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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES LOCALES PARA LA ORGANIZACION
DE ACTIVIDADES.
AÑO 2018.
ANEXO I: CRITERIOS DE VALORACION.

TOKIKO ELKARTEEK ANTOLATZEN DITUZTEN
JARDUERAK LAGUNTZEKO DIRU-LAGUNTZA ETA
HITZARMEN DEIALDIA.
2018. URTEA.
I. ERANSKINA: BALORAZIO-IRIZPIDEAK

CRITERIOS GENERALES:

IRIZPIDE OROKORRAK:

1.- Para la concesión de subvenciones se valorará
fundamentalmente que el programa responda al objeto
de la convocatoria, el interés de las actividades y
número de personas participantes / beneficiarias y la
repercusión social de la actividad.

1.- Diru-laguntzak emateko honakoak hartuko dira
kontuan, bereziki: aurkeztutako egitarauak deialdiaren
helburua izatea, jardueraren interesa, partaideen kopurua
eta jardueraren oihartzun soziala.

2.- No podrán justificarse como gastos las donaciones a
terceros.
3.- Quedan excluidas de esta convocatoria las actividades
gastronómicas, salvo que se les aprecie un especial
interés cultural.

2.- Ez dira gastutzat onartuko hirugarrenei emandako
diru-laguntzak.
3.- Jarduera gastronomikoak deialditik kanpo daude,
interes kultural berezirik ez badute.
4.- Elkartekideei bidalitako postaren gastua eta bulegoko
materialaren gastua deialditik kanpo daude.

4.- Quedan excluidos de esta convocatoria los gastos de
correspondencia con los y las asociadas y los gastos de
material de oficina.
A) CRITERIOS PARA LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y FESTIVAS

A) KULTURAKO ETA JAIETAKO JARDUEREN
IRIZPIDEAK.

1. Las actividades culturales que podrán acogerse a estas
ayudas entrarán en la siguiente tipología:

1. Diru-laguntza lortu ahalko dute bi multzo hauetako
batean kokatuta dauden jarduera kulturalek:

a) Actividades artísticas:
Actuaciones musicales,
Teatro, Cine, Danza, Exposiciones, Animación infantil.

a) Jarduera artistikoak: musika-, antzerki-, zinema- eta
dantza-ikuskizunak, erakusketak eta haur animazioa.

b) Actividades socio-culturales:
Charlas, Ciclos
culturales, Festivales, Actividades literarias, Actividades
de animación.

b) Jarduera soziokulturalak: hitzaldiak, kultur zikloak,
jaialdiak, literatur jarduerak, eta animazio jarduerak.

2. Quedan excluídos los viajes, salvo que se les aprecie un
especial interés cultural.
3. Criterios para otorgar las ayudas:
Las actividades propuestas que se acepten dentro de la
convocatoria se valorarán según un índice, que partiendo
de 35, se irá incrementando en 10 puntos por cada uno
de los siguientes criterios que cumpla, hasta un máximo
de 75. Este índice tendrá reflejo proporcional en la
cuantía económica que la actividad reciba como ayuda.
En el caso de que la partida económica disponible no sea
suficiente para atender a todas las actividades objeto de
subvención según su puntuación obtenida, se hará el
cálculo proporcional manteniendo la diferencia relativa
obtenida.
Criterios:
- La coherencia de la propuesta en cuanto a objetivos,
actividades y presupuesto.
- Innovación y creatividad de la propuesta.
- El número de personas a las que la actividad va
destinada.
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2. Bidaiak salbuetsita daude, interes kultural berezirik ez
badute.
3. Diru-laguntzak emateko irizpideak:
Behin proposatutako jarduerak onartuta, indize baten
arabera baloratuko dira. 35 izanen da indizerik txikiena
eta, jarduerak betetzen duen irizpide bakoitzeko, 10
puntu gehiago metatuko dira, gehienez 75. Lortutako
indizea proportzionalki lotuko da jarduerak laguntza
moduan jasoko duen diru kopuruarekin. Jarduerek
lortutako puntuazioaren araberako diru-laguntzei aurre
egiteko nahiko dirurik ez badago kontu-sailean, kalkulu
proportzionala eginen da, gertatutako alde erlatiboari
eutsita.
Irizpideak:
- Proposamenaren koherentzia, helburuei, jarduerei eta
aurrekontuari begira.
- Proposamenaren berrikuntza eta sormena.
- Jarduera zenbat pertsonari begira egina dagoen.
- Generoaren ikuspuntua txertatzea.
- Hizkuntza eta irudi sexistarik edo emakumeak
baztertzen dituenik ez erabiltzea.

- Inclusión de la perspectiva de género en las actividades.
- Uso de lenguaje e imagenes no sexistas ni
discriminatorias para las mujeres.
- Promoción y fomento de:
1) conocimiento e interrelación entre culturas
2) relaciones equitativas entre hombres y mujeres
3) sostenibilidad ambiental
- El carácter interasociativo o interdisciplinar del
proyecto.

- Honako gai hauek sustatzea:
1) kulturen arteko ezagutza eta harremana
2) berdintasun-harremanak gizon eta emakumeen
artean
3) ingurumen-iraunkortasuna
- Proiektua elkarteen edo gai ezberdinen artekoa izatea.

B) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL
EUSKERA.

B) EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEN DUTEN
JARDUERAK.

Se subvencionarán actividades que ayuden a aumentar el
número de hablantes del euskera y a extender su uso
funcional local en uno de estos campos, entre otros:
educación, mundo laboral, medios de comunicación,
servicios y vida social, tecnologías de información y
comunicación, cultura, tiempo libre y entorno familiar.

Diruz lagunduko dira euskal hiztunen kopurua handitzen edo
udalerrian euskararen erabilera funtzionala esparru
hauetan, besteak beste, areagotzen laguntzen duten
jarduerak: hezkuntza, lan mundua, hedabideak, zerbitzuak
eta gizarte-bizitza, informazio eta komunikaziorako
teknologiak, kultura, aisialdia eta familia.

Las actividades propuestas que se acepten dentro de la
convocatoria, por estar en concordancia con los objetivos
generales del Ayuntamiento de Berriozar en materia de
planificación lingüística, se valorarán según un índice, que
partiendo de 35, se irá incrementando en 10 puntos por
cada uno de los siguientes criterios que cumpla, hasta un
máximo de 75. Este índice tendrá reflejo proporcional en
la cuantía económica que la actividad reciba como ayuda.
En el caso de que la partida económica disponible no sea
suficiente para atender a todas las actividades objeto de
subvención según su puntuación obtenida, se hará el
cálculo proporcional manteniendo la diferencia relativa
obtenida.

Behin proposatutako jarduerak deialdian onartuta, Berriozarko
Udalak hizkuntza plangintzari buruz dauzkan helburu
orokorrekin bat egiten dutelako, indize baten arabera
baloratuko dira. 35 izanen da indizerik txikiena eta,
jarduerak betetzen duen irizpide bakoitzeko, 10 puntu
gehiago metatuko dira, gehienez 75. Lortutako indizea
proportzionalki lotuko da jarduerak laguntza moduan
jasoko duen diru kopuruarekin. Jarduerek lortutako
puntuazioaren araberako diru-laguntzei aurre egiteko
nahiko dirurik ez badago kontu-sailean, kalkulu
proportzionala eginen da, gertatutako alde erlatiboari
eutsita.

Las actividades que respondan a los siguientes aspectos se
valorarán de forma preferente:
- Que la actividad, además de promocionar el uso del
euskera en un ámbito social determinado, suponga
para las personas euskaldunes o que estén
aprendiendo
euskera
una
posibilidad
de
enriquecimiento de sus registros lingüísticos; esto
es, de las diversas formas de hablar según contextos
y necesidades comunicativas.
- Que la actividad propuesta, por su diseño, facilite las
relaciones entre euskaldunes de diferentes grupos
de edad de una forma activa.
- Que la actividad esté pensada para influir en ámbitos de
uso de especial dificultad para la presencia del
euskera, por su novedad o falta de antecedentes.
- Que la actividad facilite la relación y el mutuo
conocimiento entre las distintas realidades
culturales de la localidad.

C) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Las actividades propuestas que se acepten dentro de la
convocatoria, por estar en concordancia con los objetivos
generales del Ayuntamiento de Berriozar en materia de
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Lehentasuna izanen dute honako aspektu hauek lantzen
dituzten jarduerek:
- Jarduerak, esparru sozial jakin batean euskararen
erabilera sustatzeaz gain, euskaldunei edo euskara
ikasten ari direnei aukera eman diezaien hizkuntza
erregistroak aberasteko, hau da, testuinguru eta behar
komunikatiboen araberako hitz egiteko moduak
aberasteko.
- Proposatutako jarduerak, daukan diseinuagatik,
erraz ditzala adin-tarte ezberdinetako euskaldunen
arteko harremanak, modu parte-hartzailean.
- Jardueraren helburua, euskararen presentzia dela
eta, bereziki zailak diren esparruetan eragitea izatea
(zailak berriak direlako edo aurrekaririk ez
dagoelako).
- Jarduerak herriko kulturen arteko ezagutza eta
harremana erraztea.

C) EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO
BERDINTASUNA SUSTATZEN DUTEN
JARDUERAK.
Diruz lagunduko dira emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunari begira Berriozarko Udalak dituen helburu

igualdad entre mujeres y hombres (III. Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres 2016-2023) y tengan relación
con las siguientes líneas de trabajo:
Se valorarán según un índice, que partiendo de 35, se irá
incrementando en 10 puntos por cada uno de los siguientes
criterios que cumpla, hasta un máximo de 75. Este índice
tendrá reflejo proporcional en la cuantía económica que la
actividad reciba como ayuda. En el caso de que la partida
económica disponible no sea suficiente para atender a todas
las actividades objeto de subvención según su puntuación
obtenida, se hará el cálculo proporcional manteniendo la
diferencia relativa obtenida.

orokorrekin bat egiten duten proposamenak (Emakumeen
eta Gizonen arteko III. Berdintasun-Plana, 2016-2023),
lan-ildo hauetan kokatuta badaude:
Indize baten arabera baloratuko dira. 35 izanen da indizerik
txikiena eta, jarduerak betetzen duen irizpide bakoitzeko,
10 puntu gehiago metatuko dira, gehienez 75. Lortutako
indizea proportzionalki lotuko da jarduerak laguntza
moduan jasoko duen diru kopuruarekin. Jarduerek
lortutako puntuazioaren araberako diru-laguntzei aurre
egiteko nahiko dirurik ez badago kontu-sailean, kalkulu
proportzionala eginen da, gertatutako alde erlatiboari
eutsita.
Proposatutako jarduerak jarraian zerrendatzen diren irizpideen
arabera baloratuko dira:

Las actividades se valorarán en función a los siguientes
criterios:
-

-

-

Actividades que fomenten la participación de las
mujeres en la vida social y cultural de la localidad.
Actividades de sensibilización y formación en
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Actividades de sensibilización entorno a la violencia
contra las mujeres y /o el empoderamiento de las
mismas.
Actividades enfocadas a la sensibilización sobre la
corresponsabilidad en el reparto de tareas entre
hombres y mujeres.
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- Herriko bizitza sozial eta kulturalean emakumeen
parte-hartzea sustatzea.
- Emakumeen eta gizonen arteko aukeraberdintasunari buruz trebatzea edo sentikortzea.
- Emakumeen kontrako indarkeriari edo emakumeen
ahalduntzeari buruz sentikortzea.
- Eginkizunak gizon eta emakumeen
banatzeko erantzunkidetasunaz sentikortzea.

artean

