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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
DECRETO FORAL 20/2020, de 3 de marzo, de la Diputación Foral de Biz
kaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las
subvenciones que se concedan por el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, que tengan por finalidad la realización de proyectos de
promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio 2020.

La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad, como en años anteriores, incluye entre sus objetivos para el año 2020 la
promoción de la igualdad de mujeres y hombres fomentando el asociacionismo de las
mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en el tejido asociativo, en general, del Territorio Histórico de Bizkaia.
Los valores y los mecanismos de la transversalidad siguen estando presentes en la
planificación y diseño de sus actuaciones. Debemos incorporar la perspectiva de género
en todas las políticas, programas y acciones de la Diputación Foral de Bizkaia y que fijen
especial atención a la erradicación de la violencia machista, el cambio de valores y el
empoderamiento de las mujeres y la organización social corresponsable.
La Dirección de Igualdad considera necesario impulsar y promover acciones, proyectos y programas que fomenten el empoderamiento personal y colectivo, social y político
de las mujeres reconociendo el papel de las mujeres y del feminismo para el desarrollo
de una sociedad igualitaria. En este sentido, es clave la promoción de la igualdad desde los diferentes espacios públicos y la participación de las mujeres en su diversidad y
que tenga una incidencia real en nuestra sociedad. Así como el apoyo a proyectos que
fomenten la participación de mujeres que se encuentran en posición de mayor desigualdad y/o vulnerabilidad.
A su vez, considera necesario impulsar la concienciación y la responsabilidad colectiva en la prevención y erradicación de la violencia machista con especial atención a la
infancia y a la gente joven. Queremos impulsar proyectos de coeducación en ámbitos
no formales que generen procesos de trabajo que tengan como objeto la prevención
de la violencia machista, cuyo origen no es otro que la desigualdad estructural que se
fundamenta en unas normas y valores establecidos que discriminan a las mujeres. Así
como proyectos que promuevan el cuestionamiento del modelo de masculinidad hegemónico y la toma de conciencia y de responsabilidad de los hombres frente a la violencia
machista.
Asimismo, es necesario llevar a cabo una transformación del modelo social actual,
esto requiere transformar las economías para garantizar los derechos y necesidades de
todas las personas y garantizar también la sostenibilidad de la vida. Desde la economía
feminista confirman que el modelo social de cuidados está en crisis y resulta imprescindible la redistribución de la provisión de los cuidados y junto a esto promover otras transformaciones en lo económico y en lo social que garanticen la sostenibilidad de la vida.
Con todo esto, y como es sabido, cualquier proceso de transformación social que
conlleve cambios en valores y actitudes, en la estructura y organización social, requiere
de una estrecha colaboración entre la administración y la sociedad. En este sentido, el
trabajo de las asociaciones de mujeres y las entidades sin ánimo de lucro adquiere un
protagonismo esencial en el cambio social propuesto.
Por todo ello, la Diputación Foral de Bizkaia, en ejercicio de sus funciones, procede
a regular las bases y la convocatoria de subvenciones bajo los criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad.
El presente decreto foral responde a los principios de buena regulación previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
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nistraciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.
En cuanto a la competencia en la materia, de conformidad con los artículos 4, 6 y 24.3
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres corresponde,
entre otras, a la Diputación Foral de Bizkaia incentivar a las asociaciones a que lleven a
cabo actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.
Asimismo, la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres recoge entre las funciones del Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el
artículo 8.g) el establecimiento y coordinación de cauces de relación y colaboración con
el movimiento feminista y asociativo de mujeres de Bizkaia; asimismo, creación de las
condiciones necesarias para el fortalecimiento de la labor que desarrollan, en el artículo
8.h) el establecimiento de medidas de fomento para el fortalecimiento del asociacionismo de mujeres y para la promoción del empoderamiento y la participación socio
‑política de las mujeres y en el artículo 8.i) la participación, coordinación y colaboración
interinstitucional y desarrollo de cuantos instrumentos de colaboración y cooperación
sean necesarios para alcanzar los objetivos de la presente norma foral, especialmente
con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que en razón de sus fines o
funciones contribuyan a la promoción de los derechos de las mujeres, a la consecución
de la igualdad de mujeres y hombres, a la erradicación de la violencia machista y a la
eliminación de las discriminaciones de género considerando un enfoque interseccional.
En la redacción del presente decreto se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, por el que
se fijan las Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización de
la evaluación previa del impacto en función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18
de febrero.
En relación a la competencia del órgano para la aprobación de la disposición, a tenor
de los artículos 17.1.º 4 y 17.2.º de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio
Histórico de Bizkaia ésta corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de
Bizkaia.
En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en reunión del
día 3 de marzo de 2020.
DISPONGO

Artículo Único.—Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones
en el ejercicio 2020, en materia de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, por
el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, cuyo texto se inserta a continuación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.—Consignaciones presupuestarias
1.™Las subvenciones que puedan otorgarse con arreglo al presente decreto foral se
efectuarán con cargo a la dotación presupuestaria del Programa 232114, recogida en el
orgánico 0905, económico 451.00, proyecto 2007/0056, por un total de 630.000 euros,
en el ejercicio 2020, y con el siguiente desglose:
a)	Capítulo II. Ejercicio 2020: 252.000 euros.
b)	Capítulo III. Ejercicio 2020: 378.000 euros.
2.™La distribución de los créditos presupuestarios tiene carácter estimativo. Por tal
motivo, en el supuesto de que no se agotasen los fondos consignados para financiar las
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acciones del capítulo II, podrán ser utilizados para incrementar el número de proyectos
a aprobar en el capítulo III.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Habilitación para el desarrollo normativo
Se faculta a la persona titular del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para complementar o desarrollar el presente decreto.
Segunda.—Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Dado en Bilbao, a 3 de marzo de 2020.
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El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ

La diputada foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad,
TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
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BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES
QUE SE CONCEDAN POR EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL
E IGUALDAD QUE TENGAN POR FINALIDAD LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL EJERCICIO 2020
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto
1.™Mediante el presente decreto foral se regulan las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad que tengan por finalidad la realización de proyectos de promoción de
la igualdad de mujeres y hombres.
2.™Este decreto foral regula las siguientes modalidades de subvención:
a)	Subvenciones a asociaciones de mujeres para proyectos de promoción de la
igualdad de mujeres y hombres (Capítulo II).
b)	Subvenciones a proyectos de promoción de la igualdad de mujeres y hombres
para entidades sin ánimo de lucro (Capítulo III).
1.™Podrán obtener la condición de entidades beneficiarias las asociaciones de mujeres y las entidades sin ánimo de lucro del Territorio Histórico de Bizkaia, siempre que
cumplan los requisitos siguientes:
a)	Que presenten proyectos para la igualdad de mujeres y hombres en consonancia con las estrategias del VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y no se trate de proyectos de inversión.
b)	Que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia.
c)	Que los proyectos que presenten se desarrollen íntegramente en el Territorio
Histórico de Bizkaia.
d)	En el caso de las asociaciones de mujeres que presenten solicitud al capítulo II
del presente decreto, que los Estatutos de la asociación solicitante exijan como
requisito para formar parte de ella ser mujer.
e)	En el caso de las entidades sin ánimo de lucro que presenten solicitud al capítulo III del presente decreto, que los Estatutos de su entidad presenten entre sus
objetivos el trabajo en favor de la igualdad y/o en su caso, dispongan de un Plan
de Igualdad en vigor.
2.™En aplicación de lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la
que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la administración foral, no podrán obtener la condición de entidades beneficiarias aquellas en
quienes concurra cualquiera de las circunstancias señaladas en los apartados 2, 3 y 4
del artículo 12 de la citada norma, como por ejemplo las siguientes:
a)	Que no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
de Derecho público y de Seguridad Social. Esta circunstancia deberá quedar
acreditada dentro del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el
momento de concesión y el pago.
b)	Que hayan sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón del sexo, durante el período impuesto en la correspondiente
sanción en aplicación del artículo 12.2 h) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo.
c)	Que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento o realicen actividades que sean discriminatorias por razón de sexo, salvo
en los supuestos en que se busque un efecto de corrección de desigualdades
entre sexos en aplicación del artículo 12.4 de la citada Norma Foral 5/2005, del
31 de mayo.
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Artículo 3.—Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva
1.™La concesión de las subvenciones de los capítulos II y III se realizará mediante Orden Foral de la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en régimen de
concurrencia competitiva, otorgándose la subvención a aquellas solicitudes que hayan
obtenido mayor valoración, según los criterios que se establecen en los artículos correspondientes, teniendo como límite la cuantía consignada en la correspondiente partida
presupuestaria.
2.™No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos técnicos establecidos cuando el crédito consignado en esta convocatoria de acuerdo con la Disposición Adicional Única fuera suficiente
atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación siempre
que las solicitudes posean la calidad mínima exigible atendiendo a los criterios de valoración.
3.™Procederá la desestimación de la solicitud, si no se hubiera acreditado la situación regular de pagos con la Hacienda Foral de Bizkaia y frente a la Seguridad Social.
Igualmente será motivo de denegación de la subvención solicitada el agotamiento de
crédito existente en la consignación presupuestaria así como no alcanzar la puntuación
mínima exigida.
Artículo 4.—Presentación de solicitudes y plazos
1.™Las entidades que deseen acogerse a las subvenciones previstas en los capítulos II y III deberán presentar la correspondiente solicitud debidamente cumplimentada
en todos sus términos, obligatoriamente por sede electrónica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.2.a. de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.™El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
(finalizará en el mes siguiente, el mismo día de su publicación).
Artículo 5.—Documentación a presentar con la solicitud
1.™La solicitud deberá presentarse obligatoriamente utilizando los modelos específicos facilitados por la Dirección General de Igualdad. Estos impresos de solicitud estarán
disponibles para su cumplimentación en el catálogo de trámites de la página web y en la
sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (https://ebizkaia.eus/es/inicio).
a)	Formulario de solicitud.
b)	Descripción del proyecto/actividad subvencionable.
c)	Presupuesto de ingresos y gastos.
2.™Cuando se trate de la primera vez que la entidad solicita subvención ante la
Dirección General de Igualdad, o se haya producido alguna modificación debiendo en
este caso hacer constar este extremo, además de los documentos relacionados en el
apartado anterior, deberán presentarse:
a)	Copia de los estatutos debidamente legalizados.
b)	Documento acreditativo actualizado de la inscripción de la entidad en el registro
administrativo correspondiente.
c)	Ficha de parte acreedora debidamente cumplimentada.
3.™Los documentos no referidos a una fecha concreta que ya obren en manos de la
Diputación Foral de Bizkaia podrán suplirse con una declaración jurada de que estos no
han sufrido modificaciones, indicando el departamento, la fecha y el procedimiento para
el que fueron presentados.
4.™Así mismo, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización a la Dirección General de Igualdad, de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar
los certificados a emitir por la Hacienda Foral y por la Seguridad Social siempre que no
conste la expresa oposición de las personas solicitantes.
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5.™La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia podrá requerir a las entidades solicitantes
cuanta documentación e información complementaria considere necesaria para la adecuada evaluación y resolución de la solicitud presentada.
6.™Cada entidad solicitante solo podrá presentar una única solicitud.
Artículo 6.—Subsanación de la solicitud y archivo del expediente
Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos,
o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la entidad solicitante, a excepción de la descripción del proyecto/actividad subvencionable, para que
en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición
previa resolución expresa en tal sentido, conforme disponen los artículos 68.1 y 21.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el caso de que alguna de las entidades solicitantes presente la solicitud presencialmente, la dirección le requerirá para que sea subsanada a través de su presentación
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella en la que haya sido realizada la subsanación, siempre que se encuentre dentro
de los plazos establecidos en este decreto.
Artículo 7.—Tramitación, resolución y recursos
1.™La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas, será realizada mediante Orden Foral de la persona titular del Departamento de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, a propuesta de la Comisión Técnica que se crea a tal efecto.
2.™La Comisión Técnica será el órgano colegiado de ordenación e instrucción, encargado de elaborar las propuestas de concesión correspondientes.
La Comisión Técnica estará integrada, para todos los capítulos previstos en esta
convocatoria, por la persona titular de la Dirección General de Igualdad, la Secretaría
Técnica de Políticas de Género y Diversidad y personal técnico de la misma.
3.™En la resolución de otorgamiento se señalarán las condiciones de la concesión,
tales como plazo de ejecución, cantidad subvencionada y cantidad a justificar, forma y
plazo de justificación de las acciones, documentación a presentar, etc., así como las
obligaciones de las entidades beneficiarias en base a lo establecido en este decreto, así
como en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.
Igualmente podrán establecerse condiciones particulares para cada caso cuando,
por la naturaleza específica de las actividades u otras circunstancias concurrentes, se
estimen convenientes para el cumplimiento de la finalidad y objetivos de las subvenciones.
4.™La resolución o acuerdo por los que se proceda a la concesión o denegación de
la subvención solicitada, que agota la vía administrativa, se notificará a las personas
interesadas de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
5.™Notificada la resolución del procedimiento por el órgano competente, la entidad
beneficiaria dispondrá de un plazo de diez días para su aceptación, transcurrido el cual
sin haberse producido manifestación expresa se entenderá tácitamente aceptada.
6.™El plazo máximo para la resolución y notificación de las solicitudes será de 6
meses, desde la finalización del plazo para presentar solicitudes, considerándose desestimadas las peticiones de subvención si no recayera resolución expresa a dicha fecha,
sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver expresamente las mismas.
7.™Contra la resolución, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que los hubiere dictado, o impugnarlos directamente
ante la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.
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8.™En cuanto a la publicidad de las subvenciones otorgadas, se ordenará la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» del extracto de las subvenciones concedidas,
con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, así como el
listado de las entidades adjudicatarias y cantidades concedidas, dentro del marco de la
normativa vigente.
Artículo 8.—Pago de la subvención
1.™Una vez aprobadas las subvenciones conforme al procedimiento establecido, y
transcurrido el plazo mínimo de diez días a contar desde la notificación de la resolución
del procedimiento, se procederá a tramitar el 100% del importe de la subvención concedida.
Con carácter general, el pago total de la subvención se realizará en el momento de
su concesión, no exigiéndose para ello garantía alguna a la entidad beneficiaria.
2.™La concesión y el pago de las subvenciones quedan condicionados a la acreditación por parte de las entidades solicitantes del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y demás de Derecho Público y frente a la Seguridad Social, circunstancia ésta que
deberá concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y mantenerse en el
momento de la concesión, en el reconocimiento de la obligación y en el pago, lo que se
justificará en el expediente de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo.
3.™Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de
las subvenciones quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de
reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las subvenciones en
materia de igualdad concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia, se halle todavía en
tramitación.
Artículo 9.—Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las entidades beneficiarias vendrán obligadas a:
a)	Cumplir el objetivo, ejecutar y realizar el proyecto/actividad que fundamente la
concesión de la subvención.
b)	Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión o disfrute de la subvención mediante la remisión a la
Dirección General de Igualdad de la documentación justificativa aprobada en los
términos del artículo 11.
c)	Someterse y colaborar con las actuaciones de comprobación a efectuar por el
órgano concedente a cuyo efecto la Dirección General de Igualdad podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por este decreto.
d)	Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas.
e)	Comunicar cualquier modificación que se realice en el proyecto/actividad subvencionada, así como cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de las actividades a desarrollar.
f)	Cumplir las obligaciones que se establecen en este decreto foral y en el artículo
13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, y en particular, la de conservar
los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
g)	Todos los documentos, soportes informativos y comunicaciones que se realicen
por cualquier medio para difundir las actividades o proyectos subvencionados,
deberán realizarse en ambas lenguas oficiales de la CAV.
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h)	Hacer constar expresamente la existencia de financiación por parte de la Diputación Foral de Bizkaia mediante la incorporación de su logotipo vigente en las
actividades subvencionadas que sean objeto de divulgación, difusión o publicación.
i)	Así mismo, las entidades tendrán la obligación de comunicar y enviar a la Dirección General de Igualdad la información relativa a la organización de la actividad,
indicando lugar, fecha, hora y toda la información que sea relevante, con anterioridad a la misma.
j)	Las entidades beneficiarias, asimismo deberán cumplir en sus actividades con
los principios generales establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
	Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades
de género.
	También deberán incluir datos diferenciados por sexo/género tanto en las previsiones de participación en las actividades como en la memoria de actividad
justificativa.
k)	De conformidad con lo regulado en la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de
Transparencia de Bizkaia, la entidad beneficiaria estará obligada, en su caso, a
cumplir las exigencias de publicidad activa contenidas en su Título II, siempre
y cuando se encuentre en alguno de los supuestos mencionados en el artículo
2: entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario perciban de la
Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que alcancen al menos una
cuantía de 100.000 euros o cuando el 40 por ciento del total de sus ingresos
anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública foral, siempre que
alcancen como mínimo 5.000 euros.
l)	La entidad beneficiaria se compromete, en la medida de sus posibilidades, a
colaborar con la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación, en
relación con los servicios, eventos o actividades que se organicen relacionados
con el presente decreto. Asimismo, la entidad beneficiaria se compremete a hacer un uso sostenible de los recursos de la entidad.
Artículo 10.—Seguimiento
La Dirección General de Igualdad podrá, de forma aleatoria, convocar a las entidades solicitantes a reuniones con el objetivo de hacer seguimiento del proyecto y/o actividad subvencionada, así como realizar visitas a las mismas.
Artículo 11.—Justificaciones
La justificación de la subvención deberá presentarse obligatoriamente utilizando los
modelos específicos facilitados por la Dirección General de Igualdad. Estos impresos de
justificación estarán disponibles para su cumplimentación en el catálogo de trámites de
la página web y en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (https://ebizkaia.
eus/es/inicio).
1.™De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Norma Foral 5/2005,
tendrán validez jurídica para la justificación de las subvenciones concedidas en virtud
del presente decreto foral, la cuenta justificativa simplificada regulada en artículo 60 del
Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, en virtud de cual las entidades beneficiarias habrán de presentar la siguiente
documentación cuya estructura será aprobada por Orden Foral de la diputada foral de
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Empleo, Inclusión Social e Igualdad y estará disponible en el catálogo de tramites de la
página web y en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia:
a)	Memoria justificativa del proyecto y/o actividad realizada.
b)	Memoria económica justificativa del coste de las actividades desarrolladas, que
deberá contener:
1.º)™Un balance económico detallado y completo de ingresos y gastos imputados al proyecto o actividad subvencionada.
— Por cada una de las partidas que componen el estado de gastos señalado en el apartado b) anterior, una relación clasificada de los gastos y/o
inversiones de la actividad, con identificación del acreedor o la acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago.
—U
 n detalle de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, incluida
la financiación propia exigida, en su caso, que hayan financiado la actividad subvencionada, por cada una de las partidas que componen el
estado de ingresos señalado en el apartado anterior, con indicación del
importe y su procedencia.
2.º)™Facturas originales o copia simple de los justificantes de todos los gastos
realizados con ocasión del proyecto y/o actividad subvencionada.
2.™Asimismo deberán aportar en el momento de la justificación, los elementos elaborados para la difusión y divulgación de la actividad y/o proyecto subvencionado así
como documento acreditativo de que se ha hecho constar, en cuanto a la publicidad que
se efectúe de las actividades subvencionadas, la colaboración de la Diputación Foral de
Bizkaia.
3.™Si la justificación hiciera referencia a un trabajo o estudio de investigación, el
mismo se deberá entregar en soporte informático o un ejemplar en papel.
4.™La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e información complementaria considere necesaria.
Artículo 13.—Incumplimientos y reintegros
1.™En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las subvenciones incumplieran cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto, o en la resolución de otorgamiento y demás normativa de aplicación, así como en el supuesto de
que incumplieran total o parcialmente la obligación de justificación se instruirá el correspondiente procedimiento de reintegro quedando las entidades beneficiarias obligadas a
la devolución total o parcial de las cantidades percibidas con sus correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Dichas cantidades
tendrán la consideración de ingresos públicos.
2.™Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención,
con la exigencia de intereses de demora previstos en el artículo. 33 de la Norma Foral
5/2005, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se aprueba
la procedencia del reintegro, parcial o total, en los siguientes casos:
a)	Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)	Incumplimiento total, parcial o extemporáneo del objetivo, de la actividad, del
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de
la subvención.
Existirá incumplimiento, si transcurridos los plazos establecidos para la justificación de la realización de las acciones subvencionadas, no se hubiera acreditado
y justificado en su totalidad su ejecución en la forma prevista o, en el supuesto
de que el gasto realizado y justificado hubiera sido inferior al coste aprobado de
la acción en la Orden Foral de concesión.
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No obstante, si en estos supuestos se entienden cumplidas la finalidad y objeto
de las ayudas, se procederá al reajuste de la cuantía de la subvención en función
de los costes efectivamente justificados y/o ejecutados, aplicándose el criterio
de proporcionalidad en relación con los criterios y límites establecidos para su
otorgamiento.
Así mismo, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Norma Foral
de Subvenciones, aprobado por Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, cuando
la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación
que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de
la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar
la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar
derechos de terceros, y sin que ello exima a la persona beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Norma Foral de Subvenciones.
c)	Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d)	Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas
en la normativa vigente.
e)	Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero previstas en la normativa vigente, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
f)	Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y entidades beneficiarias, así como de los compromisos
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención.
g)	Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y entidades beneficiarias, así como de los compromisos por
éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
h)	La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una
necesidad de reintegro.
i)	En los demás supuestos previstos en el presente decreto y normativa vigente.
3.™El procedimiento de reintegro se iniciará y tramitará por la Dirección General de
Igualdad del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad y será resuelto por la
persona titular del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, previa audiencia a la entidad beneficiaria.
El plazo máximo para resolver el procedimiento para la devolución de las subvenciones concedidas por incumplimiento de las normas aplicables será de 12 meses a partir
de la fecha de su iniciación.

Pág. 10

cve: BOB-2020a046-(I-154)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Viernes, 06 de marzo de 2020

Pág. 11

Artículo 14.—Devolución de la subvención a iniciativa de la entidad beneficiaria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, se entiende por devolución voluntaria aquella
que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración.
Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la
entidad beneficiaria.
La devolución de la subvención foral a instancia de la propia entidad beneficiaria se
deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago según modelo oficial de la
Diputación Foral de Bizkaia, que se expedirá en el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad.
Artículo 15.—Modificación de la resolución
Una vez recaída resolución de concesión, y en el supuesto de que se produzca una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la
entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la resolución, motivada por cambios en el presupuesto o actividad/proyecto presentado inicialmente o necesidad de
prórroga que podrá ser autorizada siempre que no dañe derechos de terceras personas.
Las condiciones originales de adjudicación se considerarán alteradas, y por tanto
una solicitud de modificación de la resolución podrá ser autorizada, en el caso de imposibilidad técnica para realizar las actividades subvencionadas en el plazo fijado, o cuando
concurra cualquier otra circunstancia que impida realizar las actividades previstas.
El último día para la presentación de la solicitud de modificación de la resolución será
el 9 de diciembre de 2020.
En el caso de aceptación mediante Orden Foral de la solicitud de prórroga, el último
día para registrar la solicitud de modificación de la actividad o del presupuesto a ejecutar
será el 8 de febrero de 2021.
Artículo 16.—Compatibilidad de subvenciones
Las subvenciones reguladas en este decreto, en ningún caso podrán ser de tal cuantía que de forma aislada o en concurrencia con otras subvenciones o aportaciones superen el coste de la actividad subvencionada, debiendo reintegrarse la diferencia en caso
contrario.
A tal fin, las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Igualdad del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad las subvenciones que por
los mismos hechos hayan obtenido o puedan obtener de otros organismos.
Artículo 17.—Regimen sancionador
La comisión por parte de la entidad beneficiaria de alguna de las infracciones previstas en la normativa vigente, será sancionada, previa incoación de expediente sancionador, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según lo establecido
en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, del Gobierno Vasco, por la que se regula la Potestad
Sancionadora de las Administraciones Públicas y en la Norma Foral 5/2005.
Artículo 18.—Protección de datos
La información y datos obtenidos de la presente convocatoria se encuentran amparados por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016.
Artículo 19.—Normativa general
Las subvenciones establecidas en el presente decreto se regirán por lo dispuesto en
el mismo y en las Órdenes Forales de otorgamiento.
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En lo no previsto en el presente decreto, será de aplicación, la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, y el Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Subvenciones, y subsidiariamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
demás normas de derecho administrativo y derecho privado.
CAPÍTULO II

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES PARA PROYECTOS DE PROMOCIÓN
DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 20.—Objeto
1.™El objeto del presente capítulo es regular las ayudas, en el ejercicio 2020, a asociaciones de mujeres para la realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad
de mujeres y hombres y que se dirijan fundamentalmente a fomentar y favorecer:
a)	El empoderamiento personal y colectivo, social y político de las mujeres.
b)	La prevención, erradicación y reparación simbólica de la violencia machista.
c)	La transformación de las economías y la organización social para garantizar
derechos y la sostenibilidad de la vida.
2.™No serán objeto de esta convocatoria aquellos proyectos que sean objeto de
subvención por parte de otras convocatorias del Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad.
Artículo 21.—Entidades beneficiarias
Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 2.
Asímismo, las entidades que se presenten a la convocatoria del presente capítulo,
no podrán presentar solicitud de subvención al capítulo III (para entidades sin ánimo de
lucro que aborden proyectos para la realización de actividades dirigidas a la promoción
de la igualdad de mujeres y hombres).
1.™En consonancia con los fines de la Dirección General de Igualdad los proyectos
o actividades a subvencionar deberán ir dirigidos a la realización de:
a)	Proyectos y/o actividades dirigidas a informar y sensibilizar sobre las desigualdades entre mujeres y hombres y/o sobre el análisis y la transformación de los
roles y estereotipos tradicionales de género.
b)	Proyectos y/o actividades de investigación, sensibilización, formación y divulgación en torno a los derechos de las mujeres.
c)	Proyectos y/o actividades dirigidas al empoderamiento personal y/o colectivo,
social y político de las mujeres desde un enfoque interseccional.
d)	Proyectos y/o actividades que contemplen la investigación y recuperación de
la historia de las mujeres en Bizkaia y del pensamiento feminista, así como la
generación de referencias y genealogías de mujeres.
e)	Proyectos y/o actividades de sensibilización y prevención (no asistenciales) frente a la violencia machista, y en particular, dirigidas a la juventud y/o la infancia.
f)	Proyectos y/o actividades que contemplen la reparación, el reconocimiento y la
memoria colectiva de las mujeres que han sufrido violencia machista.
g)	Proyectos y/o actividades de estudio, formación y sensibilización sobre la transformación de la economía y del modelo de organización social actual y la construcción de alternativas para la sostenibilidad de la vida.
h)	Proyectos que contemplen el intercambio de experiencias y la colaboración en
iniciativas entre las asociaciones de mujeres y asociaciones de diversos ámbitos
(socioculturales, deportivas, ONGD´s…), siempre con el objetivo de desarrollar
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conjuntamente programas y/o actuaciones de interés desde la perspectiva de
género.
2.™Quedan excluidas de la convocatoria:
a)	Las solicitudes dirigidas a la inversión en cualquier concepto o aquellas que tengan ánimo de lucro.
b)	Las solicitudes cuyo contenido sea competencia de otras convocatorias forales.
c)	Proyectos y/ o actividades que constituyan actividades de ocio exclusivamente.
d)	Proyectos que no incorporen la perspectiva de género.
Artículo 23.—Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen en el plazo establecido,
se justifiquen de conformidad con la normativa en vigor y sean efectivamente pagados
con anterioridad a la finalización del período de justificación.
En especial, a efectos del presente decreto, tienen la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
a)	El IVA soportado, en la medida en que la entidad beneficiaria no lo pueda recuperar o compensar en su declaración.
b)	Los costes indirectos, considerando éstos como los gastos administrativos y de
gestión directamente vinculados al programa o proyecto para su identificación,
formulación, seguimiento y evaluación, tales como teléfono y luz, entre otros.
	Estos gastos no estarán sujetos a justificación documental y no podrán exceder
del 10% del importe total del proyecto.
c)	Los gastos de contratación de personas o entidades cuya dedicación sea exclusivamente para el desarrollo del proyecto para el que se solicita subvención, y
así se especifique en el contrato laboral.
d)	Los gastos de personal propio asalariado o voluntario cuya labor esté relacionada con el desarrollo del proyecto con el límite del 10% del coste total del proyecto. El trabajo del personal voluntario será valorado en función del Convenio de
Intervención Social de Bizkaia, personal auxiliar.
e)	Las actividades formativas grupales, con un precio máximo de 95 euros por
hora.
f)	Los gastos destinados a alquileres de locales y de catering y/o restauración para
la realización de las actividades propuestas en el proyecto con el límite del 10%
del coste total del proyecto.
g)	Los gastos destinados a alojamiento y viajes del proyecto/actividad propuesta
con el límite del 10% del coste total del proyecto.
No serán subvencionables los gastos de inversión.
Artículo 24.—Importe de la subvención
1.™Las subvenciones de este capítulo tendrán un importe mínimo de 1.200 euros y
máximo de 10.000 euros.
2.™La asignación de la subvención se realizará en base a la puntuación obtenida por
cada solicitud, que deberá ser igual o superior a 50 puntos.
Los proyectos que obtengan entre 80 y 100 puntos serán subvencionados con el
100% del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 10.000 euros).
Los proyectos que obtengan entre 50 y 79 puntos serán subvencionados con el 80%
del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 8.000 euros).
Excepto en el caso de que una vez asignada la cantidad correspondiente a los distintos proyectos por orden de puntuación según dispone el artículo 3, la consignación
presupuestaria disponible solo alcanzara la cobertura parcial del último proyecto y la
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entidad beneficiaria renunciara a la misma, las subvenciones asignadas a los proyectos
que superen la puntuación de 70 puntos podrán ser aumentadas en un porcentaje idéntico hasta agotar totalmente la consignación presupuestaria.
Artículo 25.—Criterios de selección y valoración
1.™La Dirección General de Igualdad, del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad seleccionará los proyectos y planes que serán apoyados teniendo en cuenta
como criterios para la concesión y cuantificación de las subvenciones los siguientes:
a)	Justificación y contextualización del proyecto: hasta 10 puntos.
b)	Calidad de la propuesta: hasta 50 puntos.
1.º)™Objetivos (hasta 5 puntos).
2.º)™Actividades a realizar (hasta 15 puntos).
3.º)™Metodología y proceso de trabajo (hasta 15 puntos).
4.º)™Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto (hasta 5 puntos).
5.º)™Aspectos innovadores (hasta 5 puntos).
6.º)™Cronograma (hasta 5 puntos).
c)	Proyectos de continuidad y/o de carácter estratégico en cuanto a la generación
de procesos de trabajo que se afiancen en el tiempo, que persigan objetivos a
medio y largo plazo y trabajen más allá de resultados inmediatos o a corto plazo:
hasta 10 puntos.
d)	Participación social y política en espacios como son los Consejos de participación, plataformas ciudadanas, coordinadoras, etc: hasta 5 puntos.
e)	Proyectos con perspectiva interseccional: hasta 5 puntos.
f)	Proyectos que en su desarrollo y ejecución impulsan e implican a una diversidad
de mujeres: hasta 5 puntos.
g)	Proyectos llevados a cabo por y/o dirigidos a mujeres que se encuentren en
condiciones y posiciones potenciales de mayor desigualdad: hasta 5 puntos.
h)	Proyectos que en su ejecución incluyan medidas para cubrir las necesidades de
las participantes para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral: hasta
5 puntos.
i)	Proyectos que en su desarrollo incluyan medidas que garanticen la accesibilidad
de las participantes (transporte adaptado, sin barreras arquitectónicas, interpretación a lengua de signos, traducciones, etc.): hasta 5 puntos.
Artículo 26.—Ejecución de las acciones y modificación de la resolución
1.™El desarrollo de los proyectos deberá iniciarse y finalizarse a lo largo del año en
curso, siendo el plazo máximo para su justificación el 31 de enero del siguiente año.
La Dirección General de Igualdad, previa solicitud de la entidad beneficiaria, podrá
prorrogar este plazo en función de la complejidad del proyecto y por razones de interés
general.
2.™Previa solicitud de la entidad beneficiaria, se podrán autorizar modificaciones de
las acciones que integran el proyecto. En todo caso, el último día para la presentación
de la solicitud de prórroga o de modificación de la actividad/proyecto o del presupuesto,
será el 9 de diciembre de 2020 y deberá dirigirse por escrito a la Dirección General de
Igualdad.
En el caso de aceptación mediante Orden Foral de la solicitud de prórroga, el último
día para registrar la solicitud de modificación de la actividad o del presupuesto a ejecutar
será el 8 de febrero de 2021.
Artículo 27.—Presentación de la justificación de las acciones
1.™Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la Dirección General de
Igualdad del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad el 100% del coste
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total del proyecto presupuestado, que deberá realizarse, como máximo, 1 mes después
de la finalización del plazo de ejecución de las mismas, esto es, el 31 de enero del año
siguiente, o en su caso, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión o
de prórroga.
2.™La documentación justificativa deberá presentarse obligatoriamente utilizando
los modelos específicos facilitados por la Dirección General de Igualdad, que estarán
disponibles para su cumplementación en el catálogo de trámites de la página web y en
la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (https://ebizkaia.eus/es/inicio).
Todo ello sin perjuicio de los medios de presentación previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
CAPÍTULO III

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Artículo 28.—Objeto
1.™El objeto del presente capítulo es regular las ayudas, en el ejercicio 2020, a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a promover la igualdad de mujeres y hombres y que se dirijan fundamentalmente a fomentar y favorecer:
a)	El empoderamiento personal y colectivo, social y político de las mujeres.
b)	La prevención, erradicación y reparación simbólica de la violencia machista.
c)	La transformación de las economías y la organización para garantizar derechos
y la sostenibilidad de la vida.
2.™No serán objeto de esta convocatoria aquellos proyectos que sean objeto de
subvención por parte de otras convocatorias del Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad.
Artículo 29.—Entidades beneficiarias
Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 2.
Así mismo, las entidades que se presenten a la convocatoria del presente capítulo,
no podrán presentar solicitud de subvención al Capítulo II (para asociaciones de mujeres
que aborden proyectos para la realización de actividades dirigidas a la promoción de la
igualdad de mujeres y hombres).
1.™En consonancia con los fines de la Dirección General de Igualdad los proyectos
o actividades a subvencionar deberán ir dirigidos a la realización de:
a)	Proyectos de coeducación en ámbitos no formales, entendiéndose por tales,
todas las actividades de coeducación para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, llevadas a cabo fuera del aula o de espacios equiparables (ej.
bullying, acoso sexual…).
b)	Proyectos o actividades dirigidos a informar y sensibilizar sobre las desigualdades entre mujeres y hombres y/o sobre el análisis y la transformación de los roles
y estereotipos tradicionales de género.
c)	Proyectos o actividades de sensibilización, formación y divulgación en torno a
los derechos de las mujeres.
d)	Proyectos o actividades dirigidas al empoderamiento personal, colectivo, social
y/o político de las mujeres desde un enfoque interseccional.
e)	Proyectos que contemplen la investigación y recuperación de la historia de las
mujeres en Bizkaia y del pensamiento feminista, así como la generación de referencias y genealogías de mujeres.
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f)	Proyectos y/o actividades de sensibilización y prevención (no asistenciales) frente a la violencia machista, y en particular, dirigidas a la juventud y/o la infancia.
g)	Proyectos y/o actividades que contemplen la reparación, el reconocimiento y la
memoria colectiva e histórica de las mujeres que han sufrido violencia machista.
h)	Proyectos y/o actividades de sensibilización y formación dirigidos a promover
el cuestionamiento del modelo de masculinidad hegemónico y la toma de conciencia, responsabilidad e implicación de los hombres en favor de la igualdad de
mujeres y hombres,
i)	Proyectos y/o actividades de estudio, formación y sensibilización sobre la transformación de la economía y del modelo de organización social actual y la construcción de alternativas para la sostenibilidad de la vida.
j)	Proyectos que contemplen el intercambio de experiencias y la colaboración en
iniciativas entre las asociaciones de mujeres y asociaciones de diversos ámbitos
(socioculturales, deportivas, ONGD´s…), siempre con el objetivo de desarrollar
conjuntamente programas y/o actuaciones de interés desde la perspectiva de
género.
2.™Quedan excluidas de la convocatoria:
a)	Las solicitudes dirigidas a la inversión en cualquier concepto o aquellas que tengan ánimo de lucro.
b)	Las solicitudes cuyo contenido sea competencia de otras convocatorias forales.
c)	Proyectos y/ o actividades que constituyan actividades de ocio exclusivamente.
d)	Proyectos que no incorporen la perspectiva de género.
Artículo 31.—Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen en el plazo establecido,
se justifiquen de conformidad con la normativa en vigor y sean efectivamente pagados
con anterioridad a la finalización del período de justificación.
En especial, a efectos del presente decreto, tienen la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
a)	El IVA soportado en la medida en que la entidad beneficiaria no lo pueda recuperar o compensar en su declaración.
b)	Los costes indirectos considerando éstos como los gastos administrativos y de
gestión directamente vinculados al programa o proyecto para su identificación,
formulación, seguimiento y evaluación, tales como teléfono y luz, entre otros.
	Estos gastos no estarán sujetos a justificación documental y no podrán exceder
del 10% del importe total del proyecto.
c)	Los gastos de contratación de personas o entidades cuya dedicación sea exclusivamente para el desarrollo del proyecto para el que se solicita subvención, y
así se especifique en el contrato laboral.
d)	Los gastos de personal propio asalariado o voluntario cuya labor esté relacionada con el desarrollo del proyecto con el límite del 10% del coste total del proyecto. El trabajo del personal voluntario será valorado en función del Convenio de
Intervención Social de Bizkaia, personal auxiliar.
e)	Las actividades formativas grupales serán subvencionables con un precio máximo de 95 euros por hora.
f)	Los gastos destinados a alquileres de locales y de catering y/o restauración para
la realización de las actividades propuestas en el proyecto con el límite del 10%
del coste total del proyecto.
g)	Los gastos destinados a alojamiento y viajes del proyecto/actividad propuesta
con el límite del 10% del coste total del proyecto.
No serán subvencionables los gastos de inversión.
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Artículo 32.—Criterios de selección y valoración
1.™La Dirección General de Igualdad del Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad seleccionará los proyectos y planes que serán apoyados teniendo en cuenta
como criterios para la concesión y cuantificación de las subvenciones los siguientes:
a)	Justificación y contextualización del proyecto: hasta 10 puntos.
b)	Calidad de la propuesta: hasta 50 puntos.
1.º)™Objetivos del proyecto (hasta 5 puntos).
2.º)™Actividades a realizar en relación con los objetivos señalados (hasta 15
puntos).
3.º)™Metodología y proceso de trabajo (hasta 15 puntos).
4.º)™Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto (máximo 5 puntos).
5.º)™Aspectos innovadores (hasta 5 puntos).
6.º)™Cronograma (hasta 5 puntos).
c)	Proyectos de continuidad y/o carácter estratégico en cuanto a la generación de
procesos de trabajo que se afiancen en el tiempo, que persigan objetivos a medio y largo plazo y trabajen más allá de resultados inmediatos o a corto plazo:
hasta 10 puntos.
d)	Proyectos con perspectiva interseccional: hasta 10 puntos.
e)	Proyectos dirigidos a mujeres que se encuentren en riesgo y/o situación de exclusión social: hasta 5 puntos.
f)	Proyectos que en su ejecución incluyan medidas para cubrir las necesidades
de las personas participantes para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral: hasta 5 puntos.
g)	Proyectos que en su desarrollo incluyan medidas que garanticen la accesibilidad
de las personas participantes (transporte adaptado, sin barreras arquitectónicas,
interpretación a lengua de signos, traducciones, etc.): hasta 5 puntos.
h)	Trayectoria de la entidad sin ánimo de lucro en favor de la igualdad, tanto a nivel
interno como en su actividad hacia fuera: hasta 3 puntos.
i)	Presencia de mujeres en los cargos directivos de las entidades: hasta 2 puntos.
2.™Los proyectos o actividades han de obtener un mínimo de 30 puntos en los apartados a) y b) del artículo 32.1 para ser subvencionables.
Artículo 33.—Importe de la subvención
1.™Las subvenciones de este Capítulo tendrán un importe mínimo de 1.200 euros y
máximo de 10.000 euros.
2.™La asignación de la subvención se realizará en base a la puntuación obtenida por
cada solicitud, que deberá ser igual o superior a 50 puntos.
Los proyectos que obtengan entre 90 y 100 puntos serán subvencionados con el
100% del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 10.000 euros).
Los proyectos que obtengan entre 70 y 89 puntos serán subvencionados con el 90%
del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 9.000 euros).
Los proyectos que obtengan entre 50 y 69 puntos serán subvencionados con el 80%
del importe del proyecto presupuestado (con límite, en todo caso, de 8.000 euros).
Excepto en el caso de que una vez asignada la cantidad correspondiente a los distintos proyectos por orden de puntuación según dispone el artículo 3, la consignación
presupuestaria disponible solo alcanzara la cobertura parcial del último proyecto y la
entidad beneficiaria renunciara a la misma, las subvenciones asignadas a los proyectos
que superen la puntuación de 70 puntos podrán ser aumentadas en un porcentaje idéntico hasta agotar totalmente la consignación presupuestaria.
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Artículo 34.—Ejecución de las acciones
1.™El desarrollo de los proyectos deberá iniciarse y finalizarse a lo largo del año en
curso, siendo el plazo máximo para su justificación el 31 de enero del siguiente año.
La Dirección General de Igualdad, previa solicitud de la entidad beneficiaria, podrá
prorrogar este plazo en función de la complejidad del proyecto y por razones de interés
general.
2.™Previa solicitud de la entidad beneficiaria, se podrán autorizar modificaciones de
las acciones que integran el proyecto. En todo caso, el último día para la presentación
de la solicitud de prórroga o de modificación de la actividad/proyecto y/o del presupuesto
será el 9 de diciembre de 2020 y deberá dirigirse por escrito a la Dirección General de
Igualdad.
En el caso de aceptación mediante Orden Foral de la solicitud de prórroga, el último
día para registrar la solicitud de modificación de la actividad o del presupuesto a ejecutar
será el 8 de febrero de 2021.
Artículo 35.—Presentación de la justificación de las acciones
1.™Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la Dirección General de
Igualdad del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad el 100% del coste
total del proyecto presupuestado, que deberá realizarse, como máximo, 1 mes después
de la finalización del plazo de ejecución de las mismas, esto es, el 31 de enero del año
siguiente, o en su caso, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión o
de prórroga.
2.™La documentación justificativa deberá presentarse obligatoriamente utilizando
los modelos específicos facilitados por la Dirección General de Igualdad, que estarán
disponibles para su cumplimentación en el catálogo de trámites de la página web y en la
sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (https://ebizkaia.eus/es/inicio).
Todo ello sin perjuicio de los medios de presentación previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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