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Departamento: ACCION SOCIAL 

INFANCIA 

El Servicio de Infancia gestionó en el ejercicio 2012 el Programa de subvenciones en materia de infancia y 
adolescencia, cuyas bases y convocatoria se encuentran reguladas por el Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 60/2012, de 3 de abril, siendo resuelta esta última mediante orden foral de la diputada foral 
de Acción Social 49.764/2012, de 19 de septiembre. 

Dicha resolución otorgó las siguientes subvenciones: 

1.- Fundacion Gizakia.  

Se le abonan 12.351,23 € en concepto de subvención para el desarrollo del Programa de Intervención con 
Adolescentes con Comportamientos de Riesgo, con riesgo alto de desprotección”. 

Gizakia ofrece a adolescentes con conductas de riesgo y en situaciones de elevada vulnerabilidad social, un 
espacio de escucha y orientación con la finalidad de abordar dichos comportamientos o situaciones. Se trata 
de conseguir que estos adolescentes adquieran recursos que les permitan superar las dificultades propias 
de su momento evolutivo, con el fin de poder establecer un proceso saludable de autonomía integrado en la 
sociedad. 

De la memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se ha intervenido con 125 
jóvenes, siendo la media de edad de 16,7 años.  Un 62% de los adolescentes atendidos eran de sexo 
masculino y un 38% de sexo femenino. 

La mayoría de los casos atendidos ha sido por consumo de tóxicos y conflictos familiares y un 21% de estos 
adolescentes tienen o han tenido denuncias judiciales o sanciones administrativas. 

El volumen de adolescentes atendidos ha sido mayor del esperado y tanto el objetivo general del proyecto 
como los específicos se han cumplido. 

2.-  Kale dor Kayiko.  

Se le han abonado 12.351,23 €  en concepto de subvención para el desarrollo del programa Aven Amenca, 
de intervención con menores y jóvenes gitanos y gitanas inmigrantes, con problemas de sociabilidad y sus 
familias. 

Los objetivos de este programa son, entre otros, superar la situación de desventaja social de las familias 
gitanas rumanas, reducir la mendicidad infantil, impulsar procesos de empoderamiento de la mujer gitana, 
así como mediar entre agentes sociales, menores y familias. 

De la  memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se ha atendido a 32 familias 
(114 personas), 18 de las cuales han requerido de una intervención especializada.  

De las personas atendidas, 64 han sido mujeres y 50 han sido hombres. 
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El programa ha sido recibido de manera muy favorable por las familias destinatarias del mismo lo que ha 
favorecido el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Gracias a este programa, se han detectado situaciones de riesgo que, de otra manera, hubieran sido 
difícilmente detectables por los Servicios Sociales de Base de los municipios afectados. 

3.- Asociación módulo de asistencia psicosocial AUZOLAN de Irala. 

Se le abonan 8.718,51 € en concepto de subvención para prestar tratamiento psicosocial a menores y sus 
familias procedentes de ámbitos sociales desfavorecidos. 

De la memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 han recibido 2.020 
consultas y ha atendido 257 casos, la mayoría de los cuales  (171) se refieren a niños y adolescentes 
menores de 15 años. 

De los adolescentes atendidos, 104 han sido mujeres y 153 hombres. 

Las consultas y casos atendidos proceden de la zona de San Francisco, Bilbao La Vieja, La Peña y 
alrededores, zona extensa y con elevados índices de problemática psicosocial.  

El servicio que ha  prestado Auzolan consiste fundamentalmente en detectar y atender problemas de salud 
mental de la población en edad escolar y adolescente de la zona.  

De los datos presentados puede decirse que se han cumplido positivamente los objetivos perseguidos con 
la subvención. 

4.- Centro de orientación familiar LAGUNGO. 

Se le abonan 8.718,51 € en concepto de subvención para el desarrollo del ”Proyecto de Tratamiento 
psicosocial con Infancia y Adolescencia con problemas de conducta y convivencia familiar”. Este Programa  
consiste en realizar terapia individual, familiar o grupal, según las necesidades con jóvenes en situación 
social, laboral y familiar desajustada y con problemas de conducta y convivencia. 

Se pretende crear el contexto adecuado para que estos jóvenes aprendan a adaptarse a la sociedad de 
forma autónoma, siguiendo las normas explícitas e implícitas que no pudieron aprender en su núcleo 
familiar y que se acepten a sí mismos como personas válidas y capaces de tomar sus decisiones y resolver 
problemas de la vida diaria. 

De la  memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se ha atendido a 150 
personas, siendo  el 70% de ellas jóvenes comprendidos entre 13 y 19 años. 

70 de estas personas atendidas han sido adolescentes y las otras 80, familiares de  éstas. 

De los 70 adolescentes atendidos, el 68% han sido hembras y el 32% varones.  

También se ha observado que han aumentado los casos de violencia filioparental, habiéndose atendido 4 
casos de este tipo, algunos con medidas judiciales. 
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Tras las intervenciones realizadas por esta asociación, el 80% de los menores atendidos han sido capaces 
de asimilar y reconocer las experiencias vividas.   No obstante, no se ha alcanzado el objetivo esperado en 
los casos de adolescentes con trastorno de personalidad y en aquellos que han abandonado la terapia de 
manera prematura. 

Además, el 85% de las familias valora de forma muy positiva el proceso realizado.  

La valoración general del proyecto es muy positiva. 

5.- Asociación contra la exclusión social MARGOTU. 

Se le abonan 8.173,61 €  en concepto de subvención para el desarrollo del Servicio Bilakatu de 
acompañamiento al tránsito en la vida adulta. Este programa va dirigido a adolescentes en situación de alto 
riesgo o exclusión social y su objetivo es prestarles tanto a ellos como a sus familias, apoyo socio educativo 
para que realicen una transición adecuada a la vida adulta, con diferentes intensidades de apoyo en función 
de sus necesidades y circunstancias. Para lograr estos objetivos, el Servicio Bilakatu cuenta con los 
prgramas “Eskutik”, “Topagune” y “Programa de apoyo social a la vivienda”. 

De la memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que se han atendido a 113 jóvenes y se ha 
intervenido con 36 familias. 

De los 113 adolescentes atendidos, 57 han sido chicos, de los cuales 20 se encontraban en situación de 
exclusión social y 56 han sido chicas. 

Entre los comportamientos de riesgo detectados, los más destacados han sido conductas sexuales de 
riesgo y consumo de drogas. 

En cuanto a la valoración que han realizado los jóvenes del Servicio Bilakatu, el 92% de ellos se han sentido 
muy apoyados y el 84% recomendaría este servicio a otras personas en su situación. 

 Por lo tanto, cabe decir que en general los resultados han sido satisfactorios y se han cumplido los 
objetivos perseguidos. 

6.- ETORKINTZA. 

Se le abonan 16.165, 58 € en concepto de subvención para el desarrollo de dos actividades. 

La primera de ellas  llamada “Intervención desde un grupo psico-educativo con jóvenes y adolescentes en 
situación de riesgo y alta vulnerabilidad”, consiste en proporcionar al adolescente recursos socio-educativos, 
de desarrollo personal y social, de promoción al empleo y de habilidades sociales que faciliten su desarrollo 
y es subvencionada con 8.173, 61 €.  

Se trata de adolescentes con una media de edad de 17 años y que presentan algunas de las siguientes 
características: tienen dificultades en la familia, algunos presentan absentismo escolar y otros han  
abandonado los estudios definitivamente, mantienen consumos problemáticos de drogas, presentan 
comportamientos autodestructivos, tienen baja autoestima y falta de autocontrol, presentan poca tolerancia 
a la frustración…… 

El programa subvencionado utiliza el GRUPO como estrategia y metodología de trabajo para reducir los 
factores de riesgo de estos jóvenes.  
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De la  memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se ha intervenido con 123 
jóvenes de entre 15 y 18 años,  de los cuales 69 eran chicas y 54 eran chicos  y se han creado 14 grupos 
de trabajo.  

Los resultados han sido favorables ya que los jóvenes han participado desde el principio y han mostrado 
encontrarse a gusto. 109 jóvenes han acabado el proceso adecuadamente y 34 han continuado haciendo 
un trabajo educativo individual. 

Por lo tanto, se puede concluir que el trabajo ha sido satisfactorio y se han cumplido los objetivos 
propuestos. 

La segunda actividad ha recibido una subvención de 7.991,97 € para el desarrollo de un proyecto 
denominado “intervención desde el apoyo individualizado psico-socio-educativo y abordaje psicoterapéutico 
directo”, que tiene como finalidad dar respuesta, desde criterios normalizadores, a un perfil de población en 
situación de vulnerabilidad y riesgos, con consumos problemáticos de drogas y conductas delictivas. 

El objetivo es reducir la conflictiva adolescente que esté bloqueando una evolución normalizada o esté 
provocando una crisis familiar que pueda poner en riesgo dicha evolución. 

En este caso se ha trabajado de manera individual con cada joven, ofreciendo a cada uno de ellos una 
intervención psico-educativa y en ocasiones psicoterapeútica. 

Se ha atendido a 152 jóvenes, de los cuales 131 eran chicos y 21 eran chicas y se ha intervenido con 100  
familias. En todos los casos el resultado ha sido positivo y se han alcanzado los objetivos propuestos. 

7.- AGINTZARI S. Coop de iniciativa social. 

Se le abonan 6.357,25 € en concepto de subvención para el desarrollo de la actividad “Diseño y Edición del 
Libro de Vida para menores en situación de acogimiento familiar en Bizkaia.” 

Se trata de una actividad dirigida a estructurar y diseñar una herramienta aplicable a los niños, niñas y 
adolescentes de entre 8 y 13 años, acogidos tanto en familia ajena como en familia extensa en Bizkaia, que 
les ayude a comprender, aceptar e integrar su historia de vida.  

Se trata de menores que han vivido la separación de sus padres biológicos y situaciones de desprotección 
que les han dejado huellas y secuelas en su día a día. 

Para su estabilidad, necesitan comprender y elaborar lo que han vivido y los motivos de su situación de 
acogimiento. 

El resultado ha sido positivo, considerándose este libro una herramienta práctica y útil para los niños, niñas 
y adolescentes acogidos en familias en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

8.- Módulo de asistencia psico-social de Deusto-San Ignacio. 

Se le abonan 5.993,98 €  en concepto de subvención para el desarrollo del Servicio de Bienestar Social y 
Salud Mental Infanto- Juvenil.  

El objetivo de esta actividad es intentar paliar o solucionar aquellas necesidades que requieren de atención 
psicosocial específica e intensiva, para la población joven de la los Distritos 1 y 2 de Bilbao. 
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De la  memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se han atendido a 273 
personas y a sus familias. Del total de menores atendidos un 65% (180) han sido niños y un 35% (93) niñas. 

El 27% de los menores atendidos han comenzado su tratamiento durante el año 2012, mientras que el 
resto, continúan en tratamiento desde años anteriores. 

Los principales trastornos detectados han sido trastornos de adaptación, trastornos específicos del 
desarrollo, trastornos neuróticos y alteraciones emocionales específicas de la infancia. También destacar 
que el 15% de los menores atendidos presentan trastornos de déficit de atención. 

La valoración del desarrollo del programa ha sido positiva y cumple los objetivos perseguidos por el 
programa subvencional.  

9.-Módulo de asistencia psicosocial de Cruces (Barakaldo). 

Se le abonan 5.449,07 €  en concepto de subvención para el desarrollo del Programa “Intervención y/o 
Atención Especializada de Adolescentes con comportamientos especialmente antisociales”, que busca 
soluciones y alternativas válidas dentro del marco social a niños y adolescentes con este problema, para 
evitar su caída en la marginalidad y en la delincuencia y para favorecer su integración en el mundo laboral y 
en el de las relaciones personales y sociales. 

El módulo de asistencia psicosocial de Cruces busca también prevenir futuros trastornos mentales o 
toxicomanías. 

De la  memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se han atendido un total de 
45 casos, con intervenciones individuales y familiares. 

En el 58% de los casos atendidos, la resolución ha sido satisfactoria. Los demás han sido derivados a otros 
recursos o siguen en tratamiento por presentar importantes alteraciones del comportamiento y necesitar un 
tratamiento y seguimiento continuado. 

El balance que se hace de este Programa es positivo y se considera que se han cumplido los objetivos 
propuestos. 

10.- UMEAK KALEAN.  

Se le abonan 4.722,53 € en concepto de subvención para realizar actividades de relación y promoción 
social. El proyecto de Umeak Kalean, llamado Gaztegune, es utilizado principalmente por adolescentes 
inmigrantes de origen árabe que viven en pisos y centros de menores de la Diputación Foral de Bizkaia. 

De la memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de  abril, se desprende que a lo largo de 2012 han pasado 34 MENAS por 
este Programa, todos varones. Se ha detectado un descenso notable con respecto a años anteriores, según 
la Asociación debido al contexto de crisis que estamos viviendo. No obstante, ha habido un aumento del 
número de menores “nacionales” que han utilizado este Programa, haciendo del Gaztegune un espacio de 
convivencia intercultural con niveles muy igualados tanto de nacionales como de inmigrantes.   

El Programa Gaztegune de la asociación Umeak Kalean ha cumplido con el objetivo perseguido.  

 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 

2013

 
11.- Fundación ADSIS.  

Se le abonan 4.540, 89 € en concepto de subvención para el desarrollo del programa “Jóvenes en Relación 
Intercultural por la Promoción Social”, que trabaja con adolescentes inmigrantes, para tratar de satisfacer 
sus necesidades personales y sociales. 

Estos adolescentes presentan problemas de inserción social y cultural, desarraigo social, falta de 
cualificación….. Su disfrute del tiempo libre es muy empobrecedor y el uso de drogas es problemático, 
siendo un medio para evadirse de la situación real. 

El programa de Adsis persigue contribuir a la inserción social de estos jóvenes, atendiendo a sus 
necesidades lingüísticas y contribuyendo a generar en ellos habilidades sociales suficientes para 
desenvolverse en el entorno. 

De la  memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se ha atendido a 37 jóvenes 
inmigrantes de diferentes nacionalidades y a 27 jóvenes autóctonos que realizan una doble función de 
voluntarios/as y de destinatarios/as del programa. 

Loa jóvenes inmigrantes han sido todos varones, mientras que entre los autóctonos han participado 13 
chicas. 

El resultado de la intervención ha sido positivo y se han cumplido los objetivos perseguidos.  

La valoración del Programa ha sido positiva. 

12.- Asociación de Familias Adoptivas UME ALAIA BIZKAIA. 

Se le abonan 4.177,61 € en concepto de subvención para informar, formar y asesorar a todas aquellas 
personas y parejas que demanden información y asesoramiento en materias básicas relacionadas con la 
adopción en general, tanto en su preparación adoptiva como postadoptiva. 

De la memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2013, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 la Asociación Ume Alaia ha 
continuado trabajando en 5 proyectos diferentes, “ Proyecto de  Actividades Formativas dirigidas a familias y 
a menores”, “Proyectos de Innovación”, “Actividades Divulgativas”, “Proyecto de colaboración con la DFB en 
su Programa de Postadopción” y “Prestación de Asesoramiento psicológico ofrecido a familias y menores”.  

Ume Alaia ha satisfecho las necesidades de apoyo demandadas y ha facilitado la estructuración de una 
cartera de prestaciones estables que responden a las necesidades de los menores y sus familias adoptivas. 

Las actuaciones desarrolladas por Ume Alaia vienen a responder a una carencia no implementada por otros 
operadores que intervienen en la adopción. 

13.- Asociacion Benefica BIKARTE.  

Se le abonan 2.280 €  en concepto de subvención para la valoración, asesoramiento y seguimiento de las 
familias de acogida temporal de menores rusos desfavorecidos para su descanso recuperativo de salud.  

De la memoria justificativa presentada por esta asociación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Decreto Foral 60/2012, de 3 de abril, se desprende que durante el año 2012 se han seleccionado y 
formado nuevas familias de acogida, se les ha orientado ante pequeños problemas surgidos durante la 
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estancia de los menores en sus hogares y se ha constatado que las familias se han sentido acompañadas 
en el proceso de acogida. 

Las actividades realizadas en el proceso de selección y formación han repercutido positivamente en el 
desarrollo de la posterior acogida. 

CONCLUSIÓN 

Como conclusión a lo expuesto y en base a los datos obrantes en los diferentes expedientes relativos a las 
subvenciones otorgadas en el ejercicio 2012, debemos señalar que se han cumplido satisfactoriamente los 
objetivos marcados en la valoración previa a la concesión de las cantidades. Los resultados obtenidos, la 
utilidad de los programas subvencionados así como su impacto social han sido los esperados y en muchos 
casos superados, lo que hace que estos programas se consoliden año tras año gracias al apoyo que la 
Diputación Foral de Bizkaia les brinda puesto que sin esta confianza depositada en los citados programas y 
en las asociaciones que los gestionan seguramente sería económicamente inviable que estos programas 
pudieran prestarse, con el correspondiente perjuicio para las comunidades que resultan ser sus 
beneficiarias. 

 

MUJER E INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Entre las líneas de actuación contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2012-2015 del 
Departamento de Acción Social se encuentra la de “consolidar la red de prestaciones y servicios de 
responsabilidad social adecuándola a las previsiones de la Ley de Servicios Sociales y su desarrollo 
normativo”. En lo referente al Servicio de Mujer e Intervención Familiar, la citada línea de actuación se 
concreta en tres objetivos específicos a los que se vinculan los siguientes programas de subvenciones y 
una serie de indicadores que tienen como finalidad evaluar los resultados alcanzados: 

Objetivos Específicos Tipo de subvención Indicadores 

Paliar situaciones de 
emergencia social de mujeres 
sin recursos 

Ayudas individuales para 
ingresos en centros Nº de beneficiarias atendidas 

Promover la concienciación 
social en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres 

Convenios Subvencionales 
formalizados con asociaciones 
para la constitución de una red 
de apoyo social 

Nº de convenios subvencionales 
formalizados 

Nº de personas formadas como 
agentes de apoyo social 

Nº de mujeres víctimas que han 
recibido apoyo y acompañamiento 

Nº de charlas informativas y de 
sensibilización 

Promoción social de la mujer 
Subvenciones a instituciones 
para el mantenimiento de 
actividades 

Nº de subvenciones concedidas a 
asociaciones sin ánimo de lucro 
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A continuación se realiza la evaluación de cada uno de los tres programas subvencionales correspondientes 
al ejercicio 2012 en base a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones. 

AYUDAS INDIVIDUALES PARA INGRESOS EN CENTROS (461) 

Se trata de ayudas concedidas al amparo del Decreto Foral 196/2005, de 7 de diciembre, regulador de las 
condiciones de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en centros de 
acogimiento de la mujer. Actualmente la mayoría de los ingresos en estos centros se encuadran dentro del 
sistema de convenios suscritos con las entidades que prestan el servicio de acogimiento, pero para aquellas 
usuarias que accedieron mediante la modalidad de ayudas individuales cuando éste era el régimen de 
acceso ordinario (actualmente 4 usuarias), se sigue manteniendo este sistema. 

El Plan Estratégico de Subvenciones 2012-2015 establece como indicador asociado a las mencionadas 
ayudas económicas individuales el número de beneficiarias atendidas, que no ha sufrido ninguna variación 
respecto del dato obtenido en 2011: 

Año Nº de beneficiarias 

2011 4 

2012 4 

Variación  0% 

CONVENIOS SUBVENCIONALES FORMALIZADOS CON ASOCIACIONES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA RED DE AGENTES DE APOYO SOCIAL 

En 2012 se puso en marcha un proyecto piloto para la creación de una Red de Agentes de Apoyo Social 
voluntarias que actúan como puente entre las mujeres víctimas, las asociaciones y los recursos que las 
atienden para que salgan de la situación de violencia de género que sufran.  El objeto de la actividad a 
subvencionar no se encontraba recogido dentro de ninguna convocatoria pública de subvenciones, y puesto 
que el interés social del Programa determinaba su justificación para eximirla de concurrencia pública, 
teniendo encaje en las previsiones del artículo 20.2.c) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, reguladora 
del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la administración foral, se decidió aplicar el régimen 
previsto para las ayudas directas suscribiendo convenios de colaboración con las asociaciones 
participantes. No obstante, indicar que se trata de una experiencia piloto que se evaluará y en función de los 
resultados obtenidos se decidirá si en un futuro se realizará una convocatoria pública de subvenciones.  

Puesto que el proyecto se puso en marcha en 2012, no puede realizarse un análisis sobre su evolución 
respecto del ejercicio anterior, por lo que a continuación se presentan únicamente los datos 
correspondientes al primer año de andadura del proyecto: 
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Año Nº de convenios 

Nº personas 
formadas 

Nº mujeres 
atendidas* 

Nº charlas informativas 

Presentación del 
proyecto 

Sesiones 
formativas 

2012 7 19 0 5 6 

* Las actuaciones realizadas en 2012 se han centrado en la formación de las agentes, habiéndose 
producido un primer contacto con una mujer víctima que, al no mostrarse comunicativa en relación a la 
violencia sufrida, finalmente no se ha materializado en ninguna intervención. No obstante, la mujer víctima 
dispone de la referencia de la agente y conoce su disponibilidad para poder acudir a ella. 

 

En relación al interés mostrado por las asociaciones y agentes que han participado en el proyecto, cabe 
destacar los siguientes aspectos que muestran su buena acogida: 

• El 86,21% de las asociaciones asistentes a la jornada de presentación del programa manifestaron 
hallarse interesadas en el mismo (33 de las 39 entidades asistentes). 

• El 100 % de las participantes en las sesiones de capacitación de las agentes se han mostrado muy 
satisfechas o satisfechas con la formación recibida. Asimismo, la valoración del equipo docente es 
muy positiva, destacando la participación y el interés mostrado por las agentes, a lo que se suma la 
valoración positiva de la propia institución. 

• A finales de 2012 se contaba con 8 asociaciones y 18 Agentes de Apoyo Social activas e implicadas 
en el programa (el convenio con la octava asociación se suscribió a principios de 2013, razón por la 
que en la tabla anterior figura que en 2012 se firmaron 7 convenios). 

• El perfil de estas asociaciones es muy heterogéneo y su ámbito de actuación abarca la 
discapacidad, la inmigración, la esfera socio-cultural, el mundo rural, las mujeres gitanas, etc. 
Asimismo, la distribución territorial de estas asociaciones integra tanto a entidades de actividad 
territorial como a entidades de carácter local limitadas a un municipio o comarca. 

SUBVENCIONES A INSTITUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Para el objetivo específico “Promoción social de la mujer”, el Plan Estratégico de Subvenciones prevé el 
programa de subvenciones a instituciones para el mantenimiento de actividades. A tal efecto el 11 de abril 
de 2012 se publicó en el B.O.B. el Decreto Foral  61/2012, de 3 de abril, por el que se aprueba la 
convocatoria pública de Subvenciones en materia de Mujer y Familia para el año 2012 dirigida a entidades 
sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se recogiera la prestación de actividades destinadas a la atención e 
integración social del colectivo de mujer y familia. 

La fijación de la cuantía de las subvenciones otorgadas se realiza en base a lo dispuesto en el Decreto 
Foral regulador por el sistema de concurrencia competitiva, regulándose a través de unos criterios de 
valoración que fijan un baremo de puntuaciones, conforme al cual es analizada cada una de las solicitudes 
presentadas. Las actuaciones impulsadas mediante el programa de subvenciones se pueden catalogar en 
los siguientes apartados: 
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En materia de Familia: 

a) Actividades dirigidas a la prevención y la inserción social del colectivo de Familia en situación de 
riesgo. 

b) Servicios de mediación familiar especializados en los supuestos de no ruptura matrimonial o de 
pareja, así como de familias monoparentales que tengan como finalidad evitar y paliar conflictos 
convivenciales. 

En materia de Mujer: 

a) Servicio de Asesoría Jurídica dirigida a mujeres en las que concurre determinada problemática 
social que motiva su vulnerabilidad; así como servicios de Mediación Familiar especializados 
dirigidos a familias monoparentales cuyas titulares sean mujeres. 

b) Actividades de promoción, capacitación, formación, sensibilización y divulgación, encaminadas a 
conseguir la plena integración social del colectivo de mujer en situación de riesgo. 

c) Actividades de apoyo, dirigidas a mujeres cuidadoras no profesionales que se encargan del cuidado 
de personas familiares dependientes. 

A continuación se muestra la evolución de los indicadores: 

Año Nº 
solicitudes 

Nº asociaciones 
subvencionadas 

Nº 
subvenciones 
concedidas 

% sobre 
solicitadas Nº actividades 

2011 46 40 42 0,91 % 61 

2012 37 35 35 0,95 % 49 

Variación  -19,57 % -12,5 % -16,67 % + 3,60 % -19,67 % 

 

Tras analizar los datos se aprecia que el número de solicitudes ha descendido durante el último año 
reduciéndose por tanto, el número de ayudas concedidas y el número de actuaciones subvencionadas. Este 
descenso se debe al hecho de que en convocatorias anteriores se subvencionaban actividades de 
manualidades recreativas, de ocio y de tiempo libre que actualmente quedan excluidas del programa. El 
Servicio de Mujer e Intervención Familiar adoptó esa decisión  a fin de dar un mayor apoyo al resto de 
actuaciones que tienen mayor relevancia (prevención e inserción social, servicios de mediación familiar, 
servicio de asesoría jurídica, etc.) y que requieren de una asignación económica superior. En definitiva, el 
importe total concedido mediante las subvenciones se ha mantenido constante siendo de 120.000 euros en 
ambos ejercicios, destinándose actualmente una mayor cuantía a aquellas actuaciones que tienen un mayor 
impacto social y que se adecuan más a las necesidades actuales, lo que hace que el número total de 
actuaciones subvencionadas haya sido inferior al del ejercicio anterior. 

Finalizada la convocatoria y una vez recibida la documentación justificativa de las actuaciones, con la 
finalidad de adecuar al máximo la convocatoria del próximo ejercicio a las necesidades actuales, desde el 
Servicio de Mujer e Intervención Familiar se realiza una evaluación del programa de subvenciones, a fin de 
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determinar si éste da respuesta a las necesidades que afectan a los colectivos de mujer y familia. Para la 
evaluación se ha atendido a los siguientes aspectos: 

1) Evaluación de proceso, analizando si las actuaciones diseñadas han funcionado en la práctica tal y 
como habían sido previstas. En este sentido, no se han producido divergencias entre el diseño y lo 
realizado. 

2) Evaluación de cobertura, efectivamente, tras un examen, se puede afirmar que los programas 
subvencionados están llegando a la población objeto de intervención. 

3) Evaluación de resultados. Tras el análisis, se verifica que las actuaciones que integran los 
programas y los resultados obtenidos son los que se perseguían. 

Analizados los tres programas subvencionales correspondientes al ejercicio 2012 en base a los indicadores 
establecidos en el Plan Estratégico de Subvenciones, cabe concluir que los resultados alcanzados mediante 
las subvenciones concedidas han sido satisfactorios dando respuesta a las necesidades actuales en 
materia de mujer y familia. Por lo expuesto, desde el Servicio de Mujer e Intervención Familiar se valora de 
forma muy positiva la utilidad y el impacto social de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2012. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL: 

AYUDAS ESPECIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Estas ayudas se encuentran reguladas por los Decretos Forales: 

 60/2011, de 22 de marzo 

 207/2011, de 13 de diciembre 

Se trata de ayudas periódicas de naturaleza económica y dirigidas tanto a la cobertura de los gastos 
asociados a necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o 
laboral. 

Resultados Alcanzados 

Durante el ejercicio, se atendieron a un total de 855 personas-familias diferentes, en el ejercicio anterior 
fueron 1.086, de las cuales el 96 % fueron extranjeras (84% en 2011), con un gasto final de 1.845.065,29 €, 
un 48,83 % menos que el ejercicio anterior, el abono medio mensual por familia ascendió a 371,24 € y el 
periodo fue de 6,32 meses. 

La reducción en el número de personas atendidas, es consecuencia directa del cambio de normativa, al 
haberse endurecido las condiciones de accesos a las ayudas. 
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Descripción 2011 2012 
2013  

(enero-
Junio) 

total personas distintas atendidas 1.086 855 489 

% extranjeros 84 96 94 

% nacionales 16 4 6 

% hombres 82,05 90,29 92,15 

% mujeres 17,95 9,71 7,85 

Coste final abonado 3.605.811,10 1.845.065,29 733.098,28 

Importe concedido por ejercicio presupuestario 1.289.978,10 1.773.922,85 691.150,95 

Abono medio mensual por familia 351,54 371,24 357,69 

Media de meses abonados 9,65 6,32 3,58 

 

Utilidad e impacto Social 

Teniendo en cuenta su finalidad (cubrir las carencias económicas e impulsar procesos de inclusión social 
y/o laboral), se puede afirmar que el impacto social producido en Bizkaia ha sido muy importante si tenemos 
en cuenta que estas familias no pueden acceder a otras prestaciones como la Renta de Garantía de 
Ingresos, por lo que la carencia de estas ayudas abocaría a estas personas-familias a la mendicidad. 

Asimismo todas las personas que acceden a las ayudas tienen como requisito la firma y cumplimiento de un 
plan individual de atención/intervención y como obligación el cumplimiento de los acuerdos  suscritos. 

En concreto, el plan individual de atención/intervención debe recoger entre otras las orientaciones 
específicas siguientes, dependiendo del colectivo de que se trate: 

a) Cuando la persona titular cuente con un empleo, la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará 
vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/intervención específicamente 
orientado a la mejora de su situación laboral y si se estimara necesario, a su inclusión social y a la 
inclusión social o laboral de otros componentes de su unidad de convivencia. 

 
b) Cuando la persona titular se encuentre en situación de exclusión residencial, la Ayuda Especial para 

la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/ 
intervención que deberá comprender necesariamente acciones dirigidas al acceso a una vivienda, 
servicio residencial u otra fórmula alternativa de convivencia. Todo ello, sin perjuicio de otras 
actuaciones que, en función del diagnóstico social, se consideren necesarias para su inclusión 
social y laboral y la de otros componentes de su unidad de convivencia. 
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c) En el caso de personas que estén llevando a cabo un proceso de inserción social en servicios de 

competencia foral, la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento 
de un plan individual de atención/intervención que deberá comprender necesariamente acciones 
dirigidas a la administración económica y gestión del ahorro así como a la adquisición o mejora de 
habilidades y competencias sociales básicas. 

AYUDA ECONOMICA INDIVIDUAL PARA INGRESO EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL 

Al amparo del Decreto Foral nº 262/2003 de 16 de diciembre regulador de las Ayudas económicas 
Individuales previstas a los colectivos de atención especial se concede una ayuda económica por importe 
de 78.500,00 euros anuales en el ejercicio 2012 para sufragar estancias en la Casa de Acogida “ Besarkada 
Etxea” de Gasteiz. En el ejercicio 2011 dicho ayuda tuvo un importe de 73.500,00 euros 

SERVICIOS RESIDENCIALES, CENTROS Y OTRAS ACTUACIONES PARA LA INSERCION SOCIAL 

Durante el ejercicio 2012 se subvencionaron a través de convenios, a: 

 30 Servicios Residenciales de alta, media y baja intensidad de apoyo con 375 plazas. 

 27 Centros no residenciales con 491 plazas. 

 13 Actuaciones para la Inserción Social. 

En el ejercicio 2012 los  convenios con los centros residenciales fueron abonados por el capítulo 2, 
económico 23708, mientras que en el ejercicio 2011 eran abonados a través del capítulo 4, económico 
45100. 

Se incluye la siguiente tabla explicativa de las variaciones del número de dispositivos residenciales y no 
residenciales y del número de plazas habidas en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011. 

PROYECTO 
Numero 

dispositivos 
2011 

Numero 
plazas 
2011 

Número 
dispositivos 

2012 

Numero 
plazas 
2012 

Variación 
número 

dispositivos 

Variación 
número 
plazas 

CENTROS 
RESIDENCIALES 
DE INSERCION 

SOCIAL 

43 360 30 375 -30 % 4 % 

CENTROS NO 
RESIDENCIALES 

PARA LA 
INCORPORACION 

SOCIAL 

27 475 27 491 0 % 

 

3,37 % 

 

 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 

2013

 
Es decir, el número de plazas en los Centros Residenciales de Inserción Social aumentaron en el ejercicio 
2012 un 4 % y el número de plazas para los Centros no Residenciales para la Incorporación Social 
aumentaron en el ejercicio 2012 un 3,37 %. 

En cuanto al número de actuaciones para la inserción social se realizaron el mismo número de actuaciones 
en el ejercicio 2011 y 2012 ( 13). 

Además se realizó una subvención directa con la Asociación Bizitegi en ejercicio 2012 dentro del proyecto 
otras actuaciones para la inserción Social. Esta subvención directa fue destinada a la intervención con el 
colectivo de personas sin hogar (personas que residen de forma continuada en las calles de Bilbao 
presentando situaciones crónicas graves de deterioro personal y que tiene serias dificultades para acceder 
a los recursos existentes). La Asociación Bizitegi cuenta con diversos servicios, entere los que se encuentra 
el Centro de Día ONARTU, dirigido a ofrecer cobertura de necesidades básicas de higiene y posibilidad de 
iniciar procesos de incorporación social. 

Para el ejercicio 2013, todos los convenios dentro de los proyectos de Centros residenciales, Centros no 
residenciales y Otras Actuaciones para la Inserción Social están dentro del capítulo 2, económico 23708, a 
excepción del convenio con el Banco de Alimentos de Bizkaia que permanece en el capítulo 4, económico 
45100 

Anualmente, se realiza un informe de evaluación de cada uno de los convenios, teniendo en cuenta 
indicadores económicos del cumplimiento de las obligaciones y seguimiento del protocolo establecido, de 
los indicadores ocupacionales y resultado y de satisfacción de las personas destinatarias finales. 

Hasta el momento los resultados han sido mayoritariamente satisfactorios. 

 
SERVICIO DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS SOCIALES 

PROGRAMA SUBVENCIONAL DE VIAJES ADINEKO 2012 

El Servicio de Actuaciones Institucionales y Proyectos Sociales lleva a cabo el programa subvencional de 
Viajes Adineko, regulado para el año 2012 en el Decreto Foral de Diputación Foral de Bizkaia 174/2011, de 
22 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de acceso para la realización de actividades del 
programa Adineko 2012 para personas mayores del Territorio Histórico de Bizkaia y regula la concesión de 
ayudas económicas a las actividades del programa. 

El programa Adineko 2012 diseña un programa de viajes para las personas mayores del Territorio, que se 
encuadran en las actuaciones de la Diputación Foral de Bizkaia tendentes al bienestar y al envejecimiento 
activo que se pretende impulsar para el colectivo. Durante el año 2012, fueron 25 los destinos ofrecidos, en 
turnos distribuidos entre el 13 de mayo y el 14 de octubre. En este ejercicio se introdujo por primera vez 
como destino el propio Territorio Histórico de Bizkaia. Con ello la Diputación trató de conjugar los motivos 
citados con la pretensión de dar a conocer Bizkaia a las personas mayores, así como promover e impulsar 
la generación de riqueza en nuestro Territorio.  

Otro de los objetivos del programa es garantizar la participación plena del colectivo de personas mayores de 
60 años en condiciones de igualdad. Con tal fin el programa Adineko 2012 ofrecía un total de 8.600 plazas, 
que fueron asignadas mediante sorteo ante notario. Una vez asignadas las plazas a cada una de las 
personas beneficiarias se le aplican las tarifas establecidas en el decreto regulador, que se traducen en 
subvenciones para las personas con rentas inferiores a 15.500,01 euros. La cantidad subvencionada va 
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aumentando según se reduce el nivel de renta de la persona. La campaña del ejercicio 2012 arrojó los 
siguientes resultados, agrupados por tarifas: 

 

Tarifa % subvención Importe Nº beneficiarias 

I 85% 984.144,22 € 2.185 

II 65% 86.198,73 € 258 

III 45% 72.988,23 € 305 

IV 25% 146.809,45 € 1.055 

V 15% 77.194,97 € 961 

VI 0% 0,00 € 3.788 

TOTALES  1.367.335,60 € 8.552 

 

De todo lo anterior, se deduce que el programa cumple con los objetivos marcados, tanto cuantitativamente 
(8.552 personas viajeras, para 8.600 plazas ofertadas, un 99,44% de plazas ocupadas), como 
cualitativamente, al asegurarse al colectivo al que se dirige la participación en el programa de viajes en 
igualdad de condiciones, de acuerdo al nivel de renta de cada persona beneficiaria (subvencionando parte 
del viaje a un total de 4.764 beneficiarios). Además, cabe destacar que los viajes se encuadran dentro de 
las políticas de promoción del envejecimiento activo que la Diputación Foral de Bizkaia viene 
implementando desde hace años, ofreciendo un producto de calidad con el que se impacta positivamente 
en el bienestar del colectivo y en sus intereses de ocio y culturales. 

 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y APOYO A LA DEPENDENCIA 

G48945166. LANTEGI BATUAK. IMPORTE CONCEDIDO: 400.000,00€. INVERSIONES: 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la construcción de un centro 
ocupacional/especial de empleo destinado a personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados.  

G48945166. LANTEGI BATUAK. IMPORTE CONCEDIDO: 5.719.217,00€. MANTENIMIENTO CENTRO 
OCUPACIONAL: 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la prestación de un servicio 
ocupacional destinado a personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de revisión de la 
justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados 
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P4800014E. TALLER RANZARI. IMPORTE CONCEDIDO: 739.923,00€. MANTENIMIENTO CO Y CEE 
BAJO RENDIMIENTO: 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la prestación de un servicio 
ocupacional destinado a personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de revisión de la 
justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados 

A95228698. TALLER USOA. IMPORTE CONCEDIDO: 640.435,40€. MANTENIMIENTO CO Y CEE BAJO 
RENDIMIENTO 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la prestación del servicio 
ocupacional/especial de empleo destinado a personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

P4800012I. GALLARRETA. IMPORTE CONCEDIDO: 234.760€. MANTENIMIENTO CO Y CEE BAJO 
RENDIMIENTO 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la prestación del servicio 
ocupacional/especial de empleo destinado a personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados 

B48411789. BIZGORRE. IMPORTE CONCEDIDO: 17.285,40€. MANTENIMIENTO CEE BAJO 
RENDIMIENTO 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la prestación del servicio 
ocupacional/especial de empleo destinado a personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados 

V95167623. HELDU. IMPORTE CONCEDIDO: 60.000€. CENTRO LORTZEN. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de un 
programa de orientación que engloba actividades de orientación, formación a familias promoción de la 
autonomía personal y apoyo psicológico personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

G48303663. BIDAIDEAK. IMPORTE CONCEDIDO: 50.000€. INVERSIONES 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 
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La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de la compra 
de furgonetas adaptadas para el transporte de personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados 

G48303663. BIDAIDEAK. IMPORTE CONCEDIDO: 456.750,00€. TRANSPORTE ADAPTADO 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de del 
programa de transporte adaptado para personas con discapacidad. Actualmente está pendiente de revisión 
de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados 

G48134159. FEKOOR. IMPORTE CONCEDIDO: 203.000,00€. ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  la actividad 
asociativa que realiza FEKOOR como Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física . 
Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar 
un análisis de los resultados alcanzados. 

G95015616. ULERTUZ. IMPORTE CONCEDIDO: 133.000,00€. ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A 
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DEFICIENCIA AUDITIVA DE BIZKAIA Y SUS FAMILIAS 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de atención y acompañamiento a niños, niñas y jóvenes con deficiencia auditiva . Actualmente está 
pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los 
resultados alcanzados. 

G48679302. SINDROME DOWN. IMPORTE CONCEDIDO: 192.250,00€. APOYO A LA VIDA 
INDEPENDIENTE ETXERATU 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de promoción de la autonomía personal de personas con síndrome de Down. Actualmente está pendiente 
de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

G48679302. SINDROME DOWN. IMPORTE CONCEDIDO: 45.675,00€. PROGRAMA OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de un 
programa de ocio y tiempo libre destinado a personas con síndrome de Down . Actualmente está pendiente 
de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 
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G48078380. GORABIDE. IMPORTE CONCEDIDO: 60.000,00€. PROMOCION DE LA AUTONOMIA 
PERSONAL PISO DE VIDA SEMIINDEPENDIENTE-SANTURTZI 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de promoción de la autonomía personal de personas discapacidad intelectual. Actualmente está pendiente 
de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

G48078380. GORABIDE. IMPORTE CONCEDIDO: 458.946,92€. PROGRAMA  OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de ocio y tiempo libre destinado a personas con discapacidad intelectual . Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

G48091458. ASPACE. IMPORTE CONCEDIDO: 224.257,00€. PROGRAMA  OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de un 
programa de ocio y tiempo libre destinado a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas. 
Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar 
un análisis de los resultados alcanzados. 

G48094932. APNABI. IMPORTE CONCEDIDO: 319.638,00€. PROGRAMA  OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de un 
programa de ocio y tiempo libre destinado a personas con autismo y otras discapacidades del espectro 
autista. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos 
realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

G48130793. URIBE KOSTA. IMPORTE CONCEDIDO: 296.618,00€. PROGRAMA  OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de ocio y tiempo libre destinado a personas con discapacidad intelectual. Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

G48089676. ZERU-AUNDI. IMPORTE CONCEDIDO: 75.000,€. APOYO A LA GESTION DEL SERVICIO 
RESIDENCIAL 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse al apoyo a la gestión del 
servicio residencial destinado a personas con discapacidad intelectual. Actualmente está pendiente de 
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revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados. 

G48279335. ASOCIACION ESPINA BIFIDA-ASEBI. IMPORTE CONCEDIDO: 120.000€. GESTION DEL 
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL 
"AURRERANTZA". 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de promoción de la autonomía personal de personas discapacidad física-espina bífida . Actualmente está 
pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los 
resultados alcanzados. 

V01029867. FEDERACION EUSKAL GORRAK. IMPORTE CONCEDIDO: 14.500,00€. INTERVENCION 
ASOCIATIVA 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  la actividad 
asociativa que realiza Euskal Gorrak como Federación de Asociaciones de personas con deficiencias 
auditivas . Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no 
podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

V01029867. FEDERACION EUSKAL GORRAK. IMPORTE CONCEDIDO: 50.000,00€. SERVICIO DE 
INTERPRETES DE LENGUA DE  SIGNOS 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación del servicio de 
intérpretes de lengua de signos con el fin de promover la eliminación de barreras de comunicación de las 
personas con deficiencias auditivas. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, 
por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

G48679302. SINDROME DOWN. IMPORTE CONCEDIDO: 32.387,00€. SERVICIO EXPERIMENTAL DE 
ATENCIÓN DIURNA 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un servicio 
experimental de atención diurna para personal de personas discapacidad intelectual, con el fin de  mantener 
sus capacidades funcionales actuales y prevenir o retrasar las posibles situaciones de dependencia. 
Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar 
un análisis de los resultados alcanzados. 

G48303663. BIDAIDEAK. IMPORTE CONCEDIDO: 15.000,00€. PROMOCIÓN A LA AUTONOMIA 
PERSONAL  CENTRO SATURTZI KABIEZES 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación  un programa 
de promoción de la autonomía personal de personas mayores con discapacidad intelectual,  que permitirá 
tener personas mayores con DI más autónomas y con un menor declive cognitivo, viviendo en la medida de 
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lo posible en su propio entorno y hogar con los apoyos que precisen . Actualmente está pendiente de 
revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados 
alcanzados 

G48429088. AFA-BIZKAIA. IMPORTE CONCEDIDO: 155.250,00€. Programa de convivencias vacacionales 
para familiares y  personas enfermas de alzheimer. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de un 
programa que busca posibilitar a las personas con Alzheimer y a sus cuidadores/as pasar uno días de 
descanso en un ambiente relajado así como una relación entre los familiares donde se puedan compartir 
experiencias y proporcionarles información y técnicas del cuidado de las personas enfermas en su propio 
domicilio. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no podemos 
realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

G48175830. NAGUSIAK. IMPORTE CONCEDIDO: 67.275,00€. Mantenimiento de la infraestructura de la 
asociación; acitividades de promoción del bienestar de las personas mayores y defensa de sus derechos. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación de las 
actividades derivadas de funciones como el desarrollo personal de sus asociados, potenciar el 
asociacionismo local de las personas mayores, asesorar sobre los recursos que ofrece la legislación sobre 
pensiones, formación y asesoramiento sobre talleres y cursos , promoción de la participación social de los 
mayores en su comunidad y otras muchas. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación 
presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

G95527362. ITG. IMPORTE CONCEDIDO: 30.000,00€. Servicio de respiro para la persona cuidadora en el 
domicilio "AUZOLAN SENIOR" 

Objetivo estratégico del departamento: 2. Línea de actuación: 2.2 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación del "Programa 
de respiro para personas cuidadoras de personas dependientes", entendido como proyecto experimental de 
respiro integral para personas cuidadoras de personas dependientes que compagine una atención 
profesional tanto presencial como remota, y que cumpla una doble funcionalidad permitiendo conseguir 
paralelamente objetivos de mejora en la calidad de vida tanto de la persona cuidadora como de la persona 
dependiente.. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no 
podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

G95527362. ITG. IMPORTE CONCEDIDO: 8.000,00€. Programa de respiro para personas cuidadoras y 
dependientes "Vacaciones en Orue". 

Objetivo estratégico del departamento: 2. Línea de actuación: 2.2 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación del "Programa 
de vacaciones para personas mayores dependientes y sus cuidadores y cuidadoras en Orue", que ofrece a 
las personas dependientes y a sus cuidadores la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones en un lugar 
tranquilo, tomando parte en un programa específico con actividades lúdicas, terapéuticas y educativas al 
tiempo que se ofrece un descanso al familiar y compartir experiencias con otras personas en similar 
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circunstancia. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo que aún no 
podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

R4800309I. CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO. IMPORTE CONCEDIDO: 150.000,00€. Desarrollo del 
proyecto de intervención del centro "EGUNON ETXEA", dirigido a personas mayores de 55 años en 
situación de exclusión social. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación del proyecto 
de intervención del centro  "EGUNON ETXEA" dirigido a personas mayores de 55 años en situación o riesgo 
de exclusión por carecer de apoyos cercanos y estar en desventaja social, con riesgo previsible de 
deterioro. El proyecto trata de ofrecer una respuesta coordinada e integral a sus necesidades, a través de 
unos  servicios flexibles y un acompañamiento personalizado. Actualmente está pendiente de revisión de la 
justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

R4800309I. CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO. IMPORTE CONCEDIDO: 30.000,00€. Servicio de respiro 
domiciliario "ESKU ONETAN" para familiares que cuidan de personas dependientes. 

Objetivo estratégico del departamento: 2. Línea de actuación: 2.2 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación del proyecto  
"ESKU ONETAN" que tiene el objetivo de ofrecer apoyo a las familias en su propio domicilio, 
proporcionándoles "tiempos de respiro" en determinados momentos, a través de la acción de personas 
voluntarias y /o contratadas. Actualmente está pendiente de revisión de la justificación presentada, por lo 
que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

G48237929. ASOCIACIÓN NIÑOS EVACUADOS EL 37. IMPORTE CONCEDIDO: 4245,00€. Encuentro de 
conmemoración del 75 aniversario de la salida de los niños evacuados en 1937. 

Objetivo estratégico del departamento: 1. Línea de actuación: 1.1 

La utilidad e impacto social de esta subvención queda acreditada al dirigirse a la financiación del encuentro 
de conmemoración del 75 aniversario de la salida de los niños evacuados en 1937, de gran interés social y 
humanitario. Esta actividad persigue difundir la historia de  la evacuación de los niños vascos durante la 
guerra civil, y la recuperación de la memoria histórica.. Actualmente está pendiente de revisión de la 
justificación presentada, por lo que aún no podemos realizar un análisis de los resultados alcanzados. 

 

POLÍTICAS DE GÉNERO 

Los programas subvencionales ejecutados durante el año 2012 por la Secretaría Técnica de Políticas de 
Género se sustancian en los siguientes decretos. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 16/2012 de 14 de febrero, por el que se regula la 
concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2012, a ayuntamientos de Bizkaia con población de 
derecho inferior a 5.000 habitantes que aborden proyectos y planes para la realización de actividades 
dirigidas a la promoción de la igualdad de mujeres y hombres 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 18/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
concesión de las subvenciones, durante el año 2012, a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo 
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de lucro que aborden proyectos para la realización de actividades dirigidas a la promoción de la 
igualdad de mujeres y hombres. 

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES. 

Este Decreto de subvenciones se constituye como una herramienta a través de la que dar cumplimiento a la 
Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres que en su artículo 7-1 establece las 
funciones que en materia de igualdad de mujeres y hombres corresponden a los ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi a lo que añade en el apartado segundo del mencionado artículo 7 que 
“para facilitar el ejercicio efectivo de las funciones señaladas en el párrafo anterior por parte de las 
administraciones locales, estas contarán con asistencia técnica de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y con las oportunas medidas de fomento de las correspondientes administraciones forales”. 

La Ley redunda en esta asistencia que las Diputaciones Forales deben dar a los ayuntamientos cuando, en 
el artículo 15-3, señala que “las diputaciones forales y los ayuntamientos aprobarán planes o programas 
para la igualdad (…)” y que “los ayuntamientos (…) contarán para ello con la asistencia técnica del Gobierno 
Vasco y con la asistencia económica de las correspondientes diputaciones forales (…)”. 

Este mismo cometido se ha recogido en el IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia 
(2012-2015). 

En esta línea, las subvenciones se convierten en un refuerzo a una estrategia de apoyo a los municipios 
más pequeños (aquellos que no cuentan con recursos propios para abordar las políticas de igualdad).  

La Ley de igualdad establece para los ayuntamientos, según lo dicho, la obligatoriedad de contar con planes 
o programas para la igualdad. Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, tiene abierta una línea 
subvencional para que los ayuntamientos puedan elaborar diagnósticos y planes de igualdad. Es por ello, 
que la Dirección General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia quiere contribuir con su línea 
subvencional en esta misma estrategia. En un primer momento lo hizo valorando aquellos proyectos que 
vinieran de municipios que contaran con planes de igualdad. Pero para el ejercicio 2011 (y así se ha 
continuado en el 2012) se estableció como obligatorio que los ayuntamientos beneficiarios de las 
subvenciones contaran con el mencionado plan. 

La estrategia perseguida es la aplicación de la transversalidad en los municipios siguiendo así con una 
herramienta (la de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, a todos los niveles y 
en todas las etapas de la actividad pública) que está considerada internacionalmente como una de las más 
útiles para el logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Así, además de establecer la obligatoriedad de que los municipios cuenten con un plan de igualdad, la 
valoración de los proyectos presentados incide fundamentalmente en este concepto, de modo que se 
analizan, entre otros aspectos: 

• La medida y alcance en que los proyectos contengan actividades de ejecución del plan  

• La coordinación entre áreas intramunicipales 

• La formación y sensibilización del personal técnico y político 

• La estrategia de seguimiento y evaluación continua. 

Además de la transversalización, y conscientes de la escasez de recursos de los municipios pequeños, la 
línea subvencional de la Dirección General de Igualdad fomenta el trabajo en red entre municipios que 
partan de realidades similares. 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 

2013

 
Una vez señalados en los párrafos precedentes los objetivos perseguidos por las subvenciones de la 
Dirección General de Igualdad a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, corresponde hacer el 
análisis de los resultados alcanzados, su utilidad e impacto social. 

En una primera aproximación, la línea subvencional consiguió en el ejercicio 2011 (y así ha continuado en 
2012) centrar las ayudas en aquellos municipios que tienen una política de igualdad más firme, 
materializada en un plan de igualdad. De este modo, los recursos siempre limitados de una línea de 
subvenciones como esta, inciden en aquellos programas que trascienden las actividades inconexas y 
coyunturales de igualdad y se centran en aquellas que forman parte de estrategias más firmes y 
estructurales de los municipios pequeños a favor de la igualdad. 

La generación de redes de trabajo entre municipios pequeños en materia de políticas de igualdad de 
mujeres y hombres no se materializa de una manera tan clara a través de la línea de subvenciones y es por 
ello que se refuerza por medio del proyecto Berdinbidean Bizkaia, puesto en marcha por esta Dirección en 
2011 y que se centra en la asistencia técnica a municipios pequeños y que lo hace fomentando también la 
colaboración entre ellos. 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Desde el año 2000, la Diputación Foral de Bizkaia viene convocando subvenciones para asociaciones de 
mujeres y entidades sin ánimo de lucro con el doble objetivo de contribuir al empoderamiento de las mujeres 
de Bizkaia y de aprovechar la iniciativa de estas entidades para el logro de una sociedad más igualitaria. 

Los recursos de la Diputación Foral de Bizkaia contribuyen de este modo a actividades que inciden en el 
logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En este sentido, el IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia (2012-2015), como ya 
hizo el III Plan Foral, establece las acciones a las que esta línea subvencional responde. 

Las entidades sin ánimo de lucro realizan a lo largo de cada año actividades a favor de los derechos de las 
mujeres, de su reconocimiento, de la superación de roles en la sociedad, de soporte a mujeres que padecen 
violencia, de confrontación del sexismo etc. que inciden en el logro de una sociedad que, por más 
igualitaria, sea más justa.  

Los cambios en la sociedad, desde el reconocimiento jurídico de la igualdad de mujeres y hombres hasta la 
actualidad, son innegables. El avance en los derechos de las mujeres y en la igualdad de mujeres y 
hombres es una realidad incontestable por más que el camino que queda por recorrer sea aún largo. 

En este avance social, que debemos fundamentalmente a la lucha del feminismo, inciden los poderes 
públicos (con sus diferentes programas y políticas), las entidades públicas y privadas, los medios de 
comunicación, los centros docentes, agentes de todo tipo y la ciudadanía en general. Determinar cuáles 
logros se deben a cada una de las políticas (y en este caso a una línea subvencional) es por tanto difícil. 

No obstante, hay unos objetivos más inmediatos pretendidos por las subvenciones que esta Dirección 
General de Igualdad concede a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que conviene 
analizar. 

De un lado, esta línea subvencional persigue contribuir en las actividades que estas organizaciones sin 
ánimo de lucro realizan y darles soporte para que continúen con su labor. Particularmente, esto se hace 
notorio en las asociaciones de mujeres, muchas de las cuales trabajan en el empoderamiento y autonomía 
de las mujeres (de mediana edad y mayores) de Bizkaia y que cuentan con recursos escasos para hacerlo. 
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En esta línea, las subvenciones de 2011 consiguieron el objetivo de conceder ayuda (en mayor o menor 
medida) a todas las entidades que, cumpliendo los requisitos, la solicitaron. 

Pero, entre los proyectos presentados, la Dirección General de Igualdad determinó una línea de trabajo 
clara. Así, entre otros criterios de valoración, la Dirección de Igualdad quería dar especialmente valor a los 
siguientes: 

• Fomentar entre los hombres el principio de igualdad, desde la perspectiva de la superación de roles y 
estereotipos sexistas 

• Dirigirse a la infancia y la juventud, siendo esta un línea coherente con la participación de la Dirección 
de Igualdad en el plan de juventud de la Diputación Foral de Bizkaia y desde la consideración de que 
hay que incidir en este colectivo para no dar pasos atrás en el logro de la igualdad efectiva y para 
trabajar en la superación de roles limitadores y aún demasiado consolidados.  

• Potenciar áreas clave tales como la corresponsabilidad y la conciliación (uno de los retos actualmente 
vigentes), la salud y calidad de vida de las mujeres, su empoderamiento y la erradicación de la violencia 
hacia ellas. 

En el año 2012, el importe destinado a esta línea de subvenciones se redujo considerablemente desde los 
720.000 euros del ejercicio 2011 a los 420.000 euros del ejercicio 2012 (una reducción del 41,6%). 

Ante esta circunstancia, una de los objetivos perseguidos hasta ese momento (el de otorgar un importe de 
subvención en prácticamente todas las solicitudes recibidas tal y como se había realizado en 2011) no 
podía mantenerse, de modo que la concurrencia competitiva provocaría necesariamente la elección de los 
proyectos mejores. 

El objetivo de la Dirección de Igualdad fue entonces que la regulación de la subvención garantizara dos 
cuestiones: 

• Que entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de mujeres accedieran a las subvenciones en 
igualdad de condiciones. Normalmente las entidades sin ánimo de lucro tiene un carácter más 
profesionalizado que las asociaciones de mujeres (cuyo objetivo fundamental suele ser el del 
empoderamiento de las mujeres). Esta circunstancia podría a priori colocar a las entidades en unas 
mejores condiciones de acceso a los recursos más limitados de la convocatoria de 2012. Por ello, 
entre los criterios de valoración se incluyó el de la potenciación del asociacionismo de mujeres (más 
propio de estas) y que podía igualar los proyectos. El objetivo era garantizar que ambos tipos de 
entidades accedieran a las subvenciones en la misma proporción en la que lo venían haciendo, de 
modo que el número de proyectos subvencionados guardara ese equilibrio. 

• Que los proyectos que obtuvieran subvención fueran precisamente aquellos que incidieran más 
claramente en los hombres, la infancia y juventud y la potenciación de áreas claves (en definitiva, en 
aquellos criterios de valoración que, entre los varios propuestos en el decreto, la Dirección de 
Igualdad consideraba más importantes y más eficaz para el objetivo de la igualdad de mujeres y 
hombres). 

Realizado un análisis de las subvenciones concedidas, hemos podido constatar que ambos objetivos se han 
cumplido. 

En cuanto a la proporción de ayudas concedidas, la conclusión es que se ha mantenido la misma 
proporción que en el ejercicio 2011 tal y como puede constatarse en los cuadros adjuntos: 
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Subvenciones 2011 solicitudes 
subvenciones 
concedidas 

% de 
concesiones 
sobre el total 

importe total 
concedido 

asociaciones de mujeres 101 100 51,02% 255.223,56 

entidades in ánimo de lucro 101 96 48,98% 464.776,44 

 

Subvenciones 2012 solicitudes 
subvenciones 
concedidas 

% de 
concesiones 
sobre el total 

importe total 
concedido 

asociaciones de mujeres 90 39 50,65% 175.626,24 

entidades in ánimo de lucro 100 38 49,35% 244.373,76 

 

El importe concedido a las asociaciones de mujeres es inferior porque, como el propio decreto de 
subvenciones contempla, el costo de los proyectos presentados por las asociaciones de mujeres suele ser 
también inferior al de las entidades sin ánimo de lucro de modo que el máximo otorgable se estableció en 
una cantidad menor para las asociaciones que para las entidades (5.000 euros frente a 7.500 euros). 

El segundo objetivo perseguido nos lleva a un análisis de los proyectos que finalmente han obtenido 
subvención, y del que deducimos que aquellos proyectos que no han puntuado en ninguno de los criterios 
considerados sustanciales por la Dirección no han obtenido subvención. Más aún, los proyectos que 
incidían en más de uno de estos criterios tenían más garantía de ser subvencionados. 

Así, en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, solo una entidad que ha puntuado en solo uno de los 
tres criterios ha obtenido subvención (gracias a la particular calidad e impacto de su proyecto), y solo tres 
entidades de las que han puntuado en los tres criterios se han quedado fuera de la subvención (porque 
aunque apuntaban a las tres líneas de actuación, lo hacían de una manera muy tangencial). 

El cuadro siguiente se constata por tanto que el objetivo perseguido por la Dirección de incidir en estas 
líneas de trabajo se ha obtenido tanto en las subvenciones finalmente concedidas como incluso en los 
proyectos presentados (porque solo 4 de ellos eran ajenos a estas líneas). 

Entidades in ánimo de lucro 

no puntúan en 
ninguno de los 
tres criterios 

puntúan en 1 
criterio 

puntúan en 
2 criterios 

puntúan en 3 
criterios 

con subvención 0 1 20 17 

sin subvención 4 26 29 3 
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En el caso de las asociaciones de mujeres, el criterio de valoración del fomento del asociacionismo que 
pretendía garantizar que pudieran acceder a las subvenciones sin verse perjudicadas por los proyectos de 
las entidades sin ánimo de lucro, ha suavizado en cierta medida el impacto de estos tres criterios de 
valoración claves. A pesar de ello, también puede apreciarse en el cuadro adjunto, que la incidencia en 
estas líneas de trabajo es fundamental para acceder a la subvención (tanto porque se trabajen varias de las 
líneas como porque se intensifique la incidencia en una de ellas). También en este caso apreciamos que 
solo cinco de las solicitudes presentadas no intervenían en ninguna de las tres líneas claves, lo que 
demuestra que los proyectos tienden a impactar en los objetivos que la Dirección promueve. 

 

asociaciones de mujeres 

no puntúan en 
ninguno de los 
tres criterios 

puntúan en 1 
criterio 

puntúan en 
2 criterios 

puntúan en 3 
criterios 

con subvención 0 10 17 12 

sin subvención 5 33 11 2 

 

COOPERACIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS 

Los programas subvencionales ejecutados durante el año 2012 por la Secretaría Técnica Económica se 
sustancian en los siguientes decretos. 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 39/2012 de 13 de marzo, por el que se regula la 
concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2012, a entidades que tengan por finalidad la 
realización de proyectos de cooperación, sensibilización y educación al desarrollo o la incorporación de 
la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo.  

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
concesión de las subvenciones, durante el año 2012, para la realización de actividades en el ámbito de 
la igualdad de derechos ciudadanos y la no discriminación.  

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE TENGAN POR FINALIDAD LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO O LA INCORPORACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

Desde el año 2009 la Diputación Foral de Bizkaia cuenta con una política de cooperación para el desarrollo 
tal como se refleja en sus planes directores que cubren los periodos 2009 – 2011 y 2013 – 2015. El año 
2012 fue un ejercicio de transición entre ambos planes en el que se aplicaron íntegramente las directrices 
definidas en el trienio precedente. Dichas directrices se vertebran en torno a tres ejes transversales 
aplicables a todos los proyectos, con lo que se ha conseguido dotar de unas señas de identidad específicas 
a la cooperación bizkaina. Estos tres enfoques de intervención son los siguientes: 

- El desarrollo humano local, que considera las necesidades e intereses de las personas como 
motivación básica de toda acción puesta en marcha. 

- El enfoque de género, imprescindible para lograr un verdadero desarrollo humano, para alcanzar 
sociedades más equitativas a partir de la consideración de los necesarios cambios que se deben 
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acometer en las relaciones que se dan entre hombres y mujeres, implicando en este objetivo a 
mujeres, hombres e instituciones públicas y sociales. 

- La educación para el desarrollo, entendida como un instrumento para el fomento, tanto en las 
sociedades del norte como en las del sur, de una conciencia crítica frente al estado de injusticias 
que dan lugar a la pobreza y a la desigualdad. 

Partiendo de estas consideraciones podemos realizar un balance de lo conseguido en 2012 destacando los 
siguientes aspectos:  

A. En 2008, por primera vez y de forma pionera en Euskadi, se estableció como requisito el hecho de 
que los proyectos subvencionables realizasen un análisis con enfoque de género sobre el contexto 
y la justificación de la acción que se presenta a la convocatoria. En aquel año el 42% de los 
proyectos presentados cumplió el requisito citado y en 2012, tras una tendencia creciente a lo largo 
de los últimos años, se ha logrado que ese porcentaje llegue al 93%. Una evolución que sin duda 
resulta llamativa y que se puede interpretar como una respuesta afirmativa por parte de las ONGD a 
la decisión tomada en 2008 sobre la exclusión de los proyectos que no transversalizasen el análisis 
de genero en la explicación del contexto y justificación donde se pretenden realizar. 

B. Con respecto al Título 1 parece que la tendencia observada en los dos últimos años se consolida. 
Tendencia relativa al número de proyectos presentados, algo más de 100, al número de ONGD que 
concurren, en torno a 75, al porcentaje de iniciativas que se aprueban, cerca del 40% de las 
presentadas, a los sectores más frecuentes: educación y fortalecimiento organizativo, o a Perú 
como país preferido en contraste con los demás; marcando además de manera clara una falta de 
atención a los países africanos. 

C. Este año por primera vez se ha limitado a las ONGD la presentación de un solo proyecto por 
organización al Título 2. Esto explica que en 2011 se hubiesen solicitado 2’16 euros por cada euro 
presupuestado en la convocatoria, y en 2012 esa cifra haya sido de 1.99 euros. Igualmente esa 
decisión ha supuesto que en 2012 se presentasen 42 proyectos, ocho menos que en 2011. En 
definitiva, esa medida ha podido implicar que de forma adicional al año pasado dos o tres ONGD 
hayan podido ver sus proyectos aprobados, lo cual no hubiese ocurrido permitiendo la presentación 
de dos proyectos por organización. Esto merece una valoración positiva en la medida en que se ha 
logrado un mayor reparto de fondos entre organizaciones sin que ello suponga un menoscabo en la 
calidad de los proyectos presentados, ya que la línea de corte se ha situado en el mismo nivel que 
en 2011.  

D. Por su parte, el Título 3 sigue teniendo una respuesta muy favorable por parte de las distintas 
organizaciones que, sin tener entre sus objetivos la cooperación para el desarrollo, tiene interés por 
extender su ámbito de trabajo específico al de la solidaridad internacional. Y esta tendencia ha 
tenido su mayor expresión en las acciones puntuales de sensibilización que han pasado de ser 11 
en 2011 a 20 en 2012. De aquí se podría concluir que es necesario considerar la posibilidad de 
aumentar la dotación para las acciones puntuales, ya que desde 2009 se ha registrado una 
respuesta creciente por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil de Bizkaia.  

Resultados 

Convocatoria para proyectos de desarrollo. Título I. 

En la tabla siguiente se pueden ver los resultados más significativos relativos a 2012 y su comparación con 
los de 2011. 
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 2011 2012 

Presupuesto de la convocatoria 6.146.705 € 6.111.137,53 € 

Cantidad total solicitada por las ONGD 14.187.148 € 14.274.220,61 € 

Relación entre lo solicitado y lo disponible en la convocatoria 231% 233% 

Número de proyectos presentados 117 114 

Número de proyectos aprobados 46 44 

Relación entre proyectos aprobados y presentados 39% 39% 

Además, es de interés considerar tanto la vertiente sectorial como la geográfica de estos proyectos, según 
se observa en las dos páginas siguientes:  

 

AÑO 2011 2012 

 

SECTORES 

Nº Presentados / 
Aprobados 

Relación Nº Presentados / 
Aprobados 

Relación 

Educación 36/13 36% 37/11 30% 

Fortalecimiento Organizativo 20/12 60% 28/12 43% 

Producción 15/7 47% 12/4 33% 

Salud 14/4 29% 13/7 54% 

DDHH 7/5 71% 6/5 83% 

Soberanía Alimentaria 7/4 57% 3/1 33% 

Infraestructuras 5/0 0% 0/0 0% 

Otros 4/0 0% 7/1 14% 

Saneamiento/agua 3/0 0% 3/1 33% 

Vivienda 3/0 0% 1/0 0% 

Infancia 2/0 0% 3/1 33% 

Medio ambiente 1/1 100% 1/1 100% 
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Estos resultados siguen la tónica de años precedentes en el sentido de que los sectores de educación, 
organización, producción y salud representan la gran mayoría de los proyectos, tanto de los que se 
presentan como de los que se aprueban.  

Convocatoria para proyectos de sensibilización. 

En la tabla siguiente se pueden comprobar los resultados obtenidos en esta convocatoria.  

 

 2011 2012 

Presupuesto de la convocatoria 975.000 950.000 

Cantidad total solicitada por las ONGD 2.103.646 1.887.449 

Relación entre lo solicitado y lo disponible en la convocatoria 216% 199% 

Número de proyectos presentados 50 42 

Número de proyectos aprobados 23 19 

Relación entre proyectos aprobados y presentados 46% 45% 

Convocatoria de acciones puntuales. 

La convocatoria de acciones puntuales sigue teniendo un eco importante entre organizaciones de la 
sociedad civil bizkaina cuyo objeto principal no es la cooperación para el desarrollo. Desde el inicio de esta 
convocatoria se han ido incorporando de manera creciente organizaciones siendo los datos más relevantes 
los que presentamos en las siguientes tablas1. 

Proyectos en terreno 

 2011 2012 

Presupuesto de la convocatoria 150.000 175.000 

Cantidad total solicitada por las ONGD 528.778,06 489.289 

Relación entre lo solicitado y lo disponible en la convocatoria 353% 326% 

Número de proyectos presentados 31 29 

Número de proyectos aprobados 9 11 

Relación entre proyectos aprobados y presentados 29% 38% 

 

                                                            
1 Hay que considerar que al ser el número de proyectos menor, los porcentajes son menos significativos que 
en el caso del Título 1. 
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AÑO 2011 2012 

 

SECTORES 

Nº Presentados / 
Aprobados 

Relación Nº Presentados / 
Aprobados 

Relación 

Educación 17/3 18% 9/2 22% 

Fortalecimiento Organizativo 1/1 100% 2/1 50% 

Producción 2/1 50% 5/2 40% 

Salud 4/1 25% 4/2 50% 

Agua y Saneamiento 1/0 0% 0/0 0% 

DDHH 0/0 0% 1/0 0% 

Infraestructuras 0/0 0% 1/0 0% 

Equipamiento 3/2 67 2/2 100% 

Otros 1/1 100% 1/0 0% 

Infancia 2/0 0% 3/1 33% 

Medio ambiente 0/0 0% 1/0 0% 

Proyectos de sensibilización 

 2011 2012 

Presupuesto de la convocatoria 100.000 100.000 

Cantidad total solicitada por las ONGD 144.121,34 239.905 

Relación entre lo solicitado y lo disponible en la convocatoria 144% 240% 

Número de proyectos presentados 11 20 

Número de proyectos aprobados 9 9 

Relación entre proyectos aprobados y presentados 82% 45% 
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Ayuda Humanitaria y de Emergencia 

 

 2011 2012 

Presupuesto de la convocatoria 324.000 425.000 

Cantidad total solicitada por las ONGD 789.550,04 627.026,38 

Relación entre lo solicitado y lo disponible en la convocatoria 244% 148% 

Número de proyectos presentados 14 7 

Número de proyectos aprobados 7 7 

Relación entre proyectos aprobados y presentados 50% 100% 

Utilidad 

La utilidad de las subvenciones concedidas tiene distinto alcance según la convocatoria de que se trate. 

Convocatoria para proyectos de desarrollo 

Esta es la convocatoria que tradicionalmente hay recibido mayor dotación y ha contado con la mayor 
participación de agentes. Con esto se ha dado respuesta a una demanda sostenida a lo largo de todos los 
años en los que la DFB ha puesto en práctica su programa de cooperación. La importancia de esa demanda 
tiene sus orígenes, como es natural, en los deseos de las comunidades más empobrecidas del planeta por 
alcanzar una situación que mejore sus posibilidades de desarrollo en todos los ámbitos: salud, educación, 
producción… Con lo que la utilidad de este instrumento queda fuera de toda duda. 

Convocatoria para proyectos de sensibilización. 

Está ampliamente asumido en todos los foros de discusión sobre el desarrollo, que las causas sobre las 
desigualdades radican en unas injustas relaciones comerciales a nivel internacional, y también en un déficit 
de democracia en los organismos de carácter internacional, pesando más los intereses y decisiones de los 
países donantes que las de los receptores. Es por ello que, junto a la acción directa sobre la pobreza, se 
hace necesario actuar sobre las conciencias de nuestras sociedades. En ese sentido, la convocatoria de 
sensibilización es un instrumento que, junto a los proyectos de desarrollo, completa la intervención para 
reducir los desequilibrios en la Tierra. 

Convocatoria para acciones puntuales.  

Como ya se ha comentado, esta convocatoria ha tenido un notable éxito en cuanto a las demandas 
recibidas por lo que su utilidad queda evidenciada al recoger las inquietudes y preocupaciones de una parte 
de nuestra sociedad, no directamente vinculada al campo de la cooperación, por combatir las desigualdades 
que conocemos. 

Convocatoria de ayuda Humanitaria y de Emergencia. 

Desafortunadamente los desastres naturales y las crisis provocadas por los conflictos armados van en 
aumento desde hace muchos años y es por ello que también hay una creciente necesidad de fondos para 
paliar las situaciones derivadas de esos desastres y crisis. La Diputación Foral de Bizkaia no puede 
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permanecer ajena a esta situación que golpea a la población más vulnerable, por lo que adquiere un 
compromiso de apoyo a dicha población.  

Impacto 

Los impactos de las acciones emprendidas en el marco del Programa de Cooperación son muy difíciles de 
identificar y de cuantificar. No obstante, de lo observado tras el seguimiento continuado de dichas acciones 
y del intercambio de reflexiones y debates con los diversos agentes participantes podemos extraer algunas 
conclusiones.  

Convocatoria para proyectos de desarrollo. 

Atendiendo a los sectores en los que más frecuentemente trabajamos tenemos el convencimiento de que se 
ha logrado salvar vidas, capacitar a personas, abrir nuevas expectativas en el desarrollo productivo, y dotar 
a sectores de la sociedad de la fortaleza necesaria para plantear sus demandas y luchas por ellas.  

Convocatoria para proyectos de sensibilización. 

Estos proyectos logran mantener la atención necesaria sobre los problemas de las poblaciones 
empobrecidas del mundo, y además esto se hace desde un punto de vista crítico, es decir no únicamente 
exponiendo lo que ocurre sino además denunciando sus causas. Consideramos que este tipo de acciones 
cobra más importancia si cabe en los momentos actuales de crisis financiera y de otra índole que puede 
inducir al olvido de las poblaciones más desposeídas. La solidaridad tiene que descansar en un 
planteamiento político, no meramente asistencial, y para esto las acciones de sensibilización son 
imprescindibles. 

Convocatoria para acciones puntuales.  

Esta convocatoria también responde a lo dicho en 3.1 y 3.2  aunque a una escala menor. Sin embargo 
añade un impacto positivo, como ha sido el ampliar la base de nuestra sociedad que se compromete con la 
erradicación de la pobreza y con la denuncia de las desigualdades. Este sector de la sociedad 
comprometido que está organizado en entidades de carácter barrial, o vinculado a instancias muy concretas 
como puede ser una parroquia, a buen seguro que transmitirá en ese nivel tan local el mensaje de la 
solidaridad.  

Convocatoria para ayuda Humanitaria y de Emergencia. 

Las grandes crisis humanitarias que se dan en el ámbito internacional suelen requerir de intervenciones 
complejas y de alto presupuesto. En este sentido la contribución a la mejora del impacto de los  proyectos 
que se puede hacer desde una administración como la Diputación Foral de Bizkaia no es tan relevante 
como en el caso de los otros tipos de ayuda. No obstante, la suma de los esfuerzos de diversas 
administraciones sí contribuye a mejorar el impacto del trabajo que realizan las agencias de Naciones 
Unidas así como la Cruz Roja Internacional. 

Donde sí hay más capacidad de incidencia es en aquellos lugares donde ha ocurrido un desastre natural, 
afectando a comunidades con las que trabajaban ONGD de Bizkaia por medio de proyectos financiados por 
la DFB. En 2012 cuatro de los siete proyectos aprobados fueron de este tipo, y con ellos se contribuyó a 
que la población afectada pudiera reanudar su vida normal. 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD DE 
DERECHOS CIUDADANOS, LA INTERCULTURALIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN.  
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Este programa de trabajo se inició en 2008 y, tras cinco ejercicios, se ha revelado como un 
instrumento estratégico para el fortalecimiento  de un  tejido asociativo que propicie la incorporación de 
determinados colectivos sociales a l a participación pública, y para  la promoción de espacios de 
intercambio cultural en el seno de la sociedad vizcaína, además de sensibilizar y dar a conocer la 
diversidad cultural existente en el territorio de Bizkaia. 

Fortalecimiento del tejido asociativo. 

En la actualidad y según el estudio sobre el tejido asociativo de personas inmigrantes de Bakeaz, existen 85 
asociaciones, el 36,47% de ellas se han presentado a las subvenciones del apartado “fortalecimiento del 
tejido asociativo”. 

En el año 2012  se presentaron 31 asociaciones siendo subvencionadas 21 (67,74%) y 10 desestimaciones. 

 Peticionado 340.325,13 euros 

 Valoración total de los proyectos: 547.221,47 euros 

 Subvencionados: 210.000 euros. Representa el 61,7% de lo peticionado y el 38,37% del valor total 
de los proyectos. Como media han recibido la cantidad de 10.000 euros 

Sí se compara el origen de las asociaciones de personas inmigrantes en Bizkaia, observamos que con el 
programa de fortalecimiento  se incide en casi un 25% del tejido asociativo existente. Por origen, en las 
asociaciones presentadas a subvención se encuentran en mayor medida representadas que en la realidad, 
las asociaciones de África y de Latinoamérica y en menor otro tipo de asociaciones. La incidencia de las 
subvenciones es mayor en las asociaciones de carácter latinoamericano (40%). 

 

 

ORIGEN 
ASOCIACIÓN 

ASOCIACIONES 
EXISTENTES 

ASOCIACIONES CON 
PETICIÓN DE 

SUBVENCIONES 
ASOCIACIONES 

SUBVENCIONADAS 

Número % Número % Número % 

África 35 45,18 15 48,38 8 22,85 

Latinoamérica 20 23,53 10 32,25 8 40,0 

Otras 
asociaciones 30 31,29 6 19,35 5 16,66 

TOTAL 85 100 31 100 21  
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Implantación de las asociaciones 

La mayoría de las asociaciones que se presentan a las subvenciones tienen su ubicación en Bilbao (31 
expedientes de solicitud el 70,96% tienen su sede en Bilbao), en consonancia con el mayor volumen de 
personas extranjeras residentes en el municipio (De las 72.256 personas extranjeras residentes en Bizkaia 
el 41,09% lo hacen en Bilbao). También están representados otros municipios como son Getxo con tres 
asociaciones, Durango con dos y Gernika, Ondarroa y Basauri con una.  

En Getxo se ubican las asociaciones con personas de origen no homogéneo (Centro Vasco Arabe de 
cultura, Asociación deportiva de residentes Bolivianos y Asociación de mujeres con Voz). Las asociaciones 
de Ondarroa, Markina y Durango son de personas de África negra. La asociación de Gernika es de 
personas de origen latinoamericano. Sólo dos de ellas son exclusivas de mujeres inmigrantes, una de 
Basauri y otra de Getxo. 

De las nueve asociaciones que no tienen sede en la capital el 55,55% han obtenido subvención frente al 
72,72% de las que tienen sede en Bilbao. 

Dimensionamiento 

De todas las asociaciones que se han presentado cinco de ellas no han detallado número de socios/as, en 
algunos otros casos el número de socios/as ha sido contado de forma manual del libro de registro por lo que 
ha sido imposible determinar el sexo de las personas (muchas de las personas son extranjeras). Los datos 
desglosados por voluntariado y profesionales no son significativos, ya que en muchos de los expedientes no 
estaban especificados. 

El conjunto de asociaciones que se han presentado a esta convocatoria de subvenciones representan a 
1.948 socios/as, lo que equivale al 3,24% de personas adultas inmigrantes residentes en Bizkaia. 

Siete asociaciones cuentan con más de 100 socios, siendo en cuatro casos mayoritarias las mujeres y en 
tres de ellas también son el mayor porcentaje de voluntariado. 

Once asociaciones, el mayor volumen lo representan las que cuentan con un volumen de socios que oscila 
entre los 100 y los  cincuenta. Sólo en una de las asociaciones hay mayoría de socias.  

Grado de participación de las mujeres en la tomas de decisiones. 

Para la medición del grado de participación de las mujeres en las asociaciones en la toma de decisiones se 
ha tomado como indicador el número de mujeres que forman parte de las Juntas Directivas.  

De las 31 asociaciones sólo en cuatro casos se ha podido identificar el cargo de Presidenta, en tres de 
Tesorera, en dos de Secretaría, en cuatro como vocal. Si estimamos que las Juntas como mínimo están 
ocupadas por tres personas (Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a), en las 31 solicitudes recibidas 
existirían 93 cargos electos posibles, de los cuáles nueve están ocupados en las asociaciones que han 
presentado solicitud (ocupan el 9,6%). A la luz de los datos se puede concluir que la representación de la 
mujer en las Juntas Directivas de las asociaciones de personas inmigrantes es escasa. 

Análisis comparativo 2011-2012. 

En el año 2011 se presentaron 31 asociaciones, siendo subvencionadas 16, con un total de 244.600,00 
euros (media de 15.287,50 euros por asociación).  
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En el año 2012 se presentaron 31 asociaciones siendo subvencionadas 21 de ellas, con un total de 
210.000,00 euros (media de 10.000 euros por asociación). y 10 desestimaciones. 

En los años 2011 y 2012 se han presentado a las convocatorias de subvenciones 42 asociaciones 
diferentes, de ellas, 11 no han recibido subvención en esta línea de fortalecimiento. Ocho asociaciones han 
recibido subvención en las dos convocatorias, con cantidades totales superiores a los 20.000 euros. Las 
subvenciones más altas se han otorgado a tres asociaciones, Federación para unión y desarrollo del Kongo, 
Camino al Barrio y Asocolvas. 

Ocho asociaciones han recibido sólo subvención en 2011 y doce sólo la han recibido en 2012. 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD Y 
CIUDADANÍA. 

Financiación  

 En el año 2012 se han presentado cincuenta y cinco asociaciones y han obtenido subvención 
veintiuna, un 38,18% de los proyectos presentados. 

• Peticionado 722.034,53 euros 
• Valoración total de los proyectos 1.226.795,01 euros 
• Subvencionado 325.000 euros. Representa el 45,01% de lo peticionado y el 

26,49% del valor total de los proyectos. 
• Como media los proyectos han recibido 15.476 euros 

 

Tipología de proyectos 

La mayoría de los proyectos tienen como objetivo la creación de actividades de interculturalidad y 
sensibilización. 

La duración media de los proyectos de los proyectos es de diez meses, la mayoría (47,61%) abarcan un 
año entero. 

Once de los proyectos tiene como ámbito de actuación Bizkaia, sólo uno supera esté ámbito y cinco de ellos 
se desarrollan en la capital. En general, las actuaciones de los proyectos abarcan como ámbito de actuación 
un rango más amplio que el de la ubicación de la asociación. 

Tipología de asociaciones  

La mayoría (61,9) %de los proyectos presentados pertenecen a asociaciones de apoyo a inmigrantes o 
asociaciones de carácter intercultural. Entre las asociaciones de personas inmigrantes que tienen el 
proyecto subvencionada la mitad son  latinoamericanas (cuatro de ocho). 

El 71% de los proyectos pertenecen a asociaciones que tienen su implantación en Bilbao, siendo de escasa 
relevancia el número de proyectos de asociaciones ubicadas en pueblos, cabe destacar los dos proyectos 
de asociaciones getxotarras. 

De siete de las entidades carecemos de datos sobre el número de socios/as, todas ellas de apoyo a 
personas inmigrantes. Cinco de ellas tienen menos de 50 socios/as, el 33,33% tienen entre 50 y 100, siendo 
poco representativas las de más de 100 socios/as, dos entidades 
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Grado de participación de las mujeres en la toma de decisiones 

En este apartado el número de datos es escaso, no todos los proyectos tienen identificado el sexo de las 
Juntas directivas. De las 21 asociaciones sólo hemos encontrado dos presidentas, una vicepresidenta, una 
tesorera, una secretaria y una vocal. La representación de las mujeres en los cargos directivos de estas 
asociaciones es menor que en las asociaciones que han recibido las subvenciones de fortalecimiento. 

SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS POR 
ASOCIACIONES DE APOYO A LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y POR LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGTB. 

Financiación  

En 2012 se presentaron 6 asociaciones, siendo subvencionadas  4 (66,6%) y 2 desestimadas 

• Peticionado: 107.600 € 
• Valoración total de los proyectos presentados: 216.498,49 
• Subvencionados: 70.000 €. Representa el 65 % de lo peticionado, y el 32,33% del valor total de los 

proyectos presentados 

En cuanto a los proyectos aprobados, la siguiente tabla recoge sus títulos así como su área de ejecución: 

Tipología de asociaciones 

De las 6 entidades presentadas 5 trabajan por la defensa de los derechos del conjunto de las personas 
LGTB, mientras que una de ellas (Errespetuz) centra su acción en los derechos de las personas 
transexuales. 

Cabe destacar también que una de la entidades presentadas (Hirukigunea) es una federación en la que 
están incluidas 4 entidades: Bizigay (que también se presenta individualmente), EHGAM (también se 
presenta individualmente), Euskal Hartzak (no se presenta) y MDM (no se presenta) 

Todas las entidades presentadas tiene su sede en Bilbao, y su antigüedad es variable 

En cualquier caso, y a pesar que las sedes están centralizadas en Bilbao, el rango de acción de las 
entidades abarca, en distinta medida, el grueso del Territorio Histórico 

Análisis comparativo 2011-2012. 

• En el año 2011 se presentaron 8 asociaciones, siendo subvencionadas 5 y desestimadas 3 
 

 Peticionado: 120.400 € 
 Subvencionados: 80.000 €, que representa el 66,4% de lo peticionado. Como media cada 

proyecto ha recibido 16.000 € 
 

• En 2012 se presentaron 6 asociaciones, siendo subvencionadas 4 y desestimadas 2 
 

 Peticionado: 107.600 € 
 Valoración total de los proyectos presentados: 216.498,49 
 Subvencionados: 70.000 €. Representa el 65 % de lo peticionado, y el 32,33% del valor 

total de los proyectos presentados. Como media cada proyecto ha recibido 17.500 € 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 

2013

 
 

• En los años 2011 y 2012 se han presentado a la convocatoria 9 asociaciones diferentes, 5 de ellas 
en los dos años y 4 solo en uno. En total, 4 asociaciones han recibido subvención los dos años, 1 
asociaciones solo en un año y 4 no han recibido subvención alguna 
 

• En el caso de las desestimaciones, 3 de ellas se han debido a una puntuación insuficiente y otras 2 
a que el objeto principal de las entidades en cuestión no es la defensa de los derechos de las 
personas LGTB (Amatu y FETE-UGT) 
 

 

 


