EHAA - 2009ko irailak 18, ostirala • N.º 180 ZK. • BOPV - viernes 18 de septiembre de 2009

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

HERRIZAINGO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
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AGINDUA, 2009ko irailaren 16koA, Herrizaingo sailburuarena; horren bidez, genero-indarkeriaren biktimei arreta, solidaritatea eta laguntza emateko zerbitzua sustatzen duten erakunde eta elkarteentzako
laguntzak arautu eta horietarako deialdia egin da.

ORDEN de 16 de septiembre de 2009, del Consejero
de Interior, por la que se regulan y convocan las ayudas a Organizaciones y asociaciones que promuevan
la prestación de atención, solidaridad y apoyo a las
víctimas de la violencia de género.

Genero-indarkeriak giza eskubideak eta emakumeen
funtsezko askatasuna haustea dakar; horrenbestez, emakumeek ezin dute gizartean bete-betean parte hartu, ez
eta beren giza potentziala garatu ere.

La violencia de género constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las mujeres, lo que impide la participación plena de
éstas en la sociedad, así como la realización de su potencial como seres humanos.

Genero-indarkeriak emakume eta gizonen arteko
aldearen egitura du oinarri, eta, horrenbestez, erantzun
integrala eta jakintza-arlo anitzekoa behar du.

El origen de la violencia de género radica en la situación estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres y requiere, por lo tanto, de una respuesta integral
y multidisciplinar.

Zentzu horretan, genero-indarkeriaren biktimentzat
abian jarritako programak, erakunde publikoek ez ezik,
irabazi-asmorik gabeko erakunde eta elkarteek ere lantzen dituzte.

En este sentido, los programas puestos en marcha
para la atención a las víctimas de violencia de género se
llevan a cabo no sólo desde las instituciones públicas,
sino también desde organizaciones y asociaciones sin
animo de lucro.

Erakunde horiek zerbitzuak emateko dituzten ekonomia-beharrizanak kontuan hartuta, Herrizaingo
Sailak, agindu honen bidez, genero-indarkeriaren biktimei arreta, babesa eta laguntza emateko egintzentzako
laguntzak arautu ditu.

Conscientes de las necesidades económicas de estas
organizaciones para la prestación de estos servicios, el
Departamento de Interior regula por medio de la presente Orden las ayudas destinadas al desarrollo de acciones tendentes a la prestación de atención, apoyo y
asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Adierazitakoari jarraituz, eta indarrean dagoen legeantolamenduak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz,
honako hau

Por todo lo dicho, y en virtud de las facultades que
me confiere el ordenamiento jurídico vigente

EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen helburua da 2009. urterako ekonomia-laguntzak arautu eta horietarako deialdia egitea,
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta,
babesa eta laguntza emateko jarduerak prestatzen dituzten erakunde eta elkarteentzat.

1.– Es objeto de la presente Orden, regular y convocar la concesión de ayudas económicas para el año
2009, a las Organizaciones y Asociaciones que desarrollan actividades de atención, apoyo y asistencia a las
mujeres víctimas de la violencia de género.

2.– Genero-indarkeriatzat hartzen da emakumearen
aurkako edozein indarkeriazko egintza: «sexuagatiko
indarkeriazko egintza oro, emakumeari kalte fisikoa,
sexuala edo psikologikoa nahiz sufrimendua eragiten
diona, edo eragin liezaiokeena, bizitza publikoan nahiz
pribatuan gauzatzen dena, horien barruan sartzen direlarik egintza horiek gauzatzeko mehatxu egitea, derrigortzeak edo askatasun gabetze arbitrarioak» (Emakume
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legean jaso bezala).

2.– Se entiende por Violencia de Género todo acto
de violencia contra la mujer, definida ésta como «cualquier acto violento por razón del sexo que resulta, o
podría resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en
el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de
realizar tales actos, coacción o la privación arbitraria de
libertad, que se produzcan en la vida pública o privada»,
tal y como se recoge en la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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3.– Jarduerak diruz lagundu ahal izateko, proiektu
eta jardueren xedeak honakoa izan beharko du: generoindarkeriaren biktima diren emakumeenganako arreta
eta babesa hobetzeko jarduerak egin eta horiei arreta,
laguntza eta laguntza juridikoa eta psikosoziala eman.

3.– Las actividades subvencionables serán aquellos
proyectos y actividades cuya finalidad sea la atención,
el acompañamiento, la asistencia jurídica y psicosocial
y la realización de actuaciones de mejora en la atención
y protección a las mujeres víctimas de la violencia de
género.

4.– Erakunde onuradunek jasotako laguntzak, hain
zuzen ere agindu honek araututakoak, honako jarduera
hauetan erabili beharko dira:

4.– Las ayudas reguladas por la presente Orden habrán de destinarse a la realización y fomento por las
entidades beneficiarias, de las siguientes actividades:

a) Harrera, laguntza, lan-orientazioa eta laguntza
juridikoa eta psikosoziala, herri-administrazioek arlo
honetan antolatutako egintzak eta prestazio arautuak
osatzeko.

a) Atención, acompañamiento, orientación laboral y
asistencia jurídica y psicosocial dirigidas a complementar la acción y prestaciones regladas de las Administraciones Públicas en la materia.

b) Informaziorako, sentsibilitate publikoaren sustapenerako eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak gizartean aintzatetsiak izateko programak.

b) Programas de información, promoción de la sensibilidad pública y reconocimiento social de las mujeres
víctimas de la violencia de género.

c) Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
indarkeriarik gabeko bizitza askean bizi ahal izateko
bestelako jarduerak eta prebentzio-programak, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak
oinarri hartuta, beren garapena eta ongizatea eragiteko.

c) Cualesquiera otras actuaciones, y programas de
prevención dirigidas a que las mujeres víctimas de la
violencia de género puedan acceder a una vida libre de
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

5.– Diruz lagundu daitezkeen eta agindu honen
babesean dauden proiektu eta jarduerak 2009ko ekitaldian egin beharko dira.

5.– Los proyectos y actividades subvencionables amparadas por la presente Orden, deberán realizarse durante el ejercicio 2009.

2. artikulua.– Diru-kopurua. Betekizunak.

Artículo 2.– Dotación económica. Requisitos.

1.– Agindu honetan ezarritako diru-laguntzak finantzatzeko 400.000 euro jarriko dira guztira.

1.– A la financiación de las subvenciones previstas
en esta Orden se destina la cuantía global de 400.000
euros.

2.– Eskatzaile bakoitzeko, diruz lagun daitekeen
kopurua, gehienez, aurrekontuaren % 75 izango da,
proiektua gauzatzeko.

2.– La cuantía máxima a subvencionar por cada solicitante será el 75% del presupuesto para la ejecución
del proyecto.

3.– Eskatzaileen arteko sailkapena egiteko, agindu
honen 6. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak
hartuko dira kontuan.

3.– La clasificación entre los/as solicitantes se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos
en el artículo 6 de la presente Orden.

4.– Laguntza emateko, proportzionaltasun-irizpidea
erabiliko da; horrela, diru-kopurua eskabide guztien artean banatuko da, balorazio-fasean lortutako puntuak
kontuan hartuta eta ezarritako gehieneko zenbatekoa
eta portzentajeak gainditu gabe, eskatutako zenbatekoa
gainditu gabe.

4.– La concesión se realizará utilizando el criterio de
proporcionalidad, de suerte que la dotación económica
se distribuirá entre todas las solicitudes en proporción a
la puntuación obtenida en la fase de valoración, respetándose el límite de cuantía y los porcentajes establecidos, sin rebasar la cuantía solicitada.

5.– Diru-laguntzaren zenbatekoak ezingo du, inolaz
ere, erakunde onuradunak egin beharreko jardueraren
balioa gainditu, ez berak bakarrik, ez beste administrazio batzuek edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emandako diru-laguntza edo laguntza batzuekin
batera.

5.– El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, supere el
coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

3. artikulua.– Erakunde eta elkarte onuradunak.

Artículo 3.– Organizaciones y Asociaciones beneficiarias.

1.– Agindu honen helburu diren laguntzen onuradun izan ahalko dira Euskal Autonomia Erkidegoko
irabazi-asmorik gabeko erakunde eta elkarteak, baldin
eta horien helburu eta xedea genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta ematea bada.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas objeto de la
presente Orden, las organizaciones y asociaciones, sin ánimo de lucro, radicadas en la Comunidad Autónoma de
Euskadi, que tengan por objetivo y finalidad los propios de
la atención a las mujeres victimas de la violencia de género.
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2.– Ezingo dute deialdian parte hartu laguntza edo
diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik jaso duten erakunde edo elkarteek, ez eta horretarako legezko debekuren
batean daudenek ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak
barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren azken
xedapenean zehaztutakoarekin bat etorriz.

2.– No podrán concurrir a esta convocatoria quienes
se encuentren sancionados o sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o se hallen
incursos en alguna prohibición legal que inhabilite para
ello, con inclusión de las que se hayan producido por
discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen
Testu bategina onetsi duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 50.4 artikuluarekin bat etorriz,
onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak eman eta,
hala badagokio, ordaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta hauen erakunde
autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo
diru-laguntzen arloan hasi eta oraindik ere izapidean
den itzultze- edo zehapen-prozedura orok amaituta
egon beharko du.

3.– En todo caso, de acuerdo con el artículo 50.4
del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco, la concesión y, en su caso, el pago de las
ayudas y subvenciones a los/as beneficiarios/as de éstas
quedarán condicionados a la terminación de cualquier
procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de
la misma naturaleza concedidas por la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4. artikulua.– Eskabideak eta agiriak.

Artículo 4.– Solicitudes y Documentación requerida.

1.– Agindu honen ondorioz egingo den laguntzen
deialdian parte hartu nahi duten erakunde eta elkarteek
Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren Erregistro
Orokorrean (Donostia-San Sebastián kalea, VitoriaGasteiz) edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako edozein egoitzatan aurkeztu beharko dituzte
eskabideak, hilabeteko epean, deialdia Euskal Herriko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatzen hasita.

1.– Las organizaciones y asociaciones interesadas en
tomar parte en la convocatoria de ayudas que se realice como consecuencia de la presente Orden deberán
presentar las solicitudes en el Registro General del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, sito en la
calle Donostia-San Sebastián, de Vitoria-Gasteiz, o en
cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del País Vasco.

a) Eskabidea sinatu duen pertsonaren NANaren edo
IFZren fotokopia.

a) Fotocopia del DNI-NIF de la persona que firme
la solicitud.

b) Erakunde eskatzailearen eraketa-aktaren, estatutuen edo arautegi ofizialen kopia eta dagokion erregistroan inskribatu izanaren kopia.

b) Copia del acta de constitución, de los estatutos
o reglamentos oficiales de la entidad solicitante y de la
inscripción en el registro correspondiente.

c) Erakundearen organo eskudunaren ziurtagiria,
horren izenean jarduteko duen gaitasuna egiaztatzeko,
edo izaera horrekin jardutean duen ordezkaritza egiaztatzeko agiria.

c) Certificado del órgano competente de la organización que acredite la capacidad para obligarse en nombre
de la misma, o documento acreditativo de la representación que se ostenta cuando se actúa con tal carácter.

d) Jarduera eta proiektuaren memoria; bertan, honakoa zehaztu beharko da:

d) Memoria del proyecto y actividad, especificando:

– Helburua.

– El objeto.

– Metodologia.

– Metodología.

– Aurreikusitako hartzaileak.

– Destinatarias previstas.

– Biktimei arreta emateko lekua.

– Lugar de atención a las víctimas.

e) Proiektua garatu behar duen taldea osatzen duen
erakundeak dituen giza baliabideak eta baliabide materialak.

e) Recursos Humanos y materiales que tiene la Entidad que componen el grupo encargado de desarrollar
el Proyecto.
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f ) Proiektua gauzatzeak ekarriko duen kostuaren aurrekontu zehatza; bertan, proiektua bera finantzatzeko
gainerako bideak adieraziko dira, horrelakorik izanez
gero.

f ) Presupuesto detallado del coste que la ejecución
del proyecto conlleve, haciendo constar los demás medios de financiación del mismo, si los hubiera.

g) Dagokion Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiri eguneratuak;
horiek originalak edo kopia konpultsatuak izan beharko dute. Horien bidez, zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak betetzen direla egiaztatuko da.
Irabazi-asmorik gabeko erakunde eta elkarteak Gizarte
Segurantzan enpresaburu gisa erregistratuta egon ezean,
horien legezko ordezkariak sinatutako idazkia aurkeztu
beharko dute; idazki horretan, erantzukizunpeko adierazpena egingo da, eta Gizarte Segurantzarekiko edo
Gizarte Segurantzaren ordezko sistemekiko betebeharrak betetzen dituztela adieraziko da.

g) Certificaciones actualizadas originales o copias
compulsadas de la Hacienda Foral y Tesorería General
de la Seguridad Social correspondientes, acreditativas
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social. En el supuesto de que las organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro no estuvieran
inscritas como empresario o empresaria en el sistema de
la Seguridad Social, deberán presentar un escrito suscrito por el/la representante legal de las mismas en el que
efectuarán una declaración responsable, indicando que
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social o con los sistemas
alternativos de la Seguridad Social.

h) Eskatzaileak eskatutako bestelako laguntzen zerrenda; halaber, diru-laguntza zein jarduera gauzatzeko
eskatu den adierazi beharko da. Bertan, zein erakunde
publiko edo pribaturi eskatu zaion laguntza zehaztu beharko da, bai eta laguntza horiek ukatu edo eman diren
edota oraindik ebatzi gabe dauden. Bestela, diru-laguntzaren helburu diren jardueretarako, beste inolako dirulaguntzarik ez duela eskatu egiaztatzen duen agiria.

h) Relación de cualesquiera otras ayudas solicitadas
por el/la peticionario/a, con destino a la actividad para
la que se pide la subvención, en la cual habrá de hacerse referencia a las entidades públicas o privadas a las
que se haya solicitado, así como el estado de las mismas
(denegadas, pendientes de resolución, concedidas). En
caso contrario documento acreditativo de no haber solicitado ninguna otra ayuda para las actividades objeto
de subvención.

i) Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

i) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

j) Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren eredu
normalizatuaren originala: «Hirugarren Interesatuaren
Datuen Alta»; hori Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan jaso ahalko da. Agiri hori dagokion banku-erakundeak eta eskatzaileak behar bezala
zigilatuta eta sinatuta aurkeztu beharko da, aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren
beste diru-laguntza edo kalte-ordainik jaso ezean.

j) Original del modelo normalizado del Departamento de Hacienda y Administración Pública denominado «Alta de Datos de Tercero Interesado», que podrá
recogerse en la Dirección de Atención a las Víctimas
de la Violencia de Género, debidamente sellado y firmado por la entidad bancaria correspondiente y por la
persona solicitante, salvo que hubieran percibido anteriormente subvención o indemnización alguna de la
Administración General de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

k) Eskatzaileek 6.2.a) artikuluan ezarritako aurrekontuak egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituzten
agiri guztiak, baremazioa egiteko.

k) Toda aquella documentación que la persona solicitante estime necesario para la acreditación de los
presupuestos previstos en el artículo 6.2.a) efectos de
baremación.

l) Legezko ordezkariaren zinpeko aitorpena, dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen
administratiborik edo penalik ez duela adierazten duena, eta horretarako legezko debekuren batean ez izatea,
sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen
eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legearen seigarren azken xedapenean zehaztutakoarekin bat etorriz.

l) Declaración jurada del o de la representante legal
de no estar sancionado o sancionada administrativa o
penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o se hallen incursos en alguna prohibición legal que inhabilite para
ello, con inclusión de las que se hayan producido por
discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2.– Agindu honen 3,1. artikuluak zehaztutako elkarteek kide-kopurua adierazi beharko dute, bai eta beren
jardunen pertsona hartzaileen kopurua ere.

2.– Las asociaciones a que se refiere el artículo 3.1 de
esta Orden deberán hacer constar el número de asociadas y asociados así como de las personas beneficiarias de
sus actuaciones.
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5. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 5.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Eskatzaileek aurkeztutako agiriak aztertu ondoren,
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak agiri guztiak ez daudela edo daturen bat falta dela
egiaztatuz gero, erakunde edo elkarte interesdunari, hamar eguneko epean, akatsa zuzentzeko edo nahitaezko
agiriak aurkezteko eskatuko zaio; gainera, jakinaraziko
zaio, hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko dela. Horrela, bada, administrazioak eskabide
horren gaineko esanbidezko ebazpena eman eta hura
jakinarazi beharko du, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71.1 eta 42.1
artikuluetan xedatutakoari jarraiki.

Si a la vista de la documentación presentada por los/
as solicitantes, la Dirección de Atención a las Víctimas
de la Violencia de Género, comprobara que la misma
es incompleta o carece de algún dato, se requerirá a la
organización o asociación interesada para que, en un
plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, estando
obligada la Administración a dictar resolución expresa
sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko Epaimahai
Kalifikatzailea eta irizpideak.

Artículo 6.– Tribunal Calificador y criterios de adjudicación de las subvenciones.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko
Epaimahai Kalifikatzailea eratuko da. Hauek izango
dira bertako kideak:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes
presentadas se constituirá un Tribunal Calificador compuesto por:

a) Lehendakaria: Genero Indarkeriaren Biktimei
Laguntzeko zuzendaria.

a) Presidenta: La Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.

b) Batzordekideak: Herrizaingo sailburuak izendatutako Herrizaingo Saileko bi teknikari.

b) Vocales: dos técnicos/as del Departamento de Interior nombrados/as por el Consejero de Interior.

c) Idazkaria: Herrizaingo sailburuak izendatutako
Herrizaingo Saileko funtzionario bat; horrek hitzarekin
baina botorik gabe jardungo du.

c) Secretario/a: un funcionario/a del Departamento
de Interior nombrado/a por el Consejero de Interior,
que actuará con voz pero sin voto.

Epaimahai horrek gehiengo soilez hartuko ditu erabakiak, diru-laguntzak esleitzeko hurrengo paragrafoan
ezarritako irizpideei jarraiki, eta ebazpen arrazoitua
emango du eta Herrizaingo sailburuari aurkeztu.

Dicho tribunal tomará las decisiones por mayoría
simple, de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el apartado siguiente emitirá propuesta de resolución motivada, y la elevará al Consejero de
Interior.

2.– Diru-laguntzen zenbatekoa eman eta zehazteko
irizpideak honako hauek izango dira, jarraian zehaztutako puntuazio-baremoen arabera:

2.– Los criterios para la concesión y fijación de la
cuantía de las subvenciones, serán los que a continuación se indican, de acuerdo con el siguiente baremo de
puntuaciones máximas:

a) Eskatzaileak genero-indarkeriaren aurkako jardueretan aldez aurretik egindako ibilbidea eta esperientzia,
eta, batez ere, Erakunde eskatzaileak dituen jarraipena,
egonkortasuna eta kaudimena, proposatutako jarduera
edo programa garatuko den arloari dagokionez (20
puntu, gehienez).

a) Trayectoria y experiencia previa de la solicitante
en actividades contra la violencia de género, y particularmente la continuidad, estabilidad y solvencia de la
entidad solicitante en el ámbito en que se vaya a desarrollar la concreta actividad o programa propuesto:
(máximo 20 puntos).

b) Aurkeztutako proposamenak eta ezarritako helburuak betetzeko egokiak izatea (helburuak, metodologia, jarduerak, aurrekontua, hartzaileengan eta lurraldeeremuan aurreikusitako eragina eta ebaluatzeko adierazleak direla-eta, aurkeztu den programak duen kalitate
teknikoa): (50 puntu gehienez).

b) Grado de adecuación de las propuestas presentadas al cumplimiento de las finalidades establecidas
(calidad técnica del programa presentado en cuanto
a formulación de objetivos, metodología, actividades,
presupuesto, impacto previsto (personas destinatarias
y ámbito territorial) e indicadores de evaluación, etc.):
(máximo 50 puntos).

c) Erakunde eskatzaileak aurkeztutako programan
ezarritako ekintzak garatzeko eta gauzatzeko jarritako
giza baliabideak eta baliabide pertsonalak, jarduerak
egiteko aurreikusi den taldeak genero-ikuspegiaren

c) Medios personales y materiales puestos a disposición por la entidad solicitante en el desarrollo y ejecución de las acciones contenidas en el programa presentado, incluyendo la formación teórica en enfoque de
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gainean duen prestakuntza teorikoa eta lanbide-profila
barne: (20 puntu gehienez).

género y perfil profesional del equipo previsto para la
realización de las actividades: (20 puntos máximo).

d) Dagokion arloan egingo den programa originala
izatea eta programa hori egingo den lekuan ez izatea
antzeko programarik, edo jarduera zehatz bakoitza berritzailea izatea: (10 puntu gehienez).

d) La originalidad del programa a desarrollar en el
área en la que el mismo esté previsto e inexistencia de
programas similares en el mismo lugar de celebración, o
el carácter innovador de la actividad concreta: (10 puntos máximo).

7. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 7.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak bateraezinak dira eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko
Aurrekontu Orokorren kontura 2009ko ekitaldi honetan jasoko dituzten edo jaso dituzten beste diru-laguntza batzuekin, betiere diruz lagundu ahal den jarduera
edo proiektua berbera bada eta diru-laguntzaren gaia
eta xedea berbera bada.

1.– Las ayudas previstas en esta convocatoria son
incompatibles con aquellas otras subvenciones que los
solicitantes reciban o hayan recibido con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi durante el presente ejercicio 2009, siempre que
exista identidad en la actividad o proyecto subvencionable y en el objeto y finalidad de la subvención.

2.– Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak
dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako eman ditzakeen beste diru-laguntza batzuekin, betiere ez bada gainfinantzaketarik gertatzen.
Gainfinantzaketarik izanez gero, diru-laguntza behar
den gehieneko mugaraino murriztuko da.

2.– Las ayudas previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el
mismo fin, pudieran ser otorgadas por otras instituciones pública o privada, siempre que de ello no se derive
sobrefinanciación. Caso de producirse ésta se reducirá
el importe de la subvención hasta el límite máximo que
corresponda.

8. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 8.– Resolución.

1.– Ikusirik Epaimahai Kalifikatzaileak emandako
proposamena, Herrizaingo Sailak ebazpena emango
du gehienez ere hiru hilabeteko epean, eskabideak
aurkezteko eta formalizatzeko epea amaitzen denetik
kontatzen hasita. Deialdi honetako diru-laguntzei
buruz ebazten duen Agindua aipatutako epe horretan
jakinaraziko zaie esleipendunei eta argitaratuko da
guztiek ezagut dezaten Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkari Ofizialean.

1.– Vista la propuesta emitida por el Tribunal Calificador, el Consejero de Interior resolverá en el plazo
máximo de tres meses, a contar desde la finalización del
plazo de presentación y formalización de las solicitudes. La Orden por la que se resuelva la concesión de
subvenciones objeto de la convocatoria será notificada a
los/as adjudicatarios/as y publicada para general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco dentro del
expresado plazo.

2.– Epe horren barruan erabakiaren berri ematen
duen jakinarazpenik jaso ezean, eskabidea ez dela onetsi
joko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren
arabera.

2.– De conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, si una vez
transcurrido dicho plazo no hubiera sido notificada al
interesado Resolución alguna, la solicitud correspondiente se entenderá desestimada.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio
orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman
izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori
amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo
laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los/las beneficiarios/as de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose
iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la
naturaleza concedidas por la administración General de
la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos
autónomos, se halle todavía en tramitación.

9. artikulua.– Erakunde eta elkarte onuradunen
betebeharrak.
1.– Erakunde onuradunek diru-laguntza onartzeak
agindu honetan ezarritako arau guztiak onartzea dakar,
bai eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan
ezarritako erlazio-bermeak eta itzulera eta zehapenen
erregimena onartzea ere.

Artículo 9.– Obligaciones de las Organizaciones y
Asociaciones beneficiarias.
1.– La aceptación de la subvención por parte de las
organizaciones beneficiarias, implica la de todas las normas fijadas en la presente Orden, así como las garantías
relacionales y el régimen de reintegros y sanciones, establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de
noviembre.
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2.– Zehazki, erakunde onuradun bakoitzak honakoak
bete beharko ditu:

2.– En concreto, serán obligaciones de cada entidad
beneficiaria:

a) Diru-laguntza ematea eragin zuen jarduera gauzatzea.

a) Realizar la actividad que motivó la concesión de
la subvención.

b) Egindako programa edo jardueraren memoria
zehatza lantzea, bai eta izandako gastuak frogatzeko
agiri original edo konpultsatuak aurkeztea ere, diruz
lagundutako jarduerak amaitu eta hurrengo hilearen
barruan.

b) La confección de una Memoria detallada del programa o actividad que hubiese realizado, así como la
aportación de justificantes originales o compulsados de
los gastos realizados, dentro del plazo del mes siguiente
a la finalización de las actividades subvencionadas.

c) Herrizaingo Sailak egingo dituen egiaztapenen
menpe eta Ekonomi Kontroleko Bulegoak burutuko
duen ikuskaritzaren menpe egotea, Euskal Autonomia
Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratu
diren laguntza edo diru-laguntzei dagokienez. Era
berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziko neurrien menpe ere egon beharko du.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Departamento de Interior, y a las
que corresponden a la Oficina de Control Económico
en relación con las ayudas y subvenciones percibidas
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por
la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.

d) Beste edozein administrazio, erakunde publiko
edo pribatuk helburu bererako emandako diru-laguntzak, laguntzak, dirua edo baliabideak eskuratuz gero,
horren berri ematea Herrizaingo Sailari..

d) Comunicar al Departamento de Interior la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektibo zein subjektibo aldatuz gero,
horren berri jakinarazi beharko zaio Herrizaingo Sailari.

e) Comunicar al Departamento de Interior la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como
subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

f ) Agindu honen helburu diren programen hartzaileei Herrizaingo Sailak genero-indarkeriaren biktimei
arreta emateko politiketan emandako laguntza adierazteko konpromisoa hartzea.

f ) El compromiso de indicar a los/las destinatarios/
as de los programas objeto de la presente Orden, la colaboración del Departamento de Interior, en la implementación de las políticas de atención a las víctimas de
la violencia de género.

g) Diru-laguntzaren helburu diren proiektuek giza
baliabideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak
errespetatu beharko dituzte; ondorioz, proiektu horiek
ezingo dute herritarrentzat iraingarria den, beren duintasunari kalte egiten dion edo indarkeriaren justifikazioa adierazten duen ikur edo elementurik erabili.

g) Los proyectos objeto de subvención deberán respetar los derechos humanos y los valores de convivencia
entre personas, y, en consecuencia, dichos proyectos no
podrán incorporar símbolos o elementos que puedan
resultar ofensivos para los ciudadanos y las ciudadanas,
vulneren su dignidad o sugieran justificación de la violencia.

3.– Diru-laguntza emango dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hamabost eguneko epean, erakunde edo elkarte onuradunek ez badiote berariaz eta
idatziz uko egiten laguntzari, onartu dela ulertuko da.

3.– Si en el plazo de quince días contados a partir
del día siguiente de la notificación de la concesión de
la subvención, las organizaciones o asociaciones beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la
misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

10. artikulua.– Ordaintzeko modua eta frogatzeko
modu eta epea.

Artículo 10.– Forma de pago y forma y plazo de
justificación.

1.– Diru-laguntzaren zenbatekoa ordainketa bakarrean ordainduko da, diruz lagundutako jarduerak
gauzatu ondoren, eta diru-laguntza ematearen helburua
bete dela frogatzen duen dokumentazioa behar bezala
beteta Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan aurkeztu ondoren.

1.– El importe de la subvención se abonará en un
único pago, una vez realizadas las actividades subvencionas, y después de que se presenten debidamente
cumplimentadas ante la Dirección de Atención a las
Víctimas de la Violencia de Género la documentación
justificativa del cumplimiento del fin que motivó su adjudicación.

2.– Frogagiri horiek Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Saileko Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzari igorri beharko zaizkio, 2010eko urtarrilaren 31 baino lehen.

2.– Dicha documentación justificativa deberá remitirse a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior del Gobierno Vasco con anterioridad al 31 de enero de 2010.
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11. artikulua.– Baldintzak aldatzea.

Artículo 11.– Alteración de las condiciones.

Diru-laguntza emateko kontuan izandako edozein
baldintza aldatu egiten bada, eta edozein kasutan,
beste administrazio batzuen edo erakunde publiko edo
pribatuen diru-laguntzak eskuratu baldin badira aldi
berean, eta, hala balegokio, helburu bera aurrera eramateko bestelako diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu
badira, laguntza ematea ekarri duen ebazpena aldatu
beharra gerta daiteke, betiere, diru-laguntzaren arauak
onuradun izateko ezartzen dituen gutxieneko baldintzei
bere horretan eutsita.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la
obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos
o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión, siempre
que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de
ésta.

12. artikulua.– Diru-laguntza emateko baldintzak
ez betetzea.

Artículo 12.– Incumplimiento de los requisitos de
otorgamiento.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi
zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan
ezarritako kasuetan ez ezik, honako kasu hauetan ere
ulertuko da arauak bete ez direla:

1.– Constituyen supuestos de incumplimiento, además de los dispuestos en el Decreto Legislativo 1/1997,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, los que a continuación
se relacionan:

a) Diru-laguntzaren helburua izan ez den jarduerarako -bere garaian aurkeztutako proiektuaren arabera
onetsitako jarduerarako- erabat edo zati batean erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de la subvención recibida para actividad distinta de la que se aprobó según
proyecto presentado en su día.

b) Aukeratutako proiektuan aldaketak egitea, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariak funtsezkoak ez izateagatik aldaketa horiek egiteko baimena
eman ezean.

b) La introducción de modificaciones en el proyecto
seleccionado, salvo que por no alcanzar el carácter de
sustanciales las autorice la Directora de Atención a las
Víctimas de la Violencia de Género.

c) Diru-laguntza emateko ebazpenean baimendutako partidak ez frogatzea.

c) La falta de justificación de las partidas autorizadas
en la Resolución de concesión de la subvención.

d) Aurkeztutako eskabidean edo agirietan dauden
datuak benetakoak ez izatea.

d) La falsedad de cualquiera de los datos contenidos
en la solicitud o documentación presentada.

2.– Diru-laguntzaren onuradunak diru-laguntzak
emateko aginduan edo agindu honetan ezarritako
baldintzaren bat bete ezean, prozedura-izapide egokiak bideratu ondoren, laguntza jasotzeko eskubidea
galduko da, eta, hala badagokio, Euskal Autonomia
Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari dagoeneko jasotako
zenbatekoak itzuli beharko zaizkio, legezko interesekin
eta bidezkoak diren gainerako egintzei kalte egin gabe.
Hori guztia, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan
ezarritakoa kontuan hartuta. Dekretu horren bidez,
Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren
kargura emandako diru-laguntzen bermeei eta horiek
itzultzeari buruzko araubide orokorra arautu da, eta, era
berean, diru-laguntzon kudeaketan parte hartzen duten
erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintza, araubide eta betebeharrak ezarri dira. Horrez gain, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa
ere aplikatuko da. Horren bidez, Euskal Autonomia
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko
Legearen testu bategina onetsi da.

2.– El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la Orden de otorgamiento o en
la presente Orden por parte del/la beneficiario/a de
la subvención, previa substanciación de los trámites
procedimentales oportunos, la pérdida del derecho a
la percepción de la ayuda y, en su caso, la obligación
de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las
cantidades ya percibidas con sus intereses legales, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan. Todo ello
de acuerdo con lo establecido en Decreto 698/1991, de
17 de diciembre, por el que se regula el régimen general
de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen
y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión y en el Texto Refundido de la Ley
de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997,
de 11 de noviembre.

13. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez-betetze kasuetan,
honako hau izango da jasotako diru-laguntzak itzultzeko
prozedura:

En los supuestos de incumplimiento previstos en el
artículo anterior, el procedimiento para el reintegro de
las ayudas percibidas será el siguiente:
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a) Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariak dirua itzultzeko prozeduraren hasiera eta prozedura oinarritzen deneko arrazoiak jakinaraziko dizkio
erakunde interesdunari, eta erakundeak egokitzat jotzen
dituen alegazioak egiteko 15 eguneko epea emango dio.
Prozedura hasitakoan geldiarazi egingo dira egitear dauden ordainketak, halakorik izanez gero.

a) La Directora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género comunicará a la entidad interesada la
iniciación del procedimiento de reintegro y las causas
que lo fundamenten, concediéndole un plazo de 15 días
para que formule las alegaciones que estime oportunas.
La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso,
los pagos que aún queden pendientes.

b) Alegazioak jaso ondoren, edo epea igaro eta alegaziorik egin ez bada, amaitutzat emango da prozedura
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariaren Ebazpen bidez.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo
sin que se hubiesen realizado, se pondrá fin al procedimiento por Resolución de la Directora de Atención a
las Víctimas de Violencia de Género.

Aplika daitezkeen arauak ez betetzeagatik dirulaguntzak itzultzeko prozedura ebazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de
reintegro será de seis meses.

Ebazpenean arauren bat bete gabe utzi dela iritziz
gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat
emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten
denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion
diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra adieraziko da. Epe hori
borondatezko epealditzat joko da.

Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción
de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades
que procedan en un plazo máximo de dos meses, desde
la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

c) Dirua borondatezko epealdian itzultzen ez bada,
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio
Saileko Ogasun eta Finantza Sailburuordetzari jakinaraziko zaio, aplikatu beharreko lege-araudian ezarritakoaren arabera jardun dezan.

c) La falta de reintegro en el período voluntario será
puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas del Departamento de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno Vasco, a fin de
que se proceda según lo dispuesto en la normativa legal
aplicable.

14. artikulua.– Diruz lagundutako Proiektu edo
Jardueraren jarraipen eta Kudeaketarako Organoa.

Artículo 14.– Órgano de Gestión y seguimiento del
proyecto o actividad subvencionada.

1.– Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzari dagokio Agindu honen babesean egiten
diru-laguntzetarako deialdia kudeatzeko lanak gauzatzea.

1.– Corresponderá a la Dirección de Atención a las
Víctimas de la Violencia de Género, la realización de
las tareas de gestión de la convocatoria de ayudas que se
dicte al amparo de esta Orden.

2.– Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egin
ahalko ditu, emandako diru-laguntzaren inguruan, eta
bere esku izango ditu horren gaineko frogagiriak.

2.– La Dirección de Atención a las Víctimas de la
Violencia de Género podrá realizar las comprobaciones
que estime oportunas respecto a la ayuda económica
concedida y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la misma.

AMAIERAKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ordezko araubidea. Agindu honetan
ezarri ez diren prozedurazko alderdi guztietarako, azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakora (urtarrilaren
13ko 4/1999 Legeak emandako testua) joko da.

Primera.– Régimen supletorio. En todos aquellos
aspectos procedimentales no previstos en la presente Orden, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Bigarrena.– Agindu honek administrazio-bidea agortzen du eta beraren aurka aukerako berraztertzeko errekurtso aurkez dakioke Herrizaingo sailburuari, hilabeteko
epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita. Aginduaren
aurka aurkeztu daiteke, baita ere, administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salan, bi hilabeteko epean, dagoeneko aipatutako aldizkari
ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Segunda.– Contra la presente Orden, que agota la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Interior en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente al de su publicación.
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Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2009ko irailaren 16a.

Tercera.– La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2009.

Herrizaingo sailburua,

El Consejero de Interior,

RODOLFO ARES TABOADA.

RODOLFO ARES TABOADA.
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