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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Bermeo
Aprobación de las bases específicas de las subvenciones 2020-2022

Se pone en general conocimiento que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de abril del 2020 ha aprobado las bases específicas de las subvenciones
2020-2022, por lo que se expone al Público mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bermeo, a 30 de junio de 2020.—El Alcalde, Aritz Abaroa Cantuariense

cve: BOB-2020a129-(II-2207)
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BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES 2020-2022

1.1. Un pueblo dueño de identidad propia

1.1.1.	Subvenciones para la organización de iniciativas deportivas de carácter recreativo más allá de la actividad ordinaria que repercutan positivamente en la difusión
del nombre de Bermeo y en la economía local
3.1. Bermeo Vivo

3.1.1. Subvenciones destinadas a necesidades no cubiertas por otros recursos
3.1.2. Subvenciones destinadas al auzo-taxi
3.1.3.	Bases específicas de la convocatoria de subvenciones del impuesto de bienes
inmuebles de familias numerosas
3.2. Bermeo Vivo

3.2.1.	Subvenciones para la financiación de la actividad ordinaria de los grupos deportivos de Bermeo
3.3. Bermeo Vivo

3.3.1.	Subvenciones para grupos culturales y personas físicas de Bermeo para la financiación de actividades festivas y culturales anuales
6.1. Bermeo Euskaldun

 ubvenciones para personas físicas y jurídicas que coloquen los rótulos en eusS
kera en establecimientos de Bermeo
6.1.2.	Subvenciones a personas empadronadas en Bermeo que realicen el examen
teórico para obtener el carnet de conducir en euskera y lo aprueben
6.1.3.	Subvenciones a personas empadronadas en Bermeo que aprendan euskera en
euskaltegis homologados
6.1.1.

7.1. Bermeo Sostenible en la naturaleza, la economía y la sociedad

cve: BOB-2020a129-(II-2207)

7.1.1.	Subvenciones para la organización de actividades que ayuden a dinamizar el
comercio y la hostelería de Bermeo
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1.1.1. BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
PARA LA ORGANIZACIÓN DE INICIATIVAS DEPORTIVAS DE CARÁCTER RECREATIVO
MÁS ALLÁ DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA QUE REPERCUTAN POSITIVAMENTE
EN LA DIFUSIÓN DEL NOMBRE DE BERMEO Y EN LA ECONOMÍA LOCAL

Ámbito: Deporte
IN-E 180/01-15

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

Alcaldía.

INSTRUCTOR/A

La directora del Patronato de Deportes.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Comisión de valoración de la subvenciones del patronato de deportes y la directora del
patronato de deportes.
*Aunque esta subvención la resuelva la Junta de Gobierno Local, la fase de instrucción y
la propuesta la gestionará el PMD.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta de Gobierno Local.

PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de cada
convocatoria.

LINEA SUBVENCIONAL

Programa de subvenciones para la financiación de iniciativas deportivas de carácter recreativo más allá de la actividad ordinaria que repercutan positivamente en la difusión del
nombre de Bermeo y en la economía local.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA 00800-91211-4810304
En el 2020: 17.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

OBJETIVOS

— Impulsar la organización de actividades deportivas esporádicas y/o especiales de naturaleza lúdica que se organicen mas allá de las actividades ordinarias que necesiten
ayuda diferente o complementaria.
— Impulsar actividades deportivas que repercutan en la difusión del nombre del pueblo.
— Posibilitar actividades deportivas que tengan repercusión directa en la economía del
municipio.

PLAZOS

— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se prolongará durante el plazo
de UN MES.
— Justificaciones: será en un plazo de TRES MESES desde que se lleve a cabo la actividad deportiva. Para las actividades que se realicen a partir de octubre, el límite del plazo
será el 30 de diciembre.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. Duración de la actividad deportiva.
— Actividad que se lleve a cabo en un único día (por la mañana o por la tarde, unas horas):
2 puntos.
— Actividad que se lleve a cabo en dos días (por ejemplo: sábado y domingo) o dos sesiones el mismo día (por ejemplo: sábado por la mañana y por la tarde): 5 puntos.
— Actividad con una duración de más de 2 días: 10 puntos.
2. Éxito de público.
a) Éxito de público que haya tenido esta actividad deportiva en la anterior edición, es
decir, si la ciudadanía del municipio o de fuera del municipio se ha acercado a presenciarlo.
— Acude muy poca gente a presenciarlo (entre 1-100): 0 puntos.
— Acude poca gente a presenciarlo (entre 100-200):5 puntos.
— Acude bastante gente (entre 201-300): 10 puntos.
— Tiene un gran éxito, se acerca mucha gente (más de 301 personas): 25 puntos.
3. En cuanto a la participación, valoraremos lo siguiente:
b) Cantidad de personas participantes.
— Participan poco/as deportistas (entre 10-100): 5 puntos.
— Participan bastantes deportistas (entre 101-200): 10 puntos.
— Participan mucho/as deportistas (más de 201): 15 puntos.
4. Presupuesto que presentan. Valoración del trabajo que la organización realiza económicamente para llevar adelante la actividad deportiva. Si han acudido a empresas o
comercios solicitando ayuda económica…
— Nivel de financiación. Además del ayuntamiento o sus organismos autónomos se han
encargado de conseguir otros ingresos (sponsor, empresas privadas…).
• Ninguno: 0 puntos.
• Del 1% al 50% de los ingresos a su cuenta: 2 puntos.
• A partir de 50%: 5 puntos.
* Las inscripciones quedan excluidas, no las tomamos en cuenta.
Observaciones: No se tendrán en cuenta los premios otorgados en metálico y dentro de los
ingresos, el dinero de las inscripciones.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

5. Si el ámbito de la actividad se amplía más allá del lugar donde se realizará la actividad
deportiva:
— Sí: 10 puntos.
— No: 0 puntos.
6. Actividades que muestren colaboración con los sectores económicos del municipio
(hostelería, alojamientos, comercio…):
— No existe colaboración: 0 puntos.
— Con un sector del municipio: 5 puntos.
— Con más de un sector económico del municipio: 10 puntos.
7. La actividad deportiva tiene una repercusión directa en los medios de comunicación,
difundiendo el nombre de Bermeo.
— Apenas tiene repercusión: 0 puntos.
— Tiene repercusión en los medios locales: 5 puntos.
— Tiene repercusión en los medios de la CAV: 20 puntos.
— Tiene repercusión en los medios nacionales o internacionales: 25 puntos.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o
actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el
euskera.
— La publicidad, tanto oral como escrita, como mínimo estará en euskera, priorizando
siempre el euskera.
— Las clases, talleres, entrenamientos y demás organizados por la asociaciones deportivas y culturales subvencionadas serán en euskera, y se les prestará una atención
especial a los dirigidos a lo/as niño/as y jóvenes. En algún caso, si por la falta de capacidad de lo/as monitore/as fuese imposible hacerlo en euskera, se garantizará que la
comunicación mínima sea en euskera (saludos, frases sueltas…).
— Si las asociaciones beneficiarias de subvenciones debieran contratar monitore/as para
llevar a cabo su actividad, entre los requisitos de contratación se dará preferencia a la
contratación de recursos humanos con capacidad lingüística para ejercer la actividad
de monitor o monitora con normalidad en euskera. Se realizará un trabajo activo para
buscar recursos humanos que tengan suficiente capacidad para expresarse en euskera.
— Las asociaciones para llevar a cabo sus actividades ordinarias (clases, talleres, entrenamientos, sesiones, cursos…), en todas las actividades que realicen dirigidas a las personas usuarias o a la ciudadanía, en la medida de lo posible, garantizarán la presencia
del euskera tanto oralmente como por escrito (reuniones, sesiones de puertas abiertas,
actos…). En los canales de información diaria que se utilizan dirigidos a la ciudadanía o
como medio de hacer llegar la información a las personas usuarias también se utilizará
el euskera en todos los casos en los que sea posible (grupos de Whatsapp, correos
electrónicos, redes sociales…).
— En las actividades subvencionables se pondrá música euskaldun, tanto en actividades
generales (escuelas, entrenamientos…), como especiales (concursos, fiestas…) o en
fiestas, así como en actividades de dinamización comercial y/u hostelera, y se intentará
llevar a cabo iniciativas relacionadas con la cultura vasca, y con la identidad y el carácter
vasco.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
— Para aclarar las dudas que les pudieran surgir a los grupos y para garantizar la calidad
en los escritos de las actividades públicas, se recomienda solicitar la ayuda del Departamento de Euskera.
— También se recomienda que la entidad beneficiaria de la subvención comience a dar
pasos para lograr el certificado Bikain de calidad o Bai Euskarari ziurtagiria.
	
Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación»,
pero estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones,
concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban
subvención.

SOLICITANTES

Especificaciones: Personas físicas y personas jurídicas que desarrollen o no una actividad
económica.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Los conceptos que pueden ser subvencionados en este ámbito son: formación, alquiler de
recursos materiales y asistencia sanitaria, recursos humanos, asesorías, seguro especial
para el evento, premios, cuotas de la federación, gastos de gestión necesarios, transportes
que NO tengan que ver con las actividades deportivas ordinarias y gastos que NO SEAN
de actividades ordinarias, es decir gastos que NO se encuentren en el presupuesto ordinario. En general, los que estén identificados como actividades especiales.
No se financiarán los siguientes gastos: gastos suntuarios, abonos a deportistas, intereses
bancarios, sanciones administrativas, gastos superiores al valor del mercado…
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Documentación a presentar:
Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la convocatoria.
Plazo para la subsanación de los errores:
En caso de que en la solicitud de subvención no se presenten todos los documentos
requeridos, la persona interesada dispondrá de un plazo de 10 días para la subsanación
de los errores, contados desde el día en que reciba la notificación. En caso de que no se
subsanen en ese plazo, se entenderá que renuncian a la solicitud.
Procedimiento para la concesión de las subvenciones:
Procedimiento para conceder la subvención: Concurrencia competitiva.
— Las subvenciones serán acordes a la puntuación obtenida y al presupuesto del proyecto.
— No será necesario repartir toda la dotación del presupuesto. Las propuestas presentadas deberán lograr 50 puntos como mínimo para recibir alguna subvención.
— Como máximo se podrán percibir las siguientes cantidades para cada proyecto:
Financiación

90%

66-80

50%

50-65

10%

Cantidades máximas:
— Actividades relacionadas con nuestra identidad, 11.000 euros como máximo.
— Restos de actividades, 6.000 euros máximo.
Cuando la cantidad de todas las subvenciones a adjudicar conforme a la puntuación sea
mayor que la cantidad total prevista para este programa de subvenciones, el reparto del
dinero se realizará proporcionalmente.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones.
Pago de las subvenciones:
La Alcaldía abonará el 100% de la subvención tras la ejecución del programa completo y
tras recibir la justificación correspondiente. Para justificarse debidamente la subvención,
deberá justificarse el 100% del presupuesto que consta en el balance (en la liquidación)
mediante facturas.
Si hubiese algún desacuerdo, lo estudiaría la comisión de valoración de la subvención del
patronato de deportes.
Obligaciones de lo/as beneficiario/as de la subvención:
— En la publicidad que realice la entidad receptora para la divulgación de sus actividades
deportivas ordinarias (anuncios, equipajes, carteles, página web…) y en todos los
soportes generados vinculados al evento, deberá mostrarse el logo del Ayuntamiento
de Bermeo.
— No podrá tener deudas con el Ayuntamiento de Bermeo ni con el patronato de deportes,
ni con Hacienda ni con la Seguridad Social.
Justificación de la subvención:
— La entidad beneficiaria de la subvención deberá justificar el proyecto conforme a los
anexos que constan en la convocatoria, en la sede electrónica o en la oficina Berhaz.
Será en un plazo de TRES MESES desde que se lleve a cabo la actividad deportiva.
Para las actividades que se realicen a partir de octubre, el límite del plazo será el 30
de diciembre.
Plazo para la subsanación de los errores:
Si la persona interesada no presentase en la justificación toda la documentación solicitada,
contará con un plazo de 10 días para la subsanación de los defectos contado a partir de
la recepción de la notificación.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 17.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Organización de actividades que hayan atraído a más de 200 personas.
— Organización de actividades que han garantizado una gran presencia del evento y del
municipio.
— Que las actividades que se organizan tengan cada vez más colaboración con los sectores económicos del municipio.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

— Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la convocatoria.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO
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3.1.1. BASES ESPECÍFICAS PARA LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS
A LAS NECESIDADES QUE NO CUBREN OTROS RECURSOS

Ámbito: Bienestar social
N-E 180/04-19
ORGANISMO MUNICIPAL

PATRONATO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL

INSTRUCTOR/A

Director del PMBS.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Junta rectora del PMBS.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta rectora del PMBS.

PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Para la resolución y la notificación habrá un plazo de dos meses desde que concluya el
plazo de presentación de las solicitudes de subvención, es decir, del 31 de octubre al 31
de diciembre.

LINEA SUBVENCIONAL

Prestar ayuda a quienes presenten carencias y cumplan requisitos especiales.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA 00000-23102-4800900
En el 2020: 5.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

OBJETIVOS

— Ofrecer ayuda puntual y complementaria a las personas que tengan carencias que no
cubran los recursos que constan en la Carta de derechos sociales y exclusión social.
— Corregir el desequilibrio social del municipio y garantizar la igualdad social.

PLAZOS

— Plazo de presentación de la solicitud:
— Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
hasta el 31 de octubre de cada año. Las solicitudes recibidas se resolverán a final de año.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

— Estas ayudas son de carácter voluntario y tienen un fin concreto, por lo tanto, solamente
se podrán utilizar para dicho fin, quedando su concesión sujeta a la existencia de crédito
consignado para esa finalidad en los presupuestos del PMBS de Bermeo.
— Esta 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
distintos conceptos.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— En los canales de información diaria que se utilizan dirigidos a la ciudadanía o como medio de hacer llegar la información a las personas usuarias también se utilizará 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 utilizado el término «asociación»,
pero estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones,
concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban
subvención.

SOLICITANTES

— Podrán recibir estas ayudas las personas y familias que se encuentren en situación de
necesidad social o que no obtengan ayudas de otros sistemas de protección social.
— La persona solicitante deberá estar en Bermeo 3 meses como mínimo.
— La persona solicitante no podrá tener contraída ninguna deuda con el ayuntamiento ni
con sus organismos municipales.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Los concepto subvencionables mediante esta ayuda son tres:
— 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
distintos conceptos.
— Los conceptos subvencionables serán los que se detallan a continuación:
a)	Ayuda para garantizar 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.
		También 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 uno/a.
b)	Ayuda para dar respuesta a situaciones de urgencia y emergencia que no cubren
otras ayudas públicas: Conforme al informe emitido por el/la trabajador/a social, se
ayudarán situaciones que se valoren como emergencia y urgencia que no se cubran
mediante otros recursos.
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PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Procedimiento:
Concurrencia competitiva pero sin valoración comparativa.
El orden de las solicitudes será según el registro de entrada.
Por la naturaleza 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 realizados. 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 realizar dicho gasto.
La justificación de la subvención recibida se deberá realizar en el plazo y el modo detallado
en la notificación.
Documentación a aportar:
A)	Documentación general:
Anexo del impreso formal adjunto a la ayuda.
DNI o NIE de la persona solicitante o representante legal.
Certificado de padrón colectivo de la familia y de la persona solicitante.
B) Documentación específica:
a)	En el caso de la ayuda para garantizar la estimulación temprana:
		
—C
 ertificado de incapacidad y/o dependencia.
		
— Informe del/ de la médico/a que prescribe el tratamiento.
		
— Factura y/o presupuesto del gasto.
		
— Como 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
realizar dicho gasto.
		 Nota: 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 uno/a.
b)	En caso de ayuda para dar respuesta a situaciones de urgencia y emergencia que
no cubren otras ayudas públicas:
		
— Informe del/ de la trabajador/a social que valore la situación de urgencia y
emergencia.
		
— Factura y/o presupuesto del gasto necesario para dar respuesta a dicha situación.
		
— Si la situación lo requiriese, informe técnico o propuesta técnica del/ de la profesional correspondiente.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 5.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Número de solicitantes.
— Cantidad de subvenciones concedidas.
— Cantidad de denegadas.
— Cuantía de las subvenciones concedidas.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

— Anexo para la solicitud.
— Relación de ingresos y gastos.
— Memoria o informe de actividad.
— Declaración de liquidación de cuentas.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
SI
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3.1.2. BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL AUZO TAXI

ORGANISMO MUNICIPAL

AGRICULTURA

INSTRUCTOR/A

Auxiliar administrativo de agricultura.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Comisión territorial.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Concejal/a responsable.

PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde
la presentación de las solicitudes.

LINEA SUBVENCIONAL

Prestar ayuda a quienes presenten carencias y cumplan requisitos especiales.

CÓDIGO
CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA 0900-41400-4800103.
En el 2020: 3.500 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.
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OBJETIVOS

— Facilitar la vida de las personas que viven en los barrios y acercar a dichas personas al
pueblo mediante el «auzo-taxi».
— Facilitar que lo/as habitantes de los barrios rurales que no puedan utilizar el servicio regular
puedan viajar (desde sus viviendas hasta el núcleo urbano y viceversa) al núcleo urbano.
— Se quiere impulsar el sector del transporte público del municipio, y también reforzar
tanto la movilidad sostenible como el equilibrio territorial.

PLAZOS

— Para beneficiarse de esta subvención es obligatorio estar en posesión de la tarjeta de
auzo taxi.
— Los de los años anteriores seguirán en vigor, si la persona titular sigue cumpliendo los
requisitos. Si hubiese cambios, la responsabilidad de comunicárselos al ayuntamiento
será responsabilidad de la persona titular, de todos modos, el ayuntamiento podrá comprobar de oficio que no ha habido cambios.
— Plazo para la solicitud de nuevas tarjetas: Mientras este programa de subvenciones
esté en vigor.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

— Estar en posesión de la tarjeta auzo taxi.
— Viajar en las condiciones establecidas

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
— Las asociaciones en todas las actividades que realicen dirigidas a las personas usuarias
o a la ciudadanía, en la medida de lo posible, garantizarán la presencia del euskera
tanto oralmente como por escrito. En los canales de información diaria que se utilizan
dirigidos a la ciudadanía o como medio de hacer llegar la información a las personas
usuarias también se utilizará 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 utilizado el término «asociación», pero
estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones, concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.

SOLICITANTES
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— Las personas que estén en posesión de la tarjeta auzo taxi.
— Para la obtención de la tarjeta, es obligatorio estar empadronado/a en alguno de los
barrios que se relacionan en el anexo I.
— El impreso de solicitud que se presente será el que consta en el anexo II. Este deberá
presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Bermeo. Por otra parte, los impresos de solicitud también podrán presentarse por los demás medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
— Fotocopia del DNI de la persona que presenta la solicitud. Si la persona solicitante actúa
a través de una persona representante, deberá presentar del mismo modo una copia del
mismo y la documentación (libro de familia…) que justifique la representación.
— Declaración responsable de que la persona solicitante no está incursa en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
utilizando el modelo del anexo II.
— La persona solicitante no podrá tener contraída ninguna deuda con el ayuntamiento ni
con sus organismos municipales, ni tampoco con Hacienda.
— Si en el impreso de solicitud presentado o en la documentación resultara alguna falta o
defecto subsanable, el Departamento de Organización le remitiría una notificación a la
persona solicitante concediéndole un plazo de 10 (diez) días válidos para que presente
la documentación que falta o subsane los defectos. Y se le notificará que si no los subsana se dará por desistida su petición.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Se subvencionarán los viajes que cumplen los siguientes requisitos:
— Viajes que se realicen dentro del municipio. Es decir, viajes desde su vivienda hasta el
núcleo urbano y viceversa.
— Que dichos viajes se realicen con taxistas que tengan licencia de taxi de Bermeo y que
hayan firmado el convenio con el Ayuntamiento de Bermeo para este programa.
— Para ello, en la tarjeta identificativa que se emita cuando se apruebe el derecho a la
subvención constará el número de teléfono para que se realice la llamada o se envíe
un mensaje de whatsapp.
— Que los viajes se realicen desde el uno de enero hasta el 31 de diciembre, a no ser que
se agote antes el dinero previsto para esta subvención.

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Procedimiento:
— Concurrencia competitiva pero sin valoración comparativa.
— Obtenida la tarjeta de auzo-taxi, la persona interesada en viajar, la víspera deberá ponerse
en contacto telefónico o mediante whatsapp en el teléfono que consta en la tarjeta.
— Antes del comienzo del viaje el/la taxista deberá comprobar que la persona usuaria y los
servicios solicitados por esta cumplen los requisitos para recibir las subvenciones del
programa auzo-taxi y para ello deberá dar los siguientes pasos, que deberá cumplir la
persona usuaria, para poder recibir la subvención:
• T arjeta auzo-taxi: Se le solicitará la tarjeta auzo-taxi a la persona usuaria y deberá
comprobar que está en vigor.
•	Comprobación de la identidad: Comprobará que la persona solicitante del servicio es
la persona que consta en la tarjeta auzo-taxi.
•	Recorrido: Verificará que el recorrido solicitado por la persona usuaria se encuentra
en la zona urbana y que está dentro de la zona prevista en el programa auzo-taxi.
Tras realizar todas las actuaciones especificadas, el/la taxista deberá cumplimentar un formulario por cada recorrido realizado, que deberán firmar tanto el/la taxista como la persona
usuaria (tres ejemplares).
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PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La persona usuaria, al finalizar el viaje, deberá abonar al taxista/ a la taxista el coste del
viaje que no queda financiado con la subvención. Después, el/la taxista dará a la persona
usuaria un ejemplar del formulario mencionado en el punto anterior y la factura.
La factura estará dentro de los precios legales.
El/La conductor/a del taxi intentará recoger a más de una persona usuaria en cada viaje
a fin de garantizar la eficiencia y la sostenibilidad. La subvención para las personas beneficiarias será abonada directamente al/ a la taxista como endosatario/a. En cualquier
caso, los pagos a cuenta que se le realicen a lo/as taxistas se deberá entender que son las
subvenciones aprobadas y abonadas para las personas usuarias.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020, 3.500 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Número de solicitantes.
— Cantidad de subvenciones concedidas.
— Cantidad de denegadas.
— Cuantía de las subvenciones concedidas.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Impreso de solicitud.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO
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3.1.3. BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE FAMILIAS NUMEROSAS

Ámbito: Ekonomia
IN-E 180/01-15
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE RENTAS

INSTRUCTOR/A

Técnica de Economía y Rentas.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Técnica de Rentas.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta de Gobierno Local.

PLAZO PARA LA Notificación DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde
la presentación de las solicitudes.

LINEA SUBVENCIONAL

Para el abono de la cuota del impuesto de bienes inmuebles para quien tenga el título de
familia numerosa.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA 00800-15230-4800401.
En el 2020, 3.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

OBJETIVOS

— Que una familia numerosa tenga ayuda financiera para pagar la cuota del impuesto de
bienes inmuebles de su vivienda habitual.

PLAZOS

— El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 1 de octubre al 10 de diciembre.
— No cumplir los requisitos para la solicitud de las subvenciones y/o la presentación fuera
de plazo de las solicitudes será suficiente para no admitir la solicitud. Si la declaración
no se correspondiera con la situación real, se trataría de un fraude que sería calificado
como fraude fiscal.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. E
 star en posesión del título de familia numerosa el día del devengo del impuesto, es
decir, el 1 de enero de cada año.
2.	Que la vivienda habitual se encuentre situada en Bermeo y que la subvención solicitada sea para el pago del IBI de dicha vivienda.
3.	Que la renta estandarizada máxima de cualquier tipo de la unidad familiar sea de
20.000,00 euros o inferior.
4.	Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias locales en el momento de solicitar la subvención. Este punto será certificado por el Ayuntamiento de Bermeo.
5.	Tener abonada la cuota del impuesto de bienes inmuebles del año anterior.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
	
Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación»,
pero estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones,
concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban
subvención.
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SOLICITANTES

Sujetos pasivos del impuesto de bienes inmuebles, personas físicas que cumplan los criterios para la recepción de la subvención.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

50% de la cuota del impuesto de bienes inmuebles por cada persona solicitante.

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Procedimiento para conceder la subvención: Concurrencia competitiva pero sin valoración
comparativa.
La solicitud de subvención se deberá presentar en el anexo municipal, tras cumplimentarse
correctamente todos los datos. Además deberá presentarse la siguiente documentación:
— Fotocopia compulsada del título de familia numerosa concedida por la Diputación Foral
de Bizkaia.
— Certificado del padrón familiar del año a 1 de enero.
— Fotocopia compulsada de la declaración de renta de los dos años anteriores y certificado de las pensiones o demás ingresos que no figuren en el mismo.
— Justificante de abono del impuesto de bienes inmuebles del año. Fotocopia compulsada
del recibo abonado.
Para determinar la renta estandarizada, se aplicarán los conceptos y coeficientes recogidos en el Decreto 154/2012 sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el
marco de las políticas de familia
Plazo para la subsanación de los defectos: Si la persona interesada no presentase toda la
documentación solicitada en la justificación, contará con un plazo de diez (10) días para la
subsanación de los defectos contado a partir de la recepción de la notificación.
Pago de la subvención: La subvención no se pagará si la persona solicitante tiene sin
justificar alguna subvención y si el plazo para la justificación ha finalizado.
Si se ha requerido que se devuelva alguna cantidad de dinero recibida anteriormente de
alguna subvención y se encuentra sin devolver, en este caso tampoco se le pagará.
En todos los demás casos se abonará en el plazo de un mes desde la fecha de aprobación
del pago.
Obligaciones de lo/as beneficiario/as de la subvención: Cumplir las normas de estas bases
específicas.
Compatibilidad de la subvención: Esta subvención es compatible con otro tipo de subvenciones.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 3.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Número de personas solicitantes y fecha del abono de la subvención.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la convocatoria.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO

3.2.1. BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LOS GRUPOS DEPORTIVOS DE BERMEO

Ámbito: Deporte
IN-E 180/01-15
ORGANISMO MUNICIPAL

Patronato de Deportes

INSTRUCTOR/A

La directora del patronato de deportes.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Comisión del patronato de deportes de valoración de la subvenciones y la directora del
patronato de deportes.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta rectora del patronato de deportes.

PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de cada convocatoria.

LINEA SUBVENCIONAL

Programa de subvenciones para la financiación de la actividad ordinaria de los grupos
deportivos de Bermeo.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA 00000-34100-4810101
Para el año 2020: 15.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual

OBJETIVOS

— Impulsar la organización de actividades deportivas esporádicas y/o especiales de naturaleza lúdica que se organicen mas allá de las actividades ordinarias que necesiten
ayuda diferente o complementaria.
— Incrementar las opciones de la ciudadanía para practicar deporte.
— Fomentar la práctica habitual de deporte para mejorar la salud de la ciudadanía, las
relaciones sociales y la calidad de vida.
— Fomentar la práctica del deporte federado, para optimizar los resultados y la organización.
— Impulsar actividades deportivas que repercutan en la difusión del nombre del pueblo.
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PLAZOS

— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación
de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se prolongará durante el plazo de UN MES.
— Justificaciones: será en un plazo de TRES MESES desde que se lleve a cabo la actividad deportiva. Para las actividades que se realicen a partir de octubre, el límite del plazo
será el 30 de diciembre.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

1. Presentación de la actividad deportiva:
Las entidades organizadoras de la actividad, deberán presentar al PMD el informe del
proyecto que quieren sacar adelante. El PMD realizará una valoración de este informe:
imagen y fundamento del informe (descripción de la actividad deportiva, presupuesto, a
quien está dirigido, etc.).
— Presentación escasa (sin explicación, únicamente el presupuesto): 0 puntos.
— Intermedio: 5 puntos.
— Muy bueno: 10 puntos.
2. Duración de la actividad deportiva:
— Actividad que se realice en un único día (por la mañana o por la tarde, unas horas): 5
puntos.
— Actividad que se realice en 2 días (por ejemplo: sábado y domingo) o 2 sesiones el
mismo día (por ejemplo: sábado por la mañana y por la tarde): 10 puntos.
— Actividad que dure un mes (4 días, 4 fines de semana): 15 puntos.
— Actividad que se desarrolle durante un curso escolar: 25 puntos.
3. Éxito de público:
Éxito de público que haya tenido esta actividad deportiva en su anterior edición, es decir,
si la ciudadanía del municipio o de fuera del municipio se ha acercado a presenciarlo.
— Acude muy poca gente a presenciarlo (entre 1-100): 2 puntos.
— Acude bastante gente (entre 100-200): 5 puntos.
— Tiene un gran éxito, se acerca mucha gente (más de 300 personas): 10 puntos.
4. En cuanto a la participación, valoraremos lo siguiente:
— Cantidad de personas participantes.
• Participan poco/as deportistas (entre 1-50): 2 puntos.
• Participan bastantes deportistas (entre 50-100): 10 puntos.
• Cada año participan más deportistas (más de 100): 15 puntos.
— A quien va dirigida la actividad deportiva:
•	Actividad cerrada: Dirigida únicamente a personas que practiquen únicamente dicho
deporte: 5 puntos.
•	Actividad abierta: Popular, que pueda participar cualquier persona (niños/as, jóvenes, mayores…): 20 puntos.
5. Naturaleza de la actividad deportiva: Cuál es el objetivo o naturaleza de la actividad
deportiva. Deporte relacionado con nuestra identidad, competición, popular, educativo, instructivo, exhibición,…
— Exhibición: 2 puntos.
— Únicamente competición, campeonato: 4 puntos.
— Educativo. Actividad dirigida niño/as 10 puntos
— Deporte relacionado con nuestra identidad: 15 puntos.
— Instructivo: Cursos 18 puntos
— Popular, social, no competitivo: 20 puntos.
— Concurso y popular: 30 puntos.
* Diferencias entre educativo e instructivo. Por ejemplo: EDUCATIVO: Curso de tenis para
niño/as que nunca han practicado tenis, nivel de principiantes. INSTRUCTIVO: Curso de
tenis para niño/as y jóvenes que ya conocen el tenis.
6. Presupuesto que presentan. Valoración del trabajo económico que las personas que
organizan realizan para llevan a cabo la actividad deportiva. Si han acudido a empresas o
comercios solicitando ayuda económica, descripción detallada del presupuesto,…
— Se explican claramente los ingresos y los gastos:
•	Sí: 10 puntos.
•	Medianamente: 5 puntos.
•	No: 0 puntos.
— Nivel de financiación:
•	Además del PMD se han encargado de conseguir otros ingresos (sponsor, empresas
privadas…). Todos los ingresos a cuenta del PMD: 0 puntos.
•	Del 1% al 30% de los ingresos a su cuenta: 2 puntos.
•	Del 30% al 50%: 10 puntos.
•	A partir de 50%: 20 puntos.
* Las inscripciones quedan excluidas, no las tomamos en cuenta.
Observaciones: No se tendrán en cuenta los premios dados en metálico y dentro de los
ingresos, el dinero de las inscripciones.
7.	Experiencia. Número de actividades realizadas anteriormente:
— Hasta la 3.ª edición: 0 puntos.
— Hasta la 6.ª edición: 5 puntos.
— Hasta la 9.ª edición: 10 puntos.
— Hasta la 12.ª edición: 15 puntos.
— A partir de 13.ª edición: 20 puntos.
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CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o
actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el
euskera.
— La publicidad, tanto oral como escrita, como mínimo estará en euskera, priorizando
siempre el euskera.
— Las escuelas, talleres, entrenamientos y demás organizados por la asociaciones deportivas y culturales subvencionadas serán en euskera, y se les prestará una atención
especial a los dirigidos a lo/as niño/as y jóvenes. En algún caso, si por la falta de capacidad de lo/as monitore/as fuese imposible hacerlo en euskera, se garantizará que la
comunicación mínima sea en euskera (saludos, frases sueltas…).
— Si las asociaciones beneficiarias de subvenciones debieran contratar monitore/as para
llevar a cabo su actividad, entre los requisitos de contratación se dará preferencia a la
contratación de recursos humanos con capacidad lingüística para ejercer la actividad
de monitor o monitora con normalidad en euskera. Se realizará un trabajo activo para
buscar recursos humanos que tengan suficiente capacidad para expresarse en euskera.
— Las asociaciones para llevar a cabo sus actividades ordinarias (clases, talleres, entrenamientos, sesiones, cursos…), en todas las actividades que realicen dirigidas a las personas usuarias o a la ciudadanía, en la medida de lo posible, garantizarán la presencia
del euskera tanto oralmente como por escrito (reuniones, sesiones de puertas abiertas,
actos…). En los canales de información diaria que se utilizan dirigidos a la ciudadanía o
como medio de hacer llegar la información a las personas usuarias también se utilizará
el euskera en todos los casos en los que sea posible (grupos de Whatsapp, correos
electrónicos, redes sociales…).
— Las conferencias, festivales, concursos, campañas etcétera serán en euskera en todos
los casos que sea posible.
— En las actividades subvencionadas, los mensajes que se difundan a través de los altavoces, serán primero en euskera.
— En las conferencias se procurará, siempre que sea posible, que lo/as ponentes sean
euskaldunes. En caso de que no haya ponente euskaldun, la presentación completa y
el resumen del tema tratar se realizarán en euskera.
— En los actos que no sean conferencias, en las labores de presentación, también se
dará preferencia al euskera. Tras finalizar la actividad, si surgiera algún debate, para
que se pudiera realizar en euskera se dará preferencia a la traducción, en los caso que
sea posible.
— En las actividades subvencionables se pondrá música euskaldun, tanto en actividades
generales (escuelas, entrenamientos…), como especiales (concursos, fiestas…) o en
fiestas, así como en actividades de dinamización comercial y/u hostelera, y se intentará
llevar a cabo iniciativas relacionadas con la cultura vasca, y con la identidad y el carácter
vasco.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
— Para aclarar las dudas que les pudieran surgir a los grupos y para garantizar la calidad
en los escritos de las actividades públicas, se recomienda solicitar la ayuda del Departamento de Euskera municipal.
— También se recomienda que la entidad beneficiaria de la subvención comience a dar
pasos para lograr el certificado Bikain de calidad o Bai Euskarari ziurtagiria.
	
Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación»,
pero estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones,
concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban
subvención.

SOLICITANTES

Especificaciones: Personas físicas y personas jurídicas que desarrollen o no una actividad
económica.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Son conceptos que pueden recibir subvención en este ámbito: formación, alquiler de recursos materiales y asistencia sanitaria, recursos humanos, asesorías, seguro especial
para el evento, cuotas de la federación, gastos de gestión necesarios, transportes que
NO tengan que ver con las actividades deportivas ordinarias y gastos que NO SEAN de
actividades ordinarias, es decir gastos que NO se encuentren en el presupuesto ordinario.
En general, los que estén identificados como actividades especiales.
No se financiarán los siguientes gastos: gastos suntuarios (primas, regalos), abonos a
deportistas, gastos realizados en la hostelería y en servicios de hospedaje vinculados con
el protocolo, intereses bancarios, sanciones administrativas, gastos superiores al valor
del mercado…
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PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Documentación a presentar:
a)	Impreso normalizado de solicitud de subvención municipal debidamente cumplimentado (anexos de solicitud de subvención y presupuesto de la subvención).
Plazo para la subsanación de los errores:
En caso de que en la solicitud de subvención no se presenten todos los documentos
requeridos, la persona interesada dispondrá de un plazo de 10 días para la subsanación
de los defectos, contados desde el día en que reciba la notificación. En caso de que no se
subsanen en ese plazo, se entenderá que se renuncia a la solicitud.
Procedimiento para la concesión de las subvenciones:
Procedimiento para conceder la subvención: Concurrencia competitiva.
—L
 a subvención será acorde a la puntuación obtenida y al presupuesto del proyecto.
—N
 o será necesario repartir toda la dotación del presupuesto. Las propuestas presentadas deberán lograr 80 puntos como mínimo para recibir alguna subvención.
—C
 omo máximo se podrán percibir las siguientes cantidades por cada proyecto:
• Los de hasta 2.000 euros: 1.000 euros como máximo.
• Los de 2.001 euros hasta 8.000 euros: 4.000 euros como máximo.
• Los de a partir de 8.001 euros: 6.000 euros como máximo.
•	Actividades relacionadas con nuestra identidad, los de más de 8001 euros: 11.000
euros como máximo.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones.
Pago de las subvenciones:
El patronato de deportes abonará el 100% de la subvención tras la ejecución del programa
completo y tras recibir la justificación correspondiente. Para justificarse debidamente la
subvención, deberá justificarse el 100% del presupuesto que consta en el balance (en la
liquidación) mediante facturas.
Si hubiese algún desacuerdo, lo estudiaría la comisión de valoración de la subvención del
patronato de deportes.
Obligaciones de lo/as beneficiario/as de la subvención:
— En Bermeo, en los paneles no se podrán colocar más de 40 carteles. En las paredes
tampoco se pondrán colocar carteles.
— En la publicidad que realice la entidad receptora para la divulgación de sus actividades
deportivas ordinarias (anuncios, equipajes, carteles, pagina web…) deberá mostrarse el
logo del Patronato de Deportes de Bermeo.
— No podrá tener deudas con el Ayuntamiento de Bermeo ni con el patronato de deportes,
ni con Hacienda ni la Seguridad Social.
Justificación de la subvención:
La persona beneficiaria de la subvención deberá justificar el proyecto conforme a los anexos municipales (anexos de relación de gastos e ingresos, cuenta de justificación e informe
y memoria de actividad) en la sede electrónica, en la oficina Berhaz o en el patronato de
deportes. Para ello contarán con un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a
la ejecución de la actividad deportiva.
— Memoria de evaluación, se realizará según el contenido del anexo: se recogerá el desarrollo de la actividad realizada, participantes, la valoración y el balance económico
completo.
— Se deberá presentar la publicidad utilizada, si no se ha presentado con anterioridad.
Plazo para la subsanación de los errores:
Si la persona interesada no presentase toda la documentación solicitada en la justificación,
contará con un plazo de 10 días para la subsanación de los defectos contado a partir de
la recepción de la notificación.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 15.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

— La realización de más de 10 actividades deportivas anuales al amparo de este programa.
— La participación mixta o de mujeres en más del 80%.
— La existencia de cómo mínimo una actividad deportiva más al año.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

— Solicitud de subvención.
— Presupuesto de subvención.
— Relación de ingresos y gastos.
— Cuenta de justificación.
— Memoria o informe de actividad.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO
cve: BOB-2020a129-(II-2207)
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3.3.1. BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES
PARA GRUPOS CULTURALES Y PERSONAS FÍSICAS DE BERMEO
PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES FESTIVAS Y CULTURALES ANUALES

Ámbito: Cultura y educación
IN-E 180/04-19

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

CULTURA Y EDUCACIÓN

INSTRUCTOR/A

Susana Regidor (técnica- coordinadora de Cultura).

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Comisión de ciudadanía.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta de Gobierno Local.

PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de cada convocatoria.

LINEA SUBVENCIONAL

Organización de actividades culturales y festivas en el municipio o en los barrios.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDAS 00400-33410-4810105/00400-33410-4810129
En 2020: 22.000 euros/15.000 euros/
PARTIDA 00400-33810-4810307/00400-33830-4810303
En 2020: 32.000 euros/42.000 euros/
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual

OBJETIVOS

— Impulsar la difusión de la cultura, identidad y las fiestas de nuestro pueblo.
— Lograr la presencia y el desarrollo de las actividades de carácter público para la difusión
de la cultura y el folclore vasco.
— Promover los intercambios y la difusión del patrimonio cultural vasco, en otras comunidades y municipios.
— Lograr participación en las actividades organizadas por el ayuntamiento.
— Impulsar la creatividad y la difusión artística.
— Organizar fiestas tradicionales en el pueblo y en los barrios.
— Dar a conocer a todos los vecinos y vecinas del pueblo y los barrios sus costumbres.
— Organizar actividades que atraigan a gente del pueblo y de fuera de él.

PLAZOS

— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación
de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se prolongará durante el plazo de UN MES.
— Justificaciones: será en un plazo de TRES MESES desde que se lleve a cabo la actividad cultural y festiva. Para las actividades que se realicen a partir de octubre, el límite
del plazo será el 30 de diciembre.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

— Cantidad de socio/as (grupos culturales):
•	De 3 a 9: 3 puntos.
•	De 10 a 19: 6 puntos.
•	De 20 a 49: 9 puntos.
•	De 50 a 99: 12 puntos.
•	Más de 100: 15 puntos.
— Cantidad de eventos ofrecidos el año anterior a la ciudadanía (el grupo cultural):
•	2: 9 puntos.
•	De 3 a 5: 12 puntos.
•	A partir de 6: 15 puntos.
— Antigüedad del grupo (grupos culturales).
•	Hasta 3 años: 3 puntos.
•	De 4 a 10 años: 6 puntos.
•	De 11 a 15 años: 9 puntos.
•	De 16 a 25 años: 12 puntos.
•	A partir de 25 años: 15 puntos:
— Número de receptore/as de los eventos.
•	Hasta 100: 3 puntos.
•	De 101 hasta 300: 6 puntos.
•	De 301 hasta 500: 9 puntos.
•	A partir de 500: 10 puntos:
— Uso del euskera.
•	Utilización oral: 8 puntos.
•	Utilización escrita: 7 puntos.
•	Oral+ escrita: 15 puntos
— Trabajar el ámbito de la formación:
•	Realización de cursos (grupos culturales): 5 puntos.
— Colaboración con otra asociación u otros programas.
•	Con un grupo o en un programa: 5 puntos.
•	Más de una vez: 10 puntos.
— Estar en posesión de financiación propia u otras fuentes de ingresos, además de la
municipal.
•	De entre el 5% hasta el 20% del presupuesto: 8 puntos.
•	Más de %20 del presupuesto: 15 puntos.
— Evento especial, para la celebración de un aniversario especial (grupos culturales):
•	10, 25, 50, 75 o 100: 10 puntos.
•	5, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 o 90: 5 puntos.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

— Participar en la comisión de fiestas: 10 puntos.
— Se tendrá en cuenta la importancia del programa programado y se valorarán de un
modo especial la naturaleza tradicional, popular y si se trata de actuaciones y fiestas
arraigadas en el municipio.
•	Hasta 2 años: 5 puntos.
•	De 3 a 14 años: 15 puntos.
•	Más de 15 años: 30 puntos.
— Interés y diversidad del programa:
•	Actuaciones para niño/as: 5 puntos.
•	Actuaciones para personas adultas: 5 puntos.
•	Para niño/as y personas adultas: 10 puntos.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
— La publicidad, tanto oral como escrita, como mínimo estará en euskera, priorizando
siempre el euskera.
— Las escuelas, talleres, entrenamientos y demás organizados por la asociaciones deportivas y culturales subvencionadas serán en euskera, y se les prestará una atención
especial a los dirigidos a lo/as niño/as y jóvenes. En algún, si por la falta de capacidad
de lo/as monitore/as fuese imposible hacerlo en euskera, se garantizará que la comunicación mínima sea en euskera (saludos, frases sueltas…).
— Si las asociaciones beneficiarias de subvenciones debieran contratar monitore/as para
llevar a cabo su actividad, entre los requisitos de contratación se dará preferencia a la
contratación de recursos humanos con capacidad lingüística para ejercer la actividad
de monitor o monitora con normalidad en euskera. Se realizará un trabajo activo para
buscar recursos humanos que tengan suficiente capacidad para expresarse en euskera.
— Las asociaciones para llevar a cabo sus actividades ordinarias (clases, talleres, entrenamientos, sesiones, cursos…), en todas las actividades que realicen dirigidas a las personas usuarias o a la ciudadanía, en la medida de lo posible, garantizarán la presencia
del euskera tanto oralmente como por escrito (reuniones, sesiones de puertas abiertas,
actos…). En los canales de información diaria que se utilizan dirigidos a la ciudadanía o
como medio de hacer llegar la información a las personas usuarias también se utilizará
el euskera en todos los casos en los que sea posible (grupos de Whatsapp, correos
electrónicos, redes sociales…).
— Las conferencias, festivales, concursos, campañas etcétera serán en euskera en todos
los casos que sea posible.
— En las actividades subvencionadas, los mensajes que se difundan a través de los altavoces, serán primero en euskera.
— En las conferencias se procurará, siempre que sea posible, que lo/as ponentes sean
euskaldunes. En caso de que no haya ponente euskaldun, la presentación completa y
el resumen del tema tratar se realizarán en euskera.
— En los actos que no sean conferencias, en las labores de presentación, también se dará
preferencia al euskera. Tras finalizar la actividad, si surgiera algún debate, para que se pudiera realizar en euskera se dará preferencia a la traducción, en los caso que sea posible.
— En las actividades subvencionables se pondrá música euskaldun, tanto en actividades generales (escuelas, entrenamientos…), como especiales (concursos, fiestas…) o en fiestas, así como en actividades de dinamización comercial y/u hostelera, y se intentará llevar
a cabo iniciativas relacionadas con la cultura vasca, y con la identidad y el carácter vasco.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
— Para aclarar las dudas que les pudieran surgir a los grupos y para garantizar la calidad
en los escritos de las actividades públicas, se recomienda solicitar la ayuda del Departamento de Euskera municipal.
— También se recomienda que la entidad beneficiaria de la subvención comience a dar
pasos para lograr el certificado Bikain de calidad o Bai Euskarari ziurtagiria.
	Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación», pero
estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones, concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.

SOLICITANTES

— Podrán solicitarlos cualquier persona jurídica que cumpla los siguientes requisitos:
•	Que sean sin ánimo de lucro.
•	Estar incluidos en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.
•	Tener la sede en Bermeo y desarrollar sus actividades más importantes en este
municipio o desarrollar fiestas o actividades en los barrios del municipio. Si tiene la
sede fuera de Bermeo, pero propone un acto en Bermeo o en alguno de sus barrios
y se cree que pueda ser interesante, se estudiaría.
— Podrán solicitarlos cualquier persona física si cumple los siguientes requisitos:
•	Ser un/a vecino/a que organice fiestas de alguna calle, en nombre de las personas
organizadoras.
•	El/La alcalde/sa de barrio en nombre de la comisión de fiestas de los barrios que esté
en la junta rectora, o como persona física.
•	Algún ciudadano o ciudadana que organice alguna actividad festiva o de otra naturaleza que influya en el municipio.

cve: BOB-2020a129-(II-2207)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Miércoles, 08 de julio de 2020

Pág. 16

SOLICITANTES

En los dos casos, tener las justificaciones de las subvenciones otorgadas anteriormente
por el Ayuntamiento de Bermeo correctamente y al día; y el día que se solicite la subvención estar al corriente en los impuestos locales. (Este punto será certificado por el Ayuntamiento de Bermeo). Disponer de código de identificación fiscal y estar al corriente en sus
obligaciones fiscales y frente a las Seguridad Social.
Si se recibiese más de una solicitud por cada grupo cultural, por cada calle o por cada
barrio, el ayuntamiento admitirá únicamente uno. Si nos encontráramos ante este caso, el
papel de la aceptación recaería en el equipo de valoración y se otorgaría la subvención a
quien obtuviera mayor puntuación teniendo en cuenta los criterios de evaluación.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Las asociaciones y/o personas físicas realizarán una única solicitud para las actividades
que lleven a cabo a lo largo del año. También en el caso de las calles y los barrios.
Cada asociación únicamente recibirá el 15% del presupuesto completo que presente para
su mantenimiento.
Los conceptos subvencionables son los siguientes: cuotas de federaciones, gastos de gestión necesarias, actividades festivas, actuaciones musicales, actividades culturales, actividades deportivas, actividades infantiles, infraestructura necesaria para llevar a cabo cada
actividad, necesidades ornamentales y decorativas de la fiesta, publicidad, suvenir, premios,
transportes, formación, suministro de recursos materiales y recursos humanos, intercambios, celebraciones de aniversario, concursos, festivales, celebraciones de días internacionales, proyecciones de video, actuaciones folclóricas, patrimonio y artes plásticas.
También se admitirán los gastos de representación y catering que tengan relación directa
con el programa subvencionado, como máximo, serán el 25% del coste del programa.
No se financiarán los siguientes gastos: estancias, gastos suntuarios, intereses bancarios,
sanciones administrativas, gastos superiores al valor del mercado…

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Documentación a presentar:
En el caso de personan jurídicas, se deberán presentar los siguientes documentos:
— Fotocopia de CIF (si no se ha presentado con anterioridad).
— Certificados de estar al corriente en la Seguridad Social y las obligaciones fiscales. (o
concesión de autorización al ayuntamiento para su comprobación)
— Proyecto, detallado en el anexo correspondiente.
— Fotocopia de los estatutos de la asociación, siempre que no se hayan presentado anteriormente en el Departamento de Cultura y Educación, y nombramiento actualizado de
los miembros de la junta directiva.
En el caso de personan físicas, se deberán presentar los siguientes documentos:
— Fotocopia de CIF (si no se ha presentado con anterioridad).
— La persona solicitante, documentación de representación de la entidad organizadora,
si fuera el caso.
Se presentará la solicitud de subvención y los anexos de la justificación, en la sede electrónica o en la oficina Berhaz, tras rellenarse correctamente todos los datos.
Plazo para la subsanación de los errores:
En caso de que en la solicitud de subvención no se presenten todos los documentos
requeridos, la persona interesada dispondrá de un plazo de 10 días para la subsanación
de los defectos, contados desde el día en que reciba la notificación. En caso de que no se
subsanen en ese plazo, se entenderá que renuncian a la solicitud.
Procedimiento para la concesión de las subvenciones:
Procedimiento para la concesión de la subvención para las iniciativas: Concurrencia competitiva
a)	Si la solicitud es para iniciativas culturales o actividades festivas:
— La subvención se calculará mediante prorrateo.
— Cuando se trate de prorrateo, la dotación total del presupuesto de repartirá entre todas
las solicitudes presentadas por los grupos.
— Se concederán mediante prorrateo, según la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la
puntuación máxima para las iniciativas culturales es de 150 puntos y para las actividades festivas de 100 puntos:
•	Presupuesto hasta 1.000 euros: 100%.
•	A partir de 75 (inic. cult.): 80%.
•	A partir de 50 (fiestas): 100%.
•	De 30 a 74 (inic. cult.): 70%.
•	De 30 a 49 (fiestas): 80%.
— Las propuestas presentadas deberán lograr 30 puntos como mínimo para recibir una
subvención.
— Un/a solicitante no podrá recibir más 12.000 euros.
— Cuando el importe de todas las subvenciones solicitadas sea superior a 42.000 euros,
el dinero se repartirá proporcionalmente.
b) Si la solicitud es para la organización de las fiestas de una calle:
— Considerando que la puntuación máxima será de 100 puntos:
Puntuación otorgada al programa

% de la subvención

Superior a 86 puntos

Hasta el 100% del presupuesto

Entre 71 y 85 puntos

Hasta el 90% del presupuesto

Entre 30 y 70 puntos

Hasta el 80% del presupuesto
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— Un/a solicitante no podrá recibir más 2.500 euros.
— Las propuestas presentadas deberán lograr 30 puntos como mínimo para recibir una
subvención.
— Cuando el importe de todas las subvenciones solicitadas sea superior a 5.000 euros, el
dinero se repartirá proporcionalmente.
c)	Si la solicitud es para la organización de las fiestas de un barrio:
— Se utilizará la concurrencia competitiva pero sin valoración comparativa.
— Considerando que la puntuación máxima será de 100 puntos:
Puntuación otorgada al programa

Hasta el 100% del presupuesto

Entre 71 y 85 puntos

Hasta el 90% del presupuesto

Entre 30 y 70 puntos

Hasta el 80% del presupuesto

— Un/a solicitante no podrá recibir más 5.000 euros.
— Las propuestas presentadas deberán lograr 30 puntos como mínimo para recibir una
subvención.
— Cuando el importe de todas las subvenciones solicitadas sea superior a 45.000 euros,
el dinero se repartirá proporcionalmente.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones.
Cuando el importe de las subvenciones otorgadas para el mantenimiento de las asociaciones sea superior a 22.000 euros, el dinero se repartirá proporcionalmente.
Pago de las subvenciones:
El Ayuntamiento de Bermeo abonará las subvenciones en dos partes: El 80% antes de la
realización del evento y el 20% a la justificación del evento con facturas.
Si no se justifica todo el programa presentado, se volverá a estudiar la subvención a conceder conforme a la tabla. La subvención se liquidará con el nuevo importe.
Obligaciones de lo/as beneficiario/as de la subvención:
— En Bermeo, en los paneles no se podrán colocar más de 40 carteles. En las paredes
tampoco se pondrán colocar carteles.
— Notificar al ayuntamiento si recibe otras subvenciones y su cantidad (entre todas no
podrán ser mayor del 100%).
Justificación de la subvención:
— Lo/as beneficiarios/as de la subvención deberán justificar la subvención del año, en la
sede electrónica o en la ofician Berhaz en un plazo máximo de tres meses desde que
se ha llevado a cabo la iniciativa o fiesta. Para las actividades que se realicen a partir de
octubre, el límite del plazo será el 30 de diciembre.
— La memoria de evaluación se realizará según el contenido del anexo del ayuntamiento:
desarrollo de la actividad realizada, participantes, valoración y balance económico completo.
— Se presentarán originales o fotocopias compulsadas de las facturas abonadas. (Las
compulsas se realizarán en la oficina Berhaz). Una vez realizada la comprobación se
devolverán los originales. No se aceptará la justificación de otros gastos si estos no
contribuyen a la consecución de los objetivos de la subvención.
— En las facturas deberá constar obligatoriamente el nombre de la empresa, CIF o NIF,
numero de factura, fecha, concepto, importe, IVA y datos fiscales del/ la solicitante.
— Se aceptarán tickets, siempre que los datos consten detallados y no superan el 25% de
toda la justificación. Se aceptarán tickets de autopista, tickets de transporte público y
tickets de aparcamiento, siempre que los presentados sean acordes al objetivo.
— Se deberá presentar la publicidad utilizada, si no se ha presentado con anterioridad.
Deberá constar el logo del Ayuntamiento de Bermeo en la misma.
— No llevar a cabo el programa a realizar con la subvención o no justificar la subvención
según la anterior documentación, supondrá la pérdida de la subvención, con la devolución de las cantidades abonadas, en un plazo máximo de 30 días.
Plazo para la subsanación de los errores:
Si la persona interesada no presentase toda la documentación solicitada en la justificación,
contará con un plazo de 10 días para la subsanación de los defectos contado a partir de
la recepción de la notificación.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 111.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Que la cantidad de grupos culturales que reciban esta subvención sea de 8 como mínimo.
— Que la cantidad de grupos culturales de Bermeo, que trabajen conjuntamente en las
reuniones municipales o junto con otros grupos culturales, sea de 3 como mínimo.
— Que la cantidad de iniciativas subvencionadas, sea de 10 como mínimo.
— Como mínimo la realización de fiestas en dos calles.
— Que la cantidad de personas participantes en 6 iniciativas sea de 300 personas como
mínimo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la convocatoria.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO

cve: BOB-2020a129-(II-2207)
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6.1.1. BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA
DE LAS SUBVENCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ROTULOS
EN EUSKERA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Ámbito: Euskera
IN-E 180/04-19

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

EUSKERA

INSTRUCTOR/A

Técnica de euskera.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Departamento de Euskera.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Concejal responsable.

PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde
la presentación de las solicitudes.

LINEA SUBVENCIONAL

Impulsar la presencia del euskera en los establecimientos comerciales.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA: 01400-33540-4710000.
En 2020: 2.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

OBJETIVOS

— Impulsar el uso del euskera en el ámbito comercial y empresarial.
— Contribuir a que los signos identificativos de los establecimientos se coloquen en euskera para que el paisaje lingüístico del municipio esté en euskera.

PLAZOS

— Plazo de presentación de la solicitud:
— Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
hasta el 15 de diciembre de cada año. Todos los realizados durante cada año tendrían
opción. Las solicitudes recibidas se resolverán según lleguen.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

— Que el rotulo esté escrito en euskera.
— Que el texto del rotulo este correctamente escrito. Si no fuese de ese modo, la persona
solicitante tendrá opción de corregirlo y presentando el comprobante tendrá opción a
recibir la subvención.
— Si corresponde, haber solicitado la licencia de urbanismo.
— Si se quiere colocar más de un elemento, presentar la documentación correspondiente
a cada uno.
— No tener deudas con el Ayuntamiento de Bermeo, ni con Hacienda y/o la Seguridad Social.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
— Para aclarar las dudas que les pudieran surgir a los grupos y para garantizar la calidad
en los escritos de las actividades públicas, se recomienda solicitar la ayuda del Departamento de Euskera municipal.
— También se recomienda que la entidad beneficiaria de la subvención comience a dar
pasos para lograr el certificado Bikain de calidad o Bai Euskarari ziurtagiria.
	Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación», pero
estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones, concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.

SOLICITANTES

La subvención la podrán solicitar las personas titulares de pequeñas empresas comerciales, hosteleras y de servicios que estén situadas en Bermeo.
Las personas beneficiarias de la subvención, en el caso de que deban solicitar licencia
urbanística para la colocación del rótulo, tendrán una bonificación, del 75% de la tasa.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Elementos que se subvencionarán:
1. Rótulo exterior de los establecimientos.
2. Rotulación de vehículos.
3. Rotulación de toldos.
4. Rótulos de vinilo.
Los que no se subvencionarán:
1.	Rótulos de entidades financieras, hipermercados y grandes cadenas de establecimientos.
2.	Rótulos que indiquen únicamente nombres propios, topónimos y apellidos.
3.	Se subvencionará únicamente el gasto del rótulo, no el diseño, ni el costo de colocación, ni otros elementos de diseño.
Como máximo 75% del coste del rótulo que se colocará en euskera en los establecimientos, con el límite de 300 euros. Se subvencionará la rotulación y no el soporte para la colocación de la rotulación. En el caso de los vinilos, se subvencionará el vinilo en su totalidad.
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PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Procedimiento para conceder la subvención: será concurrencia competitiva pero sin valoración comparativa.
Esta subvención será compatible con cualquier otra subvención, sea de la naturaleza
que sea. Las mencionadas subvenciones pondrán ser subvenciones concedidas por otra
administración o entidad, siempre que sumándolas todas no superen el 100% el coste
subvencionable. Si hubiese sobre financiación, la subvención se reduciría hasta el límite
del costo subvencionado.
Las solicitudes que cumplan los requisitos se aprobarán por medio del concejal delegado
del Departamento de Euskera, tras la presentación de la fotografía que prueba que el
rótulo está colocado.
La comisión de valoración estudiará y resolverá, de conformidad con la Ley 38/2003, Reguladora de Subvenciones, todas las cuestiones no previstas en esta convocatoria.
Documentos a presentar:
— Impreso de solicitud de subvención para la colocación de rótulos en euskera en los
comercios cumplimentado.
— Borrador del rótulo, con el texto previsto (antes de la colocación del rótulo).
— Factura original (dividido por una parte el importe de la rotulación y por otra parte el
soporte para la colocación de dicho rótulo) Deberá indicarse que dicha factura está
pagada.
— Fotografía del rótulo colocado.
— Documentación de no tener deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social, o autorización expresa para que lo pueda verificar el ayuntamiento.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 2.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Número de subvenciones concedidas por la colocación de rótulos en euskera de las
actividades abiertas en el municipio.
— Número de subvenciones concedidas de las solicitudes presentadas.
— Número de rótulos subvencionados durante el año.
— Fecha de abono de la subvención a las personas interesadas.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Impreso de solicitud.

Influencia de género

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO

6.1.2. BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
PARA LA FORMACIÓN Y OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR EN EUSKERA

Ámbito: Euskera
IN-E 180/04-19
DEPARTAMENTO MUNICIPAL

EUSKERA

INSTRUCTOR/A

Técnica de euskera.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Departamento de Euskera.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Concejal responsable.

PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde
la presentación de las solicitudes.

LINEA SUBVENCIONAL

Subvención para la preparación y obtención del carnet de conducir en euskera.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA: 01400-33540-4800102
En 2020: 1.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual

OBJETIVOS

— Normalizar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida de las bermeanas y los
bermeanos.
— Encauzar iniciativas y programas para fomentar el uso del euskera junto a los agentes
del municipio.

PLAZOS

 lazo de presentación de la solicitud:
P
— Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
hasta el 15 de diciembre de cada año. Todos los realizados durante cada año tendrían
opción. Las solicitudes recibidas se resolverán según lleguen.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

— Estar empadronado/a en Bermeo.
— Realizar la formación para la obtención del carné de conducir en euskera.
— Haber realizado y aprobado el examen teórico para la obtención del carnet de conducir
B en euskera antes de la finalización del plazo para presentar las solicitudes.
— No tener deudas con el Ayuntamiento de Bermeo ni con Hacienda.
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CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese
utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación», pero
estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones, concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.

SOLICITANTES

Personas empadronadas en Bermeo que realicen el examen teórico para la obtención del
carné de conducir en euskera y lo aprueben.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Preparar y aprobar el examen del carné de conducir B en euskera.
Los y las solicitantes que cumplan los requisitos recibirán una subvención de 150 euros.

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Procedimiento para la concesión de la subvención: será concurrencia competitiva pero sin
valoración comparativa.
Esta subvención será compatible con cualquier otra subvención, sea de la naturaleza
que sea. Las mencionadas subvenciones pondrán ser subvenciones concedidas por otra
administración o entidad, siempre que sumándolas todas no superen el 100% del coste
subvencionable. Si hubiese sobre financiación, la subvención se reduciría hasta el límite
del costo subvencionado.
Las solicitudes que cumplan los requisitos se aprobarán mediante Decreto del concejal
delegado del Departamento de Euskera.
La comisión de valoración estudiará y resolverá, de conformidad con la Ley 38/2003, Reguladora de Subvenciones, todas las cuestiones no previstas en esta convocatoria.
Documentos a presentar:
— Todos los impresos de solicitud cumplimentados.
• Impreso de solicitud de la subvención.
• Presupuesto. Gasto a subvencionar.
• Subvención por la preparación y obtención del carnet de conducir en euskera (anexo I).
• Relación de ingresos y gastos.
• Memoria o informe de actividad.
• Declaración de la cuenta de justificación.
— Fotocopia del documento de identidad.
— Documento que certifique que ha realizado en euskera la preparación y ha realizado el
examen teórico aprobado en euskera.
— En el caso de haber recibido la subvención de alguna entidad, el comprobante.
— Documentación de no tener deudas con Hacienda, o autorización expresa para que lo
pueda verificar el ayuntamiento.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 1.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Número de carnes de conducir subvencionados.
— Número de carnes de conducir subvencionados, de entre las personas que han aprobado el examen teórico del carnet de conducir.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

— Solicitud de subvención.
— Impreso de subvención para la preparación y obtención del carnet de conducir en euskera.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO

Ámbito: Euskera
IN-E 180/04-19

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

EUSKERA

INSTRUCTOR/A

Técnica de euskera.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Comisión de ciudadanía.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta de Gobierno Local.
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PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde
la presentación de las solicitudes.

LINEA SUBVENCIONAL

Incrementar el conocimiento del euskera y fomentar su uso.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

PARTIDA: 01400-33540-4810315
En 2020: 6.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

OBJETIVOS

— Dar facilidades a vecino/as de Bermeo que estén aprendiendo euskera, para que el
pago de la matricula no sea obstáculo para el aprendizaje del euskera.

PLAZOS

— El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 1 al 30 de octubre.
— Justificaciones: se realizarán antes del 30 de noviembre.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

— Estar empadronado/a en Bermeo.
— Poseer una asistencia igual o superior al 80% desde el día de la formalización de la
matricula hasta el día de finalización del curso. La inasistencia por deberes inexcusables
o las bajas por enfermedad deberán ser justificadas por una entidad competente.
— Terminar el curso comenzado. No se podrá modificar el nivel o el euskaltegi sin la autorización del organismo competente.
— Autorizar la realización de las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de
las condiciones que dan lugar a la concesión de la subvención y facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Bermeo.
— No tener deudas con el Ayuntamiento de Bermeo ni con Hacienda.

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
	
Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
* Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación», pero
estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones, concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.

SOLICITANTES

Serán beneficiarias las personas físicas que realicen cursos de euskaldunización y alfabetización en euskaltegis o barnetegis homologados.
Quedarán al margen de estas subvenciones los cursos de postgrado, doctorado, másteres y
cursos de carrera. Asimismo, no serán subvencionables los cursos que subvenciona el Departamento de Educación del Gobierno Vasco (las escuelas oficiales de idiomas, por ejemplo), ni
cualquier otro que organice otra entidad, como por ejemplo los cursos de IRALE o del IVAP.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

— Para las personas solicitantes que sean beneficiarias de Renta Básica o de Ayudas de
Emergencia Social: máximo, 70% de la matrícula.
— Para las personas desempleadas que estén desempleadas en todo el curso objeto de la
subvención: máximo, 60% de la matrícula.
— Si es en una parte, se aplicará proporcionalmente. Para el resto del alumnado: máximo,
50% de la matrícula.
Cada alumno/a podrá percibir una subvención de 300 euros como máximo por curso.
Por todos los cursos que se pudieran realizar a lo largo del año cada alumno/a podrá
percibir como máximo 500 euros.

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Procedimiento para la concesión de la subvención: será concurrencia competitiva pero sin
valoración comparativa.
Esta subvención será compatible con cualquier otra subvención, sea de la naturaleza que sea.
Las mencionadas subvenciones pondrán ser subvenciones concedidas por otra administración o entidad, siempre que sumándolas todas no superen el 100% el coste subvencionable. Si
hubiese sobre financiación, la subvención se reduciría hasta el límite del costo subvencionado.
Se resolverán en la Junta de Gobierno Local tras dictaminarlo la comisión de valoración
sobre el informe técnico emitido por el/la instructor/a, antes del 15 de diciembre.
Documentos a presentar:
— Todos los impresos de solicitud cumplimentados:
• Impreso de solicitud de la subvención.
• Anexo I cumplimentado.
• Documento del recorrido del/de la alumno/a o similar.
— Fotocopia del DNI.
— Si se ha solicitado otra subvención, la copia de dicha solicitud, si no se ha autorizado al
ayuntamiento para su obtención.
— Las personas desempleadas, certificado de la vida laboral.
— Quien reciba ayudas de Renta Básica o de Emergencia Social, documento que acredite
que está recibiendo dichas ayudas.
— Comprobante de haber abonado la matrícula. En el caso de los barnetegis, únicamente
el coste correspondiente a la matrícula de las horas lectivas.
— Documento del recorrido completo del/de la alumno/a o similar.
— Documentación de no tener deudas con Hacienda, o autorización expresa para que lo
pueda verificar el ayuntamiento.
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COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el año 2020: 6.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Número de matrículas subvencionadas por el ayuntamiento de las matrículas realizadas
en los euskaltegis de Bermeo.
— Subvencionar 50 matrículas como mínimo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

— Subvención para cursar cursos de euskaldunización y alfabetización.
— Solicitud de subvención.

Influencia de género

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO

7.1.1. BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES
PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE AYUDEN A DINAMIZAR
EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DE BERMEO

Ámbito: Comercio
IN-E 180/01-15

DEPARTAMENTO MUNICIPAL

Alcaldía.

INSTRUCTOR/A

Directora de Behargintza.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Comisión territorial.

ÓRGANO RESOLUTIVO DE LA SUBVENCIÓN

Junta de Gobierno Local.

PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Habrá un plazo de UN MES para la resolución y notificación, comenzando a contar desde el
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de cada convocatoria.

LINEA SUBVENCIONAL

Actividades de dinamización del comercio y/o la hostelería.

CANTIDAD DE DINERO DETALLADO EN EL PRESUPUESTO

Número de partida: 00800-91211-4810134
Para el 2020: 15.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

OBJETIVOS

El objeto de estas bases reguladoras es la regulación de la subvención que concede el
Ayuntamiento de Bermeo para la financiación de las actividades que se desarrollan para
la dinamización del comercio y la hostelería. De todos modos, se quiere apostar por establecer acciones de dinamización.
Con la concesión de estas subvenciones, el Ayuntamiento de Bermeo quiere impulsar la
hostelería y el comercio de los pequeños establecimientos de Bermeo. Con este objetivo,
pretende organizar actividades de promoción y animación comercio-hostelera, todas aquellas actividades que el Departamento de Promoción Económica del ayuntamiento (Behargintza) considere oportunas.

PLAZOS

— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
— El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se prolongará durante el plazo
de UN MES. Las solicitudes deberán presentarse en el registro general de BERHAZ.
— Justificaciones: se deberán realizar en un plazo de TRES MESES desde la finalización
de la actividad y siempre antes del 10 de diciembre. La justificación de la actividades
que se lleven a cabo en diciembre, el plazo de justificación será hasta el 10 de enero.
También podrán presentarse del modo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.

CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

1.	En este plan de ayuda podrán aprobarse los siguientes beneficios:
— Ayudas económicas para llevar a cabo actividades anuales.
	Será subvencionables las actividades de los proyectos que lleven a cabo anualmente.
Serán rechazables en cambio, los que no tengan como objeto cumplir los objetivos
establecidos en estas bases.
	El importe máximo de las subvenciones que se conceden al amparo de estas bases
será conforme a la clasificación del plan de actuación.
— Criterios para la clasificación de las actividades de dinamización:
1)	Contenido de la actuación, originalidad, diseño, variedad y adecuación con el objeto de las bases (entre 0-10 puntos).
2)	Número de actividades propuestas:
		
— Una única actividad: 5 puntos.
		
— Entre 2 y 5 actividades: 10 puntos.
		
— Más de 5 actividades: 20 puntos.
3)	Proyecto para la difusión e inclusión del tema de la identidad de Bermeo o la identidad marinera de Bermeo.(entre 0-10 puntos).
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CRITERIOS CONCRETOS DE VALORACIÓN

4)	Previsión del número de establecimientos de Bermeo que participarán en la actividad presentada:
		
— Entre 1-10 establecimientos: 2 puntos.
		
—E
 ntre 10-30 establecimientos: 5 puntos.
		
—M
 ás de 31 establecimientos: 10 puntos.
5)	Quienes realicen actividades novedosas o nuevos métodos de actuación (entre
0-10 puntos).
6)	Acciones de animación y atracción del entorno. Que las actividades se lleven a
cabo en distintos ámbitos, zonas, barrios de Bermeo (entre 0-10 puntos).
7)	Previsión de la repercusión que tendrá la actividad en los medios de comunicación
y la previsión del número de personas que se acercarán a las actividades, tanto a
nivel de municipio como de fuera del municipio (entre 0-10 puntos).
8)	Resultados; es decir, rentabilidad económica. No tiene porqué ser inmediato. Difundir la imagen del municipio, la visibilidad del pueblo, atraer a los participantes a que
consuman en las zonas de tiendas y hosteleras del municipio. (Entre 0-20 puntos).

CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

— Las relaciones entre las asociaciones subvencionadas y el ayuntamiento, tanto orales
como por escrito, en todos los casos que sea posible, serán en euskera.
— Los escritos, notas, carteles y demás que se emitan a consecuencia de los eventos o actividades subvencionadas, como mínimo estarán en euskera, priorizando siempre el euskera.
— La publicidad, tanto oral como escrita, como mínimo estará en euskera, priorizando
siempre el euskera.
— Las asociaciones para llevar a cabo sus actividades ordinarias (clases, talleres, entrenamientos, sesiones, cursos…), en todas las actividades que realicen dirigidas a las personas usuarias o a la ciudadanía, en la medida de lo posible, garantizarán la presencia
del euskera tanto oralmente como por escrito (reuniones, sesiones de puertas abiertas,
actos…). En los canales de información diaria que se utilizan dirigidos a la ciudadanía o
como medio de hacer llegar la información a las personas usuarias también se utilizará
el euskera en todos los casos en los que sea posible (grupos de Whatsapp, correos
electrónicos, redes sociales…).
— En las actividades subvencionables se pondrá música euskaldun, tanto en actividades generales (escuelas, entrenamientos…), como especiales (concursos, fiestas…) o en fiestas, así como en actividades de dinamización comercial y/u hostelera, y se intentará llevar
a cabo iniciativas relacionadas con la cultura vasca, y con la identidad y el carácter vasco.
— Se deberá garantizar la calidad del euskera en todas las actividades citadas, tanto en
las que son orales como en las escritas. Para ello, si la(s) entidad(es) promotora(s) de la
actividad lo considerara(n) necesario, los soportes que se expondrán para la publicidad
de las actividades podrán enviarse al Departamento de Euskera a fin de que éste realice
una labor de supervisión y apoyo con el fin de garantizar la calidad lingüística.
— Para aclarar las dudas que les pudieran surgir a los grupos y para garantizar la calidad
en los escritos de las actividades públicas, se recomienda solicitar la ayuda del Departamento de Euskera municipal.
— También se recomienda que la entidad beneficiaria de la subvención comience a dar
pasos para lograr el certificado Bikain de calidad o Bai Euskarari ziurtagiria.
	Nota: Para los trabajos de publicidad o difusión, si además del euskera se debiese utilizar algún otro idioma, se le dará prioridad total al euskera.
*Para la explicación de los criterios lingüísticos se ha utilizado el término «asociación», pero
estos criterios deben cumplirlos todos lo/as beneficiario/as de las subvenciones, concretamente de cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas que reciban subvención.
2.

SOLICITANTES

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Requisitos de las entidades beneficiarias:
1)	
Podrá solicitar estas subvenciones cualquier comerciante, hostelero/a o
ciudadano/a que indique detalladamente en la memoria de actividades presentada, las actividades, el calendario y los recursos económicos y la procedencia de
los mismos necesarios para llevar a cabo las actividades.
2)	Las personas solicitantes deberán cumplir estos requisitos en el momento de la
presentación de la solicitud y deberán mantenerlos durante todo el año en el que
se conceda la subvención:
a) Que la actividad se lleve a cabo en Bermeo.
b) Tener la razón social y fiscal en Bermeo.
c)	No tener deudas con el Ayuntamiento de Bermeo en plazo ejecutivo, a no ser
que dichas deudas estén verificadas por los órganos municipales competentes.
d)	Estar al día en las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social.
3)	No podrán ser beneficiarias de subvención las asociaciones cuyo derecho esté restringido o suprimido por incurrir en las causas de prohibición previstas en los artículos
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Proyectos subvencionables:
De ninguna manera podrán subvencionarse los siguientes gastos:
— Gastos corrientes de las entidades beneficiarias, como por ejemplo la electricidad, el
teléfono, el agua, el gas…
— Gastos de inversión como maquinaria, equipos informáticos, gastos de obras, etc.
— Costes de personal.
— Gastos financieros, IVA deducible, otros impuestos o tasas que puedan ser recuperables o compensables.
— Gastos de representación o dietas.
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Los gastos que se pueden subvencionar son costes de las actividades del proyectos y las
que llevándose a cabo durante el años tengan por objeto lograr los siguientes objetivos:
1.	Serán subvencionables los gastos realizados por las personas interesadas incluidas
en estas bases para la realización de los siguientes proyectos (excluidos los gastos
recuperables o compensables y los gastos financieros):
a)	Actividades planteadas en la subvención, por ejemplo:
		
— Diseño de soportes para la comunicación de las actividades, material de promoción y difusión: carteles, folletos…
		
— Gastos de difusión de materiales y soportes de comunicación para la promoción
de las acciones subvencionadas.
		
— Acciones de animación y relaciones externas dirigidas a la ciudadanía para la
promoción de sectores o zonas comerciales y hosteleras.
		
— Cualquier coste de la iniciativa incluida en la acción subvencionada.
2.	Los proyectos subvencionables se llevarán a cabo el año en que se conceda la
subvención.
3.	De ninguna manera podrán subvencionarse las siguientes actividades:
— Páginas web, establecerse en redes sociales, soportes informáticos, etc., a no ser
que sean para el interés colectivo.

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Puntos

Financiación

70-100

80%

50-69

60%

20-49

50%

Cuantía máxima: 10.000 euros.
Cuando la cantidad de todas las subvenciones a adjudicar conforme a la puntuación sea
mayor que la cantidad total prevista para este programa de subvenciones, el reparto del
dinero se realizará proporcionalmente.
Documentación:
Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la convocatoria.
Subsanación de errores:
Si la solicitud no contuviera todos los datos requeridos, o si la documentación requerida no
estuviera completa o fuera defectuosa, se concederá a la persona solicitante un plazo de
10 días válidos, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
para que subsane los defectos o acompañe los documentos preceptivos. Si los defectos
observados no fueran subsanados en el plazo concedido al efecto, la resolución que se
dicte se entenderá denegada de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 2
de octubre, por la que se aprueba el Procedimiento Administrativo General de las Administraciones Públicas.
Procedimiento de pago y justificación:
Las subvenciones concedidas se abonarán en estos plazos y condiciones:
a) Subvención para actividades de dinamización del comercio y la hostelería.
—S
 e emitirá un pago inicial del 80% del total de la subvención, en el plazo de un mes
desde su resolución.
—E
 l segundo pago del total de la subvención (20%) se abonará antes de la finalización
del año y tras la presentación de la documentación presentada en la convocatoria.
Los gastos subvencionables serán necesariamente de la actividad subvencionada y deberán realizarse en el ejercicio en el que se conceda la subvención. En ningún caso el
importe de estos gastos podrá superar el valor de mercado.
En caso de que no se justifique o se justifique de forma insuficiente, se procederá al reintegro de la cantidad percibida y de los intereses de demora, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
La modificación de los requisitos a tener en cuenta para la concesión de la subvención podrá
dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión.
En ningún caso los cargos de representación de la entidad solicitante podrán ser proveedores de las actividades subvencionadas.
El plazo de presentación de los documentos válidos para el pago del 20% de la subvención
será de 3 meses desde la finalización de la actividad, siempre antes del 10 de diciembre.
Quedarán exentas de este plazo, las actividades que se lleven a cabo en diciembre. En estos
casos el plazo se alargará como máximo hasta el 10 de enero.
No procederá el pago de la subvención cuando la entidad beneficiaria no haya justificado
ninguna otra subvención y haya transcurrido el plazo para ello.
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PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Obligaciones de la persona beneficiaria:
Las personas beneficiarias de la subvención contenida en estas bases deberán cumplir
las siguientes obligaciones:
a)	Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.
b)	Llevar a cabo las actividades solicitadas para subvencionar.
c)	Obtener las autorizaciones y cumplir las especificaciones necesarias para la realización de la actividad subvencionada.
d)	Se debe constar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de Bermeo en los medios y materiales que se utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas.
Para la consecución de este objetivo, el patrocinador deberá figurar también en todos
los soportes, carteles, símbolos, información gráfica, por escrito y de forma oral y en
actuaciones de difusión y publicidad. En todos los soportes, el emblema del ayuntamiento debe estar bien visible y será tan grande como el símbolo de mayor tamaño.
	Asimismo, en caso de difusión del material, se deberá entregar al ayuntamiento al
menos un ejemplar.
e)	Aceptar y colaborar con las actuaciones que puedan realizarse para la comprobación
por el órgano subvencionado de acuerdo con la normativa vigente, así como otros
controles financieros que pueda realizar el ayuntamiento, aportando los datos e información que le sean requeridos en relación con actuaciones anteriores.
f)	Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y las condiciones. Asimismo, se justificará la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento
del objeto de la actividad subvencionada.
g)	Comunicar al ayuntamiento la obtención de subvenciones para la misma finalidad de
otras administraciones y entidades públicas o privadas.
	Esta comunicación se realizará tan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de otras subvenciones. En todo caso, se realizará con carácter previo a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
h)	Comunicar la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.
i)	Conservar durante cuatro años los documentos acreditativos de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, que puedan resultar imprescindibles en las actuaciones de comprobación y control.
j)	Comunicar al ayuntamiento, en un plazo no superior a siete días hábiles, el lugar, día y
hora de realización de las actividades subvencionadas. En el caso de que se produzcan modificaciones, se indicarán con anterioridad a la fecha de la actividad y deberán
ser aprobadas por el ayuntamiento.
k)	Respetar debidamente la infraestructura y el espacio público en el que se desarrolla la
actividad. En caso de que se detecten daños o deterioros en el desarrollo de la actividad, el importe de la valoración podrá deducirse de la subvención, una vez tramitado
el correspondiente expediente.
Concurrencia y compatibilidad de subvenciones:
Se admite la percepción de otras subvenciones otorgadas por cualquier administración
o ente público o privado, estatal o internacional, cuyo importe (aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones) no supere el coste de la actividad subvencionada o no
suponga una disminución en el importe de la financiación solicitada, para el cumplimiento
de la actividad subvencionada.

COSTES PREVISIBLES EN ESTE PROGRAMA

Para el 2020: 15.000 euros.
Los próximos años, según la cantidad establecida en el presupuesto anual.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

— Cuantas actividades se han organizado para la dinamización.
— Coste de las actividades y número de personas participantes.
— Cantidad de participación de la ciudadanía en la actividad.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los anexos para la solicitud y la justificación se publicarán junto con la convocatoria.

IMPACTO DE GENERO

NULO

Concesión no publicable por LO 1/1982
SI/NO

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
NO

Para indicar en la propuesta de resolución:
La potestad para la modificación o aprobación de las bases específicas se delegará
en la Junta de Gobierno Local en los siguientes casos:
— La concesión de subvenciones extraordinarias o urgentes por causas de fuerza
mayor e imprevisibles, en cualquier caso para la asistencia a colectivos o acciones
de interés general.
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