Bermeo 3  meses como mínimo.
 La persona solicitante no podrá tener contraída ninguna deuda con el 

ayuntamiento.

C O NC E PT O S 
SUBVE NC IO NABLE S 

 Los conceptos subvencionables mediante esta ayuda son dos:.

a) Ayuda para garantiz ar la estimulación temprana: Se trata de ayudas para el 
pago de los gastos ocasionados por los tratamientos de rehabilitación (física y 
psicológica) para niño/as de entre 6  y 14  años. 

 Será obligatorio presentar el certificado de incapacidad o 
dependencia. E xcepción: Participar en el servicio de 
estimulación temprana que ofrece la D iputación F oral de Biz kaia 
antes de 6  años.

  T ambién deberá presentarse el informe del/ de la médico que 
prescriba el tratamiento y el presupuesto y/o la factura.

 Si en una unidad convivencial hubiese más de una persona 
menor de edad que tuviera necesidad de estimulación 
temprana, se deberá presentar una solicitud por cada una.

b) Ayuda para dar respuesta a situaciones de urgencia y emergencia que no 
cubren otras ayudas públicas: Se ayudarán aquellas situaciones que según 
informe de la trabajadora social se valoren como de emergencia y urgencia que 
no cubran otros recursos. 
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PR O C E DIMIE NT O  Y  
DO C UME NT AC IÓ N A 
PR E SE NT AR :

 Procedimiento: C oncurrencia competitiva pero sin valoración comparativa.
- E l orden de las solicitudes será según el registro de entrada.
- Por la naturalez a de la ayuda, en la resolución no se tendrán en 

cuenta los ingresos de la unidad de convivencia.
- Para cuando se realice la solicitud la persona solicitante deberá 

presentar las facturas o recibos de los gastos efectuados. Por otra 
parte, como algunos gastos se efectúan durante el año, si el gasto 
aún está sin efectuar cuando se presente la solicitud, también 
deberá presentarse el documento oficial que justifique la necesidad 
de realiz ar dicho gasto.

- R ecibida la subvención, la justificación de la subvención recibida 
se deberá realiz ar en el plaz o y el modo detallado en la 
notificación.

 Documentación a presentar:

A) Documentación general:
1. Impreso de solicitud publicado en la convocatoria.
2. DNI o NIE  de los padres o representante legal y de las personas 

menores de edad.
3. C ertificado del padrón colectivo de la familia y de la persona 

solicitante 

B) Documentación específica:

a) E n el caso de la ayuda para garantiz ar la estimulación temprana:

1. C ertificado de incapacidad y/o dependencia. . E xcepción: 
Participar en el servicio de estimulación temprana que ofrece la 
D iputación F oral de Biz kaia antes de 6  años.

2. Informe del/ de la médico/a que prescribe el tratamiento.

3. F actura y/o presupuesto del gasto.

4.  C omo algunos gastos se efectúan durante el año, si el gasto aún 
está sin efectuar cuando se presente la solicitud, también deberá 
presentarse el presupuesto del gasto del tratamiento y el informe 
médico que justifique la necesidad de realiz ar dicho gasto.

O bservación: S i en una unidad convivencial hubiese más de una persona menor 
de edad que tuviera necesidad de estimulación temprana, se deberá presentar 
una solicitud por cada una.
c) E n el caso de ayuda para dar respuesta a situaciones de urgencia y 
emergencia que no cubren otras ayudas públicas:

1. Informe del/ de la trabajador/a social que valore la situación de 
urgencia y emergencia.

2. F actura y/o presupuesto del gasto necesario para dar respuesta 
a dicha situación.

3. S i la situación lo requiriese, informe técnico o propuesta técnica 
del/ de la profesional correspondiente.

C O ST E S PR E VIST O S 
E N E ST E  PR O G R AMA

Según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDIC ADO R E S DE  
SE G UIMIE NT O  Y  
E VALUAC IO N

 Número de solicitantes.
 Número de subvenciones concedidas
 C antidad denegada
 C uantía de las subvenciones concedidas

DO C UME NT AC IÓ N 
Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la 

convocatoria.
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R E LAC IO NADA:

IMPAC T O  DE  G É NE R O Nulo
C O NC E SIÓ N NO  
PUBLIC ABLE  
C O NF O R ME  A LO  
1 /1982
SI/NO

Ley O rgánica 1 /1982 , de 5  de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Y  para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la siguiente certificación, 
apercibiéndole que el acuerdo se encuentra en un acta que se encuentra pendiente 
de aprobación y por lo tanto sujeto a su aprobación definitiva (según el artículo 2 0 6  
del R D 2 5 6 8 /1 9 8 6  de 2 8  de noviembre que aprueba el R eglamento de O rganización, 
F uncionamiento y R égimen Jurídico de las E ntidades L ocales), por orden y con el 
visto bueno del alcalde Aritz  Abaroa C antuariense.

F echa y firma a pie de página
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