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Departamento: CULTURA 

Informe de seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico del 
Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 2012. 

1 ) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Los objetivos estratégicos del conjunto de subvenciones del Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia para el año 2012 son:  

• Facilitar los recursos y programas necesarios para generar hábito deportivo entre la población 
escolar de Bizkaia.  

• Dinamizar la actividad federativa de las Federaciones deportivas vizcaínas en general e impulsar y 
promocionar la práctica de modalidades deportivas autóctonas. 

• Impulsar la coordinación y colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades bizkainas al 
objeto de aumentar los niveles de actividad física de la población proporcionando medios que 
permitan la práctica deportiva continuada, segura y respetuosa con el medio ambiente y nuestro 
acervo cultura. 

• La promoción del euskera, para garantizar la transmisión de la lengua y el ejercicio del derecho a 
poder vivir en euskera. 

• Impulsar las políticas tendentes a mejorar los servicios prestados a la juventud del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

• Fomentar  el asociacionismo y el voluntariado juvenil. 

• Impulsar la actividad cultural en Bizkaia, colaborando con las iniciativas culturales promovidas por el 
resto de agentes culturales del Territorio, tanto públicos como privados, así como apoyando a los 
creadores de Bizkaia. 

• Impulsar la investigación histórica en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

• Poner al servicio de la ciudadanía programas de ayuda a la conservación-restauración de 
elementos patrimoniales en Bizkaia. 

• Dedicar especial atención a la difusión del conocimiento en materia de patrimonio cultural, bien a 
través de proyectos gestionados de modo directo, bien a través de programas de apoyo técnico-
económico a terceros. 

2) CUMPLIMIENTO:  

A.- DEPORTE RECREATIVO 

2.A.1) “SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES QUE TOMEN PARTE EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DE COMPETICIÓN EN BIZKAIA DURANTE LA TEMPORADA 2011/2012, REGULADAS POR EL 
DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 157/2011, DE 23 DE AGOSTO”. 
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- Materia subvencionada 

Participación de las entidades en el programa de deporte escolar 

- Beneficiarios 

Los Centros Escolares que impartan enseñanzas oficiales en el Territorio Histórico de Bizkaia o sus 
respectivas Asociaciones de Padres y Madres o entidades con personalidad jurídica vinculadas a ellos/as, 
así como las Asociaciones Deportivas y/o Clubes con sede social en el Territorio Histórico de Bizkaia que 
hayan tomado parte en las siguientes actividades de competición en Bizkaia durante la temporada 
2011/2012. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 93/2012, de 2 de mayo. 

- Resolución 

Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2467/2012. 

de 26 de julio. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

1. Colaborar con la financiación destinada a las entidades y agentes implicados en la programación y 
desarrollo del programa de deporte escolar. Cumplido a través de la financiación de la práctica 
totalidad de las entidades participantes en el programa de deporte escolar de Bizkaia 2011-2012. 

         - Número total de entidades beneficiarias: 455 

         - Entidades sin ánimo de lucro: 432 

         - Entidades con ánimo de lucro: 23 

2. Promover la formación del personal técnico destinado a deporte escolar. Cumplido por aplicación 
satisfactoria del aumento de puntuación y, por tanto, de subvención, por tener titulaciones en varias 
áreas de formación e inscripción en cursos de la Diputación: 

              - El 40,41% del presupuesto se ha destinado a este concepto (247.687,13€), y el importe por punto 
en este concepto ascendió a 29,60 €. 

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). Decreto en marzo-abril (no cumplido: Decreto de 2 de mayo, 
publicado en el BOB 88 de 9 de mayo). 

- Presupuesto:  621.300 € 
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Ejecutado:                         Previsión               Tras prorrateo 

ENTIDADES CON ANIMO DE 
LUCRO 

51.300€ 44.133,82€ 

ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO  

570.000€ 565.785,81€ 

TOTAL   609.919,63€ 

[A este total hay que añadir 3.020,62€, tras la estimación de 8 recursos de reposición. No se han incluido, 
por su carácter residual, para el Grado de Cumplimiento y los Indicadores]  

-  Indicadores: 

1. Euros destinados a las entidades sin ánimo de lucro: 565.785,81€ 

2. Euros destinados a las entidades con ánimo de lucro: 44.133,82€ 

3. Euros destinados al concepto formación en el decreto de subvención: 244.666,51€, sobre una 
previsión de 248.000€. 

 

B.- DEPORTE FEDERADO 

2.B.1) “SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS TERRITORIALES DE BIZKAIA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN PARA DEPORTISTAS.” 

- Materia subvencionada: 

Programas federativos de tecnificación para deportistas. 

- Beneficiarios: 

Federaciones deportivas territoriales de Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 45/2012, de 13 de marzo. 

- Resolución 

Orden Foral de la diputada Foral de Cultura 2395/2012, de 23 de julio. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Mejorar la calidad técnica de deportistas promesas a fin de que alcancen la Elite deportiva. Cumplido, ya 
que veinte (20) programas de nueve (9) federaciones han obtenido subvención. 

- Plazo y calendario: Variables en función de la edad y de la disciplina y prueba que practican los 
deportistas. En todo caso, todos han sido planes de tecnificación ejecutados en 2012. 
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Elaboración-publicación del decreto: primer trimestre de 2012 (cumplido). 

Resolución: segundo trimestre de 2012 (no cumplido, OF de 23 de julio, publicado en el BOB 144 de 26 de 
julio). 

 - Presupuesto: 60.000 € 

Total concedido:  59.684,00€ 

-  Indicadores: 

• Subvencionar todos los programas federativos que redunden en la mejora de la formación de los 
deportistas promesas. Cumplido. Se han subvencionado todas las solicitudes. Se ha dado por 
desistida una (1) solicitud, por documentación incompleta. 

2.B.2) “SUBVENCIONES A FEDERACIONES, CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS FEDERADOS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE 
BIZKAIA” 

- Materia subvencionada: 

La organización de eventos deportivos.  

- Beneficiarios: 

Federaciones, clubes y entidades deportivas. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2012, de 13 de marzo (modificada por Decreto Foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 71/2012, de 3 de abril).  

- Resolución 

Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2517/2012, de 9 de agosto. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Acercar el deporte de nivel a la población e impulsar la práctica deportiva: 62 eventos subvencionados. 

- Plazo y calendario: 

Eventos de 2012. 

Decreto regulador en el primer trimestre: cumplido. 

Resolución en el segundo trimestre: No cumplido (OF de 9 de agosto, publicado en el BOB 168 de 31 de 
agosto). 

- Presupuesto:  397.787,05€ repartidos, de un presupuesto de 400.000€. 
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-  Indicadores: 

• Número y nivel de eventos deportivos destinados a deportistas federados que se celebran en 
Bizkaia: se han cofinanciado 62 eventos de presupuesto igual o superior a 25.000€ y que cumplen 
con las exigencias del DF regulador.  

2.B.3) “SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE ORGANICEN EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS 
PRUEBAS DE ARRASTRE DE PIEDRA.” 

- Materia subvencionada: 

Organización de pruebas de arrastre de piedra. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos de Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2012, de 13 de marzo. 

- Resolución 

Orden Foral de la diputada foral de Cultura 3499/2012, de 16 de noviembre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Protección y fomento de la modalidad deportiva de arrastre de piedra: 25 pruebas de arrastre 
subvencionadas (12 de bueyes en peso comparado, 3 de bueyes en modalidad de peso libre, 7 de caballos, 
3 de burros). Tras recurso de reposición: 1 prueba más de burros. 

- Plazo y calendario: 

Continua en el tiempo, eventos durante 2012. 

Decreto regulador en el primer trimestre: cumplido. 

Resolución tercer trimestre: No cumplido (OF de 16 de noviembre, publicado en el BOB 229, de 29 de 
noviembre). 

 - Presupuesto:  40.000 €. 

Total concedido: 35.100€ (Tras recurso de reposición, y contra el presupuesto de 2013: 600€ más) 

-  Indicadores: 

• Número de Ayuntamientos subvencionados: 20 (+1). 

• Número de pruebas subvencionadas: 25 
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C.- DEPORTE  MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. 

2.C.1) SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIAR INVERSIONES FINANCIACIÓN DE 
INVERSIONES DE REFORMA, RENOVACIÓN O REUTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS EN MUNICIPIOS DE BIZKAIA DE MENOS DE 15.000 HABITANTES 

- Materia subvencionada: 

Con este decreto foral se busca subvencionar las inversiones que los municipios del Territorio Histórico de 
Bizkaia realizan en sus equipamientos deportivos. Dada la situación de crisis económica que padecemos, 
los Ayuntamientos raramente están acometiendo obra nueva, sino que dirigen sus escasos recursos al 
mantenimiento y mejora de infraestructuras ya existentes, llevando a cabo labores de reparación, 
renovación o reutilización de equipamientos en funcionamiento. 

- Beneficiarios 

Dirigida a Ayuntamientos y Organismos Autónomos Municipales de Bizkaia de menos de 15.000 habitantes. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 35/2012, de 6 de marzo. 

- Resolución 

Orden Foral de la diputada foral de Cultura 1840/2012, de 8 de junio. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Esta línea subvencional pretende mejorar cualitativamente la red de infraestructuras deportivas de Bizkaia, 
apoyando el esfuerzo de los municipios de ofertar actividades a desarrollar en instalaciones que, 
respetuosas con la gestión sostenible, reúnan las necesarias condiciones dentro de parámetros de 
salubridad y adecuación a la práctica deportiva en cuestión. 

Se entiende cumplido. Se han subvencionado 27 proyectos que redundan en la mejora cualitativa de 
infraestructuras relativamente antiguas y con carencias. 

- Plazo y calendario: 

Es una línea de actuación constante en el tiempo. 

Decreto regulador en el primer semestre: cumplido. 

Ejecución en el  segundo semestre: cumplido. 

- Presupuesto:   400.000 € 

Total concedido:  399.009,19€ 

-  Indicadores 

• Nº de municipios a los que se subvenciona: 27 

• Nº de habitantes a los que se atiende: los municipios subvencionados reúnen 88.472 habitantes. 
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• Antigüedad de las infraestructuras sobre la que se actúa: La mayoría pertenece al tramo superior 

establecido en el Decreto regulador (+de 20 años). Media: 41 años. 

• Apoyo al deporte autóctono vasco: 26 infraestructuras para la práctica del deporte autóctono (25 
pelota, 2 herri kirolak) -una atiende a pelota y herri kirolak al mismo tiempo-.  

D.- PROMOCIÓN DEL EUSKERA 

2.D.1) SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS AUTONOMOS 
MUNICIPALES Y MANCOMUNIDADES. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el ejercicio. 

- Beneficiarios 

Ayuntamientos, organismos autónomos municipales y mancomunidades del Territorio Histórico. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 194/2011, de 7 de diciembre. 

- Resolución 

Orden Foral 1627/2012, de 25 de mayo, del Departamento Foral de Cultura, por la que se resuelven las 
solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral 194/2011, de 7 de diciembre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Promoción, divulgación y normalización del euskara en los municipios de Bizkaia. 

         - Número total de entidades beneficiarias:  89 

         - Número total de proyectos presentados: 910 

      

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). Decreto en diciembre del ejercicio anterior (cumplido). Resolución 
en mayo (cumplido) 

- Presupuesto:  1.8250.000 € 

Ejecutado: en su totalidad 

-  Indicadores: 

1. Número de proyectos subvencionados: 623.  

2. Presupuesto depurado de los proyectos subvencionados:8.226.046 € 

3. Porcentaje medio de subvención: 16,17 %. 
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2.D.2) SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES, SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES, PROFESIONALES Y PERSONAS 
JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE EDITEN PUBLICACIONES PERIODICAS EN EUSKERA. 

- Materia subvencionada 

Publicaciones periódicas en euskara. 

- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales, profesionales y 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 190/2011, de 7 de diciembre. 

- Resolución 

Orden Foral 1266/2012, de 26 de abril, del Departamento Foral de Cultura, por la que se resuelven las 
solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral 190/2011, de 7 de diciembre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Promoción de las publicaciones periódicas en euskara que se editan en Bizkaia. 

         - Número total de entidades beneficiarias: 15 

         - Número total de proyectos presentados: 17 

          

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). Decreto en diciembre del ejercicio anterior (cumplido). Resolución 
en abril (cumplido) 

- Presupuesto:  440.000 € 

Ejecutado: en su totalidad 

-  Indicadores: 

1. Número de proyectos subvencionados: 17  

2. Presupuesto depurado de los proyectos subvencionados: 2.302.967 € 

3. Porcentaje medio de subvención: 19,11% 
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2.D.3) SUBVENCIONES DESTINADAS A PERSONAS JURIDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el ejercicio. 

- Beneficiarios 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro con domicilio social y fiscal en Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 191/2011, de 7 de diciembre. 

- Resolución 

Orden Foral 1553/2012, de 18 de mayo, del Departamento Foral de Cultura, por la que se resuelven las 
solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral 191/2011, de 7 de diciembre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Promoción, divulgación y normalización del euskara. 

         - Número total de entidades beneficiarias: 98 

         - Número total de proyectos presentados: 248 

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). Decreto en diciembre del ejercicio anterior (cumplido). Resolución 
en mayo (cumplido) 

- Presupuesto:  1.725.000 € 

Ejecutado: en su totalidad 

-  Indicadores: 

1. Número de proyectos subvencionados: 224  

2. Presupuesto depurado de los proyectos subvencionados: 8.463.694 € 

3.Porcentaje medio de subvención: 20,38% 

2.D.4) SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES, SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES QUE REALICEN 
PLANES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA. 

- Materia subvencionada 

Planes de promoción del uso del euskara en el ámbito laboral y empresarial. 
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- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales y profesionales del 
Territorio Histórico. 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 192/2011, de 7 de diciembre. 

- Resolución 

Orden Foral 1267/2012, de 26 de abril, del Departamento Foral de Cultura, por la que se resuelven las 
solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral 192/2011, de 7 de diciembre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Promoción del uso del euskara en el mundo empresarial en Bizkaia. 

         - Número total de entidades beneficiarias: 31 

         - Número total de proyectos presentados: 32 

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). Decreto en diciembre del ejercicio anterior (cumplido). Resolución 
en mayo (cumplido) 

- Presupuesto:  280.000 € 

Ejecutado: en su totalidad 

-  Indicadores: 

1. Número de proyectos subvencionados: 31  

2. Presupuesto depurado de los proyectos subvencionados: 2.420.572 € 

3. Porcentaje medio de subvención: 11,57% 

 

2.D.5 SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES, SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES QUE ELABOREN 
PRODUCTOS QUE FOMENTEN LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. 

- Materia subvencionada 

Actividades que promocionen la presencia del euskara en las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales y profesionales del 
Territorio Histórico. 
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- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 193/2011, de 7 de diciembre. 

- Resolución 

Orden Foral 1268/2012, de 26 de abril, del Departamento Foral de Cultura, por la que se resuelven las 
solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral 193/2011, de 7 de diciembre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Crear una infraestructura de recursos informáticos en euskara óptimamente dotada. 

         - Número total de entidades beneficiarias: 7 

         - Número total de proyectos presentados: 33 

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). Decreto en diciembre del ejercicio anterior (cumplido). Resolución 
en mayo (cumplido) 

- Presupuesto:  150.000 € 

Ejecutado: en su totalidad 

-  Indicadores: 

1. Número de proyectos subvencionados: 14  

2. Presupuesto depurado de los proyectos subvencionados: 644.244 € 

3. Porcentaje medio de subvención: 23,18% 

2.D.6) SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y DIRECTAS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS 
ACTIVIDADES QUE REDUNDAN EN LA PROMOCION, DIVULGACION Y NORMALIZACION DEL 
EUSKERA. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el ejercicio. 

- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles y personas jurídicas sin ánimo de lucro que por su singularidad quedan fuera del 
ámbito de las convocatorias de subvenciones ordinarias: 

Nominativas: 

• IRRATIBIDE,S.A. 

• INSTITUTO LABAYRU 

• EUSKALTZAINDIA 

• FUNDACIÓN AZKUE 
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Directas: 

• Editorial Iparragirre, SA 

• Euskal Herriko Bertsozale Elkartea 

• Euskal Idazleen Elkartea 

• Galtzagorri Elkartea 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Promoción del uso del euskara. 

         - Número total de entidades beneficiarias: 8         

- Plazo y calendario: Anual (cumplido). 

- Presupuesto: 1.737.500 € 

• Ejecutado: en su totalidad 

 

E) PARTICIPACION Y PROMOCION JUVENIL. 

2.E.1) “SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES VIZCAINAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE QUE TRABAJEN 
EN  EL AMBITO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
COLONIAS Y CAMPAMENTOS DE VERANO DURANTE EL EJERCICIO 2012 

- Materia subvencionada 

gastos directamente relacionados con la organización y el desarrollo durante el período estival del ejercicio 
2012 de campamentos fijos y volantes, campos de trabajo, colonias, colonias abiertas y colonias urbanas, o 
bien la participación en ellos 

- Beneficiarios 

Las entidades que, cumpliendo los requisitos del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
trabajen en el marco del ocio y tiempo libre formativo infanto-juvenil y cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 2.1 del decreto regulador. 

- Decreto Foral regulador 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia  65/2012 de 3 de abril. 

- Resolución 

Orden Foral 3267/2012, de 7 de noviembre, del Departamento Foral de Cultura. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Subvencionar la organización y el desarrollo de programas de actividades  colonias, campamentos fijos, 
volantes, campos de trabajo, etc, o bien la participación en ellos, que vayan dirigidos a los campos de la 
Infancia y Juventud y que puedan ser aplicados en eventos que se organicen con una finalidad lúdico-
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formativa. Dichos programas deberán ser realizados durante el período estival. Desde el Servicio de 
Juventud de la DFB se considera cumplido el objetivo pretendido. 

- Plazo y calendario: El proceso de elaboración y publicación del Decreto, se ha realizado con un retraso 
de un mes con respecto al plazo previsto.- Las solicitudes presentadas, se han resuelto y publicado 
igualmente, con retraso de un mes sobre el plazo inicialmente previsto. 

- Presupuesto: 

• 256.890 € 

• Presupuesto ejecutado previsto: 256.890 € 

• Presupuesto Ejecutado tras prorrateo: 256.883,01€ 

- Indicadores: 

 . Número total de entidades beneficiarias previstas: 79 

a. Número total de solicitudes concedidas: 79  

b. Número de participantes previstos: 8.400 

c. Número de participantes comprobado: 8.400 

d. Número de participantes entre 15-29 años previsto: 2.500 

e. Número de participantes entre 15-29 años comprobado. 2.500 

f. Número de chicas participantes previsto: 4.200 

g. Número de chicas participantes comprobado: 4.200 

h. Número de chicas entre 15-29 años previsto: 1.300 

i. Número de chicas entre 15-29 años comprobado: 1.300 

j. Número de chicos participante previsto: 4.200 

k. Número de chicos participantes comprobado: 4.200 

l. Número de tandas o turnos previstos: 170 

m. Número de tandas o turnos celebrados: 170 

n. Número de campamentos previstos: 186 

o. Número de campamentos organizados:186 

p. Subvención media prevista: 3.250 € 

q. Subvención media concedida: 3.250 € 

2.E.2) SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS OFICIALES DE FORMACIÓN DE EDUCADORES/AS DE 
TIEMPO LIBRE PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE, 
DURANTE 2012  

- Materia subvencionada: 

La organización de cursos de formación de Monitor/as y Director/as en el Tiempo Libre durante el ejercicio 
2012 por las Escuelas Oficiales de Formación de Educadores/as de Tiempo Libre en Bizkaia. 
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- Beneficiarios: 

Podrán ser Entidades beneficiarias las Escuelas de Formación de Educadores /as en el Tiempo Libre, así 
como aquellas Entidades o Fundaciones que posean Escuela de Formación de educadores/as en el Tiempo 
Libre dependiente de ellas, que cumpliendo los requisitos del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de 
mayo cumplan los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto regulador: 

- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases y 
se regula la convocatoria de subvenciones forales, en favor de las Escuelas Oficiales de Formación de 
Educadores/as de Tiempo Libre para la realización de Cursos de Formación en el Tiempo Libre, durante 
2012. 

- Resolución 

Orden Foral 2306/2012 de 13 de julio, del Departamento Foral de Cultura. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Desarrollar una política coherente de ayuda a dichas escuelas, la organización de cursos de formación de 
Monitor/a y Director/a en el Tiempo Libre durante el ejercicio 2012, impartidos en su integridad en Bizkaia. 
Desde el Servicio de Juventud de la DFB se considera cumplido el objetivo pretendido. 

- Plazo y calendario: El proceso de elaboración y publicación del Decreto, se ha realizado con un retraso 
de un mes con respecto al plazo previsto.- La resolución de las solicitudes presentadas se ha realizado en 
el plazo previsto 

- Presupuesto: 

• 170.000 € 

• Presupuesto ejecutado previsto: 170.000 € 

• Presupuesto Ejecutado tras prorrateo: 169.999,99€ 

-  Indicadores: 

 Número total de entidades beneficiarias previstas: 7 

 Número total de solicitudes concedidas: 7  

 Número de participantes previstos: 831 

 Número de participantes comprobado: 831 

 Número de chicas entre 18-29 años previsto: 565 

 Número de chicas entre 18-29 años comprobado: 565 

 Número de chicos entre 18-29 años previsto: 266 

 Número de chicos entre 18-29 años comprobado: 266 

 Número de cursos previstos: 49 

 Número de cursos comprobado: 49  
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2.E.3) SUBVENCIONES FORALES A LAS ENTIDADES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
JUVENILES DE ESPECIAL RELEVANCIA GENERADOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS JUVENILES DE COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL, DURANTE EL 
EJERCICIO 2012. 

- Materia subvencionada: 

Las ayudas se han destinado a financiar la elaboración y desarrollo de actividades y servicios aplicables al 
ámbito juvenil durante el ejercicio 2012 , enmarcados en los siguientes apartados: 

• La creación y el mantenimiento de estructuras de coordinación, tales como  asociaciones, 
federaciones de asociaciones y fundaciones del ámbito territorial de Bizkaia, así como aquellos 
programas de ámbito territorial en el marco del ocio y tiempo libre generados como consecuencia 
del funcionamiento de la estructura de coordinación y del trabajo en red de asociaciones. 

• El mantenimiento de los Servicios de Información Juvenil dependientes de   Fundaciones privadas 
con centro radicado en Bizkaia, que se hallen  oficialmente reconocidos como Oficina de 
Información Juvenil. 

- Beneficiarios: 

Las asociaciones, federaciones de asociaciones y fundaciones que trabajen en el ámbito juvenil, que 
cumpliendo los requisitos del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo cumplan los requisitos 
del artículo 2.1 y 2.2 del Decreto regulador 

- Decreto Foral regulador 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2012, de 3 de abril, y DECRETO FORAL de la 
Diputación Foral de Bizkaia 100/2012 de 29 de mayo por el que se modifica lo dispuesto en el artículo 5 del 
DF de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2012 de 3 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades que promuevan actividades y servicios juveniles de 
especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación en el ámbito 
territorial durante el ejercicio 2012, publicado en el B.O.B. número. 72, lunes, 16 de abril de 2.012. 

- Resolución 

Orden Foral 2452/2012, de 25 de julio, del Departamento Foral de Cultura. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Se pretende favorecer la creación y mantenimiento de estructuras  asociativas juveniles que, al aglutinar a 
grupos de distinta procedencia municipal, supongan una implantación territorial y puedan acceder a la 
promoción de este tipo de programaciones. Desde el Servicio de Juventud de la DFB se considera cumplido 
el objetivo pretendido. 

- Plazo y calendario: 

El proceso de elaboración y publicación del Decreto, se ha realizado con un retraso de un mes con respecto 
al plazo previsto.- La resolución de las solicitudes presentadas se ha realizado en el plazo previsto. 
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- Presupuesto:  

1.- En relación a la creación y mantenimiento de estructuras de coordinación, tales como asociaciones, 
federaciones de asociaciones y fundaciones de ámbito territorial de Bizkaia que trabajen programas 
anuales de ámbito territorial en el marco del ocio y tiempo libre 

• Dotación presupuestaria: 85.000 € 

• Presupuesto ejecutado: 84.998,38€ 

2.- En relación al mantenimiento de los Servicios de Información juvenil de pendientes de fundaciones 
privadas sin ánimo de lucro: 

• Dotación presupuestaria: 18.000 € 

• Presupuesto ejecutado: 17.999,98 € 

TOTAL AMBAS PARTIDAS: 103.000 €. 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 102.998,35 € 

Indicadores: 

1.- En relación a la creación y mantenimiento de estructuras de coordinación, tales como asociaciones, 
federaciones de asociaciones y fundaciones de ámbito territorial de Bizkaia que trabajen programas 
anuales de ámbito territorial en el marco del ocio y tiempo libre 

• Número total de entidades beneficiarias previstas: 11 

• Número de solicitudes concedidas: 11  

2.- En relación al mantenimiento de los Servicios de Información juvenil de pendientes de fundaciones 
privadas sin ánimo de lucro: 

• Número total de solicitudes previstas: 1 

• Número total de solicitudes concedidas: 1 

 

2.E.4) SUBVENCIONES FORALES A LAS ENTIDADES QUE PROMUEVAN EVENTOS JUVENILES DE 
ESPECIAL RELEVANCIA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DURANTE EL EJERCICIO DE 2012 

- Materia subvencionada: 

  Las ayudas se han destinado a financiar la elaboración y el desarrollo durante el ejercicio  2012 de: 

• Eventos singulares de actuación puntual, es decir, a desarrollar en fechas  definidas, dirigidos a 
jóvenes entre 14 y 30 años que hagan referencia a temas de actualidad en el entorno social y que, 
por sus contenidos y características, posean una especial importancia y relevancia en el ámbito del 
ocio y tiempo libre juvenil. 
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• Eventos juveniles de interés territorial de acceso a la comunicación e  información, que desarrollen 

programas de ocio audiovisual, informático y de nuevas tecnologías dentro de un marco lúdico-
formativo a celebrar en jornadas que cuenten con una participación, con presencia física, superior a 
las 4.000 personas jóvenes. 

- Beneficiarios: 

Las asociaciones, federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que trabajen en el marco del ocio y tiempo 
libre formativo juvenil, que cumpliendo los requisitos del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de 
mayo reúnan los requisitos previstos en el artículo 2.1 del decreto regulador. 

- Decreto Foral regulador 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2012, de 3 de abril. 

- Resolución 

Orden Foral 2453/2012, de 25 de julio, y Ordenes Forales de modificación 2836/2012, de 28 de septiembre 
y 2991/2012, de 9 de octubre. 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Se pretende la elaboración y desarrollo de eventos susceptibles de ser aplicados en el ámbito juvenil 
durante el ejercicio 2012. Desde el Servicio de Juventud de la DFB se considera cumplido el objetivo 
pretendido. 

- Plazo y calendario: 

El proceso de elaboración y publicación del Decreto, se ha realizado con un retraso de un mes con respecto 
al plazo previsto.- La resolución de las solicitudes presentadas se ha realizado en el plazo previsto. 

- Presupuesto: 

1) Proyectos de actuación puntual en forma de organización y desarrollo de eventos singulares, 
dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años, que tengan como ámbito de actuación el Territorio Histórico de 
Bizkaia: 

- Dotación presupuestaria: 60.000 € 

- Presupuesto ejecutado: 59.999,27€ 

2) Eventos Juveniles de interés territorial: Eventos de acceso a  la comunicación e información que 
desarrollen programas de ocio audiovisual, informático, y de nuevas tecnologías dentro del marco 
lúdico-formativo a celebrar en jornadas que cuenten con una participación, con presencia física, 
superior a las 4000 personas jóvenes:  

- Dotación presupuestaria: 75.000 € € 

- Presupuesto ejecutado74.999,41€ 

TOTAL AMBAS PARTIDAS: 135.000 €. 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 134.999 € 



 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 

 
 

 

2013

 
 

-  Indicadores: 

1) Proyectos de actuación puntual en forma de organización y desarrollo de eventos singulares, 
dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años, que tengan como ámbito de actuación el Territorio Histórico de 
Bizkaia: 

- Número de solicitudes previstas: 9 

- Número de solicitudes concedidas: 9 

- Número de participantes previstos: 16.137 

- Número de participantes: 16.137 

2) Eventos Juveniles de interés territorial: Eventos de acceso a  la comunicación e información que 
desarrollen programas de ocio audiovisual informático, y de nuevas tecnologías dentro del marco 
lúdico-formativo a celebrar en jornadas que cuenten con una participación, con presencia física, 
superior a las 4000 personas jóvenes: 

- Número de solicitudes previstas: 1 

- Número de solicitudes concedidas: 1 

- Número de participantes previstos: 6.000 

- Número de participantes: 6.000 

2.E.5) SUBVENCIONES A LA IMPLANTACIÓN REFUERZO O MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE 
JUVENTUD COMO ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS INTEGRALES DE 
JUVENTUD DE ÁMBITO LOCAL EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA POR PARTE DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LOS MISMOS, DURANTE EL 
EJERCICIO 2012 

- Materia subvencionada: 

Las ayudas se han destinado a financiar los gastos derivados de la elaboración de programas  integrales y 
transversales en el ámbito local en el Territorio Histórico de Bizkaia promovidos por los ayuntamientos, 
fundaciones públicas municipales, mancomunidades de municipios y organismos autónomos municipales 
dependientes de los mismos, del Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2012.. 

- Beneficiarios 

Dirigida a Ayuntamientos, Fundaciones Públicas Municipales, Mancomunidades de Municipios y 
Organismos Autónomos dependientes de los mismos del Territorio Histórico de Bizkaia que cumplan los 
requisitos del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.. 

- Decreto Foral regulador 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 98/2012, de 22 de mayo y DECRETO FORAL de 
modificación 108/2012, de 19 de junio. 
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- Resolución 

Orden Foral 3355/2012, de 13 de noviembre, del Departamento Foral de Cultura. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Esta línea subvencional pretende financiar los gastos derivados de la elaboración de programas  integrales 
y transversales en el ámbito local en el Territorio Histórico de Bizkaia promovidos por los ayuntamientos, 
fundaciones públicas municipales, mancomunidades de municipios y organismos autónomos municipales 
dependientes de los mismos, del Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2012. Desde el Servicio 
de Juventud de la DFB se considera cumplido el objetivo pretendido. 

- Plazo y calendario: 

El plazo previsto para elaboración-publicación del decreto así como en cuanto a la resolución de las 
solicitudes presentadas, ha sufrido un retraso de dos meses debido por una parte, al cambio de 
planteamiento general en relación al objeto y tipo de programas subvencionables que implican una mayor 
complejidad en el estudio y resolución de cada una de las solicitudes presentadas. Por otra parte, se ha 
modificado el régimen de concesión de estas subvenciones, optando por un régimen de competencia 
competitiva con Tribunal calificador, y rompiendo con el excepcional régimen de prorrateo que 
tradicionalmente y hasta la presente convocatoria venía empleándose para su concesión  

- Presupuesto  

• Dotación presupuestaria: 825.000 € 

• Presupuesto ejecutado: 698.618,73 € 

-  Indicadores 

 número de solicitudes previstas: 65 
 

 número de solicitudes concedidas: 65 
 

 número de municipios beneficiarios previsto: 65 
 

 número de municipios beneficiarios: 65 
 

 número de jóvenes entre 15 y 29 años potencialmente beneficiarios: 162.000 
 

 número de jóvenes entre 15 y 29 años beneficiarios: 162.000 
 

 número de chicas entre 15 y 29 años potencialmente beneficiarias: 65.000 
 

 número de chicas entre 15 y 29 años  beneficiarias: 65.000 
 

 número de chicos entre 15 y 29 años potencialmente beneficiarios: 97.000 
 

 número de chicos entre 15 y 29 años beneficiarios: 97.000 
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2.E.6).- SUBVENCIONES DIRECTAS:  

“SUBVENCIONES DIRECTAS, PARA PROGRAMAS DE ESPECIAL INCIDENCIA EN EL COLECTIVO 
JUVENIL DESARROLLADAS EN EL AMBITO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA POR 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2012, REGULADAS POR  DECRETO 
FORAL DEL DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA.  

- Materia subvencionada 

• Realización de una serie de programas juveniles de especial relevancia generados por el 
funcionamiento de Entidades sin ánimo de lucro. 

• Financiar la organización de cursos de formación de monitor/a y Director/a en el tiempo libre a 
desarrollar en el Territorio Histórico de Bizkaia por la Escuelas Oficiales de Formación de 
Educadores/as de Tiempo Libre. 

- Beneficiarios 

La Cruz Roja Española y otras Entidades sin ánimo de lucro. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

• Directa. 

• La impartición de los cursos de formación debe finalizar antes del 31/10/2012. 

• Asignación fija en concepto de reconocimiento oficial como Escuela de Tiempo Libre. 

• Asignación variable en función del coste por alumno/a. 

• Asignaciones variables en función de la disponibilidad presupuestaria y de si se trata de 
cursos de monitor/a o de director/a en castellano o en euskera. 

Asignación en función de aspectos como la estructura en red, la estabilidad y continuidad de la entidad 
solicitante, las características de los proyectos a desarrollar.  

- Decreto Foral regulador 

DECRETO FORAL del Diputado General 198/2012, de 29 de_noviembre, por la que se concede a “CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA” una subvención directa destinada a financiar parte del gasto que origina la realización 
de una serie de programas juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras 
juveniles de coordinación, así como la organización de Cursos de Formación de tiempo libre, a desarrollar 
en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, durante el ejercicio 2012. 

- Presupuesto  

• Cantidad concedida: 16.675,42 € 

4.475,42 € han sido destinados a financiar parte del gasto ocasionado por la implementación de programas 
juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación, 
en el ámbito del territorio Histórico de Bizkaia, y 12.200 € han sido destinados a la financiación de tres (3) 
cursos de Formación dos de ellos para monitores/as de tiempo libre, y uno de ellos para 
directores/directoras de tiempo libre, a desarrollar en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, impartidos 
por la Escuela de ocio y tiempo libre de Cruz Roja Bizkaia durante el ejercicio 2012. 
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-  Indicadores: 

 Nº solicitudes: 1 

 Nº cursos:3 

 Nº participantes:46 

 Nº chicos 18-29 años: 18 

 Nº chicas 18-29 años: 28 

 

F) EXTENSION CULTURAL 

2.F.1).- DECRETO FORAL DE SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES DE INTERES CULTURAL  
(DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 86/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de proyectos de 
interés cultural en Bizkaia durante el ejercicio 2012) 

- Materia subvencionada: 

Proyectos culturales que por sus propias características sean de interés cultural para Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos y Mancomunidades; Asociaciones y Fundaciones Culturales; Universidades radicadas en 
Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador: 

86/2012, de 24 de abril 

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3035/2012, de 11 de octubre  

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Colaborar en la generación y mantenimiento de una adecuada oferta cultural en Bizkaia. Cumplimiento 
adecuado ya que se han subvencionado 156 proyectos culturales de interés 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Publicación en abril y resolución en octubre. 

- Presupuesto: 

Ejecutado al 99,57% 
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 Presupuestado Ejecutado % 

Ayuntamientos: 500.000,00 463.807,02 92,76% 

Universidades: 88.000,00 88.000,00 100,00% 

Entidades Culturales: 1.248.836 1.171.242,49 93,79% 

TOTAL 2.077.087,00 2.068.330,39 99,57% 

- Indicadores: 

 Número de proyectos y de beneficiarios subvencionados: 

Beneficiarios              Proyectos 

Ayuntamientos: 26 46 

Universidades: 1 2 

Entidades Culturales: 89 108 

TOTAL                     116                         156 

 

2.F.2) DECRETO DE SUBVENCIONES A ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR 
AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES  (Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
46/2012, de 13 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 
forales destinadas a la realización de actividades culturales por parte de Ayuntamientos de Bizkaia de 
menos de 5.000 habitantes, durante el ejercicio 2012). 

- Materia subvencionada: 

Proyectos culturales organizados por los ayuntamientos pequeños. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. 

- Decreto Foral regulador: 

46/2012, de 13 de marzo  

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2118/2012, de 28 de junio 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Apoyar la generación de una oferta cultural. Cumplimiento adecuado ya que se han subvencionado las 
actividades de 62 ayuntamientos. 
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- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en marzo y resolución en junio. 

- Presupuesto:  325.000,00 euros.  

Total concedido 323.241,01 € (99,46%) 

- Indicadores: 

Número de ayuntamientos beneficiarios: ........................ 62 

Número de proyectos subvencionados:…………............62 

 

2.F.3) SUBVENCIONES AL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE 
BIZKAIA (DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2012,de 2 de octubre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a financiar 
parcialmente los gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión de las Asociaciones 
Culturales, las Federaciones de Asociaciones Culturales y las Fundaciones Culturales Privadas del Territorio 
Histórico de Bizkaia durante el ejercicio de 2012. (Programa Sendotu). 

- Materia subvencionada: 

Gastos de mantenimiento de las estructuras y de mejora de instrumentos de gestión. 

- Beneficiarios: 

Asociaciones y Federaciones culturales de Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador: 

139/2012,de 2 de octubre 

- Resolución: 

 ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3760/2012, de 14 de diciembre 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Colaborar en la generación y mantenimiento de una adecuada oferta cultural en Bizkaia. Cumplimiento 
adecuado ya que se han subvencionado a 17 asociaciones  

- Plazos y calendario: 

Cumplido parcialmente. La convocatoria se realizó en octubre y la resolución se realizó en diciembre. 

- Presupuesto: 

90.000,00 euros. Total concedido 89.961,51 € (99,96%) 
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- Indicadores: 

• Número de solicitudes: ................................................. 28 

• Asociaciones subvencionadas: ..................................... 17 

• Solicitudes desestimadas: ............................................ 11 

 

2.F.4) SUBVENCIONES A LA ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES COORDINADAS (DECRETO FORAL 
de la Diputación Foral de Bizkaia 20/2012, de 14 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones forales destinadas a fomentar la realización de exposiciones coordinadas 
entre las diferentes salas de exposiciones de titularidad municipal en el año 2012) 

- Materia subvencionada: 

La organización de exposiciones artísticas en al menos 3 salas de   exposiciones de titularidad municipal. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos  de Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador: 

20/2012, de 14 de febrero  

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 1326/2012, de 3 de mayo 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Fomentar la difusión de la creación visual y la coordinación entre las salas de exposiciones públicas de 
Bizkaia. Cumplimiento adecuado ya que se han subvencionado dos circuitos de exposiciones. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en febrero y resolución en mayo. 

- Presupuesto: 

16.000,00 euros. Total concedido 11.345,24 € (70,91%) 

- Indicadores: 

  Número de solicitudes: ................................................ 7 

  Número de exposiciones: ............................................ 7 
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2.F.5) SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES PROMOVIDOS POR EMPRESAS (DECRETO 
FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia101/2012 de 29 de mayo, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la organización de espectáculos de 
artes escénicas: música, danza y teatro, durante el ejercicio 2012 en Bizkaia -Programa Garatu-). 

- Materia subvencionada: 

Proyectos de actividades de artes escénicas (música, teatro, danza) de especial interés organizado por 
empresas. 

- Beneficiarios: 

Empresas culturales radicadas en Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador: 

101/2012 de 29 de mayo  

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la Diputada Foral de Cultura 2731/2012, de 24 de septiembre,  

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Facilitar una oferta cultural escénica de calidad y apoyar a las empresas culturales de Bizkaia. Cumplimiento 
muy por debajo de lo previsto, dado que han disminuido los proyectos a desarrollar presentados, así como 
la calidad de los mismos. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en mayo y resolución en septiembre. 

- Presupuesto: 

300.000,00 euros. Total concedido 204.465,44 € (68,15%) 

- Indicadores: 

 Número de empresas beneficiarias: ............................. 7 

 Número de proyectos subvencionados:……………….  9 
 

2.F.6) CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE CREACIÓN CULTURAL 
Y ARTÍSTICA (DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2012, de 14 de febrero, por el que 
se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas en las modalidades de Artes Visuales y 
Audiovisuales e Imagen de Síntesis, Música, Arte Dramático, Danza y Gestión Cultural y Ayudas 
únicamente en las modalidades de Música, Danza, Arte Dramático y Gestión Cultural, en al ámbito cultural 
para el ejercicio 2012). 

- Materia subvencionada: 

La formación y creación en los campos artísticos y de gestión cultural. 
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- Beneficiarios: 

Personas físicas de Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador: 

19/2012, de 14 de febrero  

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2203/2012, de 5 de julio y ORDEN FORAL 2320/2012, de 
16 de julio, de la diputada foral de Cultura 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Apoyar la creación artística. Cumplimiento bastante adecuado ya que se han concedido las becas y ayudas 
que se tenía previsto. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en febrero y resolución en julio. 

- Presupuesto: 

300.000,00 €. Total concedido 298.780,03 € (99,59%) 

- Indicadores: Número de becas y ayudas concedidas por modalidad. 

Modalidad Becas concedidas Ayudas concedidas 

Música:  .............................................  10 6 

Danza:  ..............................................  6 6 

Arte Dramático:  ................................  4 4 

Artes Visuales e Imagen de Síntesis: 11 0 

Gestión Cultural: ...............................                   8                                       0 

TOTAL ..................................  39 16 

 

2.F.7) MUESTRA ITINERANTE DE ARTES VISUALES "ERTIBIL BIZKAIA" (DECRETO FORAL de la 
Diputación Foral de Bizkaia 14/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de la Muestra Itinerante de Artes Visuales “Ertibil-Bizkaia” para el ejercicio correspondiente al 
año 2012).  

- Materia subvencionada: 

Creación artística. 
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- Beneficiarios: 

Artistas emergentes de Bizkaia o residentes en Bizkaia. 

- Decreto Foral regulador: 

14/2012, de 7 de febrero 

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 1412/2012, de 9 de mayo 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Apoyar la creación artística. Cumplimiento adecuado. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en febrero y resolución en mayo. 

- Presupuesto: 

46.000,00 euros. Total concedido 46.000,00 € (100%) 

- Indicadores: 
 Número de artistas seleccionados: .............................. 20 

 Número de exposiciones realizadas:……………………10 

 

2.F.8) SUBVENCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ESCÉNICA DE LOS TEATROS MUNICIPALES (SAREA) 
(DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 109/2012, de 19 de junio, por el que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de programaciones 
de espectáculos de teatro, danza y música en Bizkaia durante el ejercicio 2012. 

- Materia subvencionada: 

Programación escénica teatro, danza y música, de los teatros municipales de Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Teatros incluidos en SAREA (Red Vasca de Teatros). 

- Decreto Foral regulador: 

109/2012, de 19 de junio  

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3466/2012, de 22 de diciembre 
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- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Apoyar la existencia de una oferta escénica estable y de calidad. Cumplimiento adecuado. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en junio y resolución en diciembre. 

- Presupuesto: 

660.000,00 €. Total concedido 659.999,80 € (99,99%) 

- Indicadores: 

Número de beneficiarios:……………………………..24 

 

2.F.9) SUBVENCIONES A LAS COMPAÑÍAS ESCÉNICAS DE BIZKAIA PARA LA PROMOCIÓN DE SUS 
ESPECTÁCULOS (DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 102/2012 de 29 de mayo, por el 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la 
promoción de espectáculos de artes escénicas desarrollados en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el 
ejercicio 2012). 

- Materia subvencionada: 

Las actividades de promoción de sus espectáculos de las compañías escénicas de Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Compañías escénicas de Bizkaia con estructura jurídica empresarial. 

- Decreto Foral regulador: 

102/2012 de 29 de mayo  

- Resolución: 

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3527/2012, de 28 de noviembre 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Apoyar a las empresas escénicas de Bizkaia. Cumplimiento adecuado. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Convocatoria en mayo y resolución en noviembre. 

- Presupuesto: 

95.000,00 €. Total concedido 94.798,29 € (99,79%) 
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- Indicadores: 

          Número de compañías beneficiarias:………………….12 

 

2.F.10) SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS EN LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

- Materia subvencionada: 

Actividades para la promoción y difusión de la cultura. 

- Beneficiarios: 

Sociedades mercantiles, universidades públicas, ayuntamientos e instituciones sin ánimo de lucro que por 
su singularidad aparecen reflejadas de forma nominativa en los Presupuestos Forales. 

 ABAO Asociación Bilbaína Amigos de la Opera 

 Asociación Amigos Universidad Nevada in Reno 

 Asociación Puertas Abiertas 

 Ayuntamiento de Bilbao 

 Bizkaiko Abesbatzen Elkartea 

 Bizkaiko Dantzarien Biltzarra 

 Bizkaiko Trikitixa Elkartea (BITE) 

 Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga 

 Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna 

 Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos 

 Fundación Euskoiker Investigación Universidad Empresa Jakintza Lanezko Ikerkuntza 

 Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga - Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) 

 Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo 

 Sociedad Coral de Bilbao 

 Universidad del Pais Vasco 

 Leioako Udala 

 Serantes Kultur Aretoa 

 Elai Alai Kultur Elkartea 

 Asociación Vizcaína del Acordeón 

 Universidad de Deusto 

 Bilbao Arte Fundazioa 
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- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Promoción y difusión de la cultura. Cumplimiento adecuado. Se han gestionado todas las subvenciones a 
excepción de la Asociación del Amigos del Concurso Internacional de Canto que renunció a la subvención. 

- Plazos y calendario: 

Cumplido. Todas se han concedido a lo largo del ejercicio 2012. 

- Presupuesto: 

6.436.884 euros 

 ABAO Asociación Bilbaína Amigos de la Opera  .......................... 270.000,00 € 

 Asociación Amigos Universidad Nevada in Reno  ........................   27.000,00 € 

 Asociación Puertas Abiertas  ......................................................... 120.000,00 € 

 Ayuntamiento de Bilbao  ................................................................ 190.000,00 € 

 Bizkaiko Abesbatzen Elkartea  ......................................................   32.000,00 € 

 Bizkaiko  Dantzarien Biltzarra  .......................................................   70.000,00 € 

 Bizkaiko Trikitixa Elkartea (BITE)  .................................................   15.000,00 € 

 Centro de Actividades Culturales Teatro Arriaga SA ....................   90.000,00 € 

 Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos  ....................... 100.000,00 € 

 Fundación Euskoiker Investigación Universidad Empresa  

Jakintza Lanezko Ikerkuntza  ........................................................   20.000,00 € 

 Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga- 

Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) …………………...............  4.876.884,00 € 

 Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo  ................ 225.000,00 € 

 Sociedad Coral de Bilbao  .............................................................   34.000,00 € 

 Universidad del País Vasco  ..........................................................   92.000,00 € 

 Leioako Udala………………………………………………….............  57.000,00 €  

 Serantes Kultur Aretoa……………………………………..............…. 91.000,00 € 

 Elai Alai Kultur Elkartea……………………………………….............  52.000,00 € 

 Asociación Vizcaína del Acordeón………………………….............. 30.000,00 € 

 Universidad de Deusto………………………………………...........… 20.000,00 € 

 Bilbao Arte Fundazioa…………………………………………............ 25.000,00 € 

- Indicadores: 

        Memoria de actividades realizadas. 
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2.F.11) SUBVENCIONES DIRECTAS 

Se trata de subvenciones directas excepcionales No previstas en el Plan Estratégico de subvenciones 
forales del departamento foral de Cultura para el 2011, en razón a su propia naturaleza (art. 20.2.c) de la 
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo). 

- Materia subvencionada: 

Promoción y difusión de la cultura. 

- Beneficiarios: 

Asociaciones, ayuntamientos, empresas y personas físicas. 

- Normativa reguladora: 

Cada una de ellas se ha concedido mediante el correspondiente Acuerdo de Consejo de Gobierno u Orden 
Foral de la Diputada Foral de Cultura. 

- Objetivos y grado de cumplimiento: 

Promoción y difusión de la cultura. Cumplido adecuadamente. 

- Plazos y calendario: 

Gestionado a lo largo del 2012. 

- Presupuesto total: 

208.500,00 € 

Relación de subvenciones concedidas: 

Acuerdo de Consejo de Gobierno 

. Baleuko SL  .............................................................................. 200.000,00 € 

Diputada Foral de Cultura 

. Irmandade de Centros Galegos en Euskadi  ...........................     6.000,00 € 

. Iberoamericana Editorial Vervuert, S. L……………….............     2.500,00 € 

. Asoc. Cultural Mendi Film Festival Elkartea…………..............   35.000,00 € 

 
G.- DIVULGACIÓN Y MUSEOS. 

2.G.1) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO 
POR MUSEOS DE BIZKAIA, QUE REDUNDAN EN LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.  

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el ejercicio 2012 
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- Beneficiarios 

Museos de Bizkaia que por su singularidad quedan fuera del ámbito de las convocatorias de subvenciones 
ordinarias: 

• Museo Guggenheim-Bilbao. 

• Museo de Bellas Artes de Bilbao 

• Pasarela Puente Colgante 

• Museo de Reproducciones  

• Museo del Nacionalismo 

• Museo de Historia de la Medicina y de las Ciencias 

• Museo Berriochoa 

• Museo Vasco de Bilbao. 

• Museo de la Paz de Gernika-Lumo. 

• Museo Fábrica de Boinas La Encartada. 

• Museo de Arte Sacro de Bilbao. 

• Museo de Pasos de Semana Santa. 

• Museo de arte e historia de Durango. 

• Museo Simón Bolivar. 

• Museo Marítimo Ría de Bilbao 

• Museo Minero del País Vasco 

• BizkaiKOA 

• Patronato Santa María la Real (Nájera) 

• Museo Ferrería del Pobal  

- Objetivos. 

Promoción, divulgación del patrimonio cultural. 

- Presupuesto 

11.474.659,00 € 

Ejecutado: 11.653.129,72 € se puede comprobar la ejecución ha sido superior al crédito aprobado 
inicialmente. Ello deriva de que la aportación al  Museo de Bellas para actividades  se incrementó en 
111.767 €, la del Museo de la Paz en 14.444,00 € y la del Museo Vasco de Bilbao en 52.259,72 € más. 

- Indicadores 

Memorias y auditorias de justificación 
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H.- PATRIMONIO INMUEBLE. 

2.H.1) SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE BIZKAIA. 

- Materia subvencionada: 

Programa de ayudas destinadas a la rehabilitación de inmuebles en Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Personas físicas. 

- Objetivos/regulación: 

La Ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco («B.O.P.V.» número 157, de 6 de agosto de 
1990), en su artículo 102.2 establece que las Diputaciones Forales aprobarán anualmente los programas de 
ayuda para la conservación, mejora, restauración y excavación de bienes culturales calificados e 
inventariados, en los que se establecerán las ayudas a conceder, así como los criterios y condiciones para 
su adjudicación. 

Dentro de este marco normativo en el mes de abril se publicó el decreto foral nº 75/2012, que ha regulado la 
concesión de subvenciones para la realización de intervenciones constructivas de rehabilitación en el 
patrimonio cultural inmueble de Bizkaia a lo largo del año 2012 para su restauración, conservación y 
consolidación, pudiendo solicitar únicamente personas físicas. 

Presupuesto/Indicadores: 

 Crédito inicial Ejecutado 

Personas físicas 280.000€ 279.990,52 € 

 

 Nº solicitantes Nº proyectos 

 24 8 

 

I.-ARQUEOLOGÍA-ETNOGRAFÍA 

2.I.1) SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA 
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE BIZKAIA. 

- Materia subvencionada: 

a) Celebración de congresos, jornadas, seminarios o cursos cuyo objeto principal sea el Patrimonio 
Etnográfico de Bizkaia. 

b) Investigación, documentación, interpretación y estudio sobre el Patrimonio Etnográfico de Bizkaia. 
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c) Catalogación y registro del Patrimonio Etnográfico de Bizkaia. 

d) Conservación, recuperación o puesta en valor del Patrimonio Etnográfico de Bizkaia.  

e) Divulgación, publicación y difusión del Patrimonio Etnográfico de Bizkaia 

- Beneficiarios: 

Asociaciones y Fundaciones. 

- Objetivos/regulación: 

La presente convocatoria ha tenido como objetivo general, acercar el conocimiento del Patrimonio 
Etnográfico de Bizkaia.  

El decreto regulador de las citadas ayudas, fue publicado en el mes de abril, Decreto Foral 74/2012 de 3 de 
abril, con lo que se ha cumplido la previsión inicial, en forma y plazo. 

- Presupuesto/Indicadores:  

 

 Crédito inicial Ejecutado 

 60.000€ 56.762,50 € 

 

 Nº solicitantes Nº proyectos 

 8 8 

 

2.I.2) SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS RELATIVOS AL 
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.  

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el ejercicio2012 

- Beneficiarios 

    Nominativas: 

• Fundación Barandiaran. 

• Instituto Labayru. 

- Objetivos que se pretenden con su aplicación 

Promoción, divulgación del patrimonio etnográfico. 
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- Fundación Barandiaran: 

La Fundación Barandiaran es una entidad participada por la Diputación Foral de Bizkaia, teniendo su sede 
social en Ataun (Gipuzkoa), en la casa natal de Joxe Migel de Barandiaran. 

Teniendo en cuenta que tanto la Entidad como la actividad que lleva a cabo la Fundación es singular, la 
aportación de la Diputación Foral de Bizkaia figuraba en los presupuestos como Nominativa.  

- Instituto Labayru: 

El Insituto Labayru no cabe duda de que es una referencia en materia de investigación y conocimiento 
etnográfico, sin olvidar el apartado relativo a formación de investigadores. En este sentido, la Diputación 
Foral de Bizkaia, teniendo en cuenta su trayectoria, sus aportaciones al conocimiento histórico y su realidad 
organizativa, la aportación económica foral tiene reflejo en sus presupuestos cono Entidad nominativa, 
destacada en su sector. 

 

 Crédito inicial Ejecutado 

 55.625 € 55.625 € 

 

2.I.3) SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS Y 
PALEONTOLÓGICAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA A LO LARGO DEL 2012. 

- Materia subvencionada: 

Las actividades subvencionables han sido las siguientes: 

a) Prospección arqueológica /paleontológica 

b) Control arqueológico 

c) Sondeos arqueológicos/ paleontológicos 

d) Excavación arqueológica/ paleontológica 

e) Estudios arqueológicos/ paleontológicos 

- Beneficiarios: 

Personas físicas. 

- Objetivos: 

Fomento de la investigación histórica a través del método arqueológico. 

- Presupuesto/Regulación/Indicadores: 

Personas físicas 80.000 € 
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El decreto regulador de dichas subvenciones fue publicado en el mes de abril (Decreto Foral 72/2012 de 3 
de abril), habiéndose cumplido por tanto la estimación fijada inicialmente. Los sujetos en esta convocatoria 
han sido personas físicas. 
 

 Crédito inicial Ejecutado 

Personas físicas 80.000 € 57.652,27 € 

   

 

 Nº solicitantes Nº proyectos 

Personas físicas 8 8 

   

 

2.I.5) SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS Y 
PALEONTOLÓGICAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA QUE SE HAGAN NECESARIAS 
COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS QUE AFECTEN A ZONAS O BIENES 
ARQUEOLÓGICOS CALIFICADOS, INVENTARIADOS, DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA O QUE 
CONSTEN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DEL GOBIERNO VASCO 
COMO BIENES CALIFICABLES E INVENTARIABLES, Y QUE SE HAGAN NECESARIAS COMO 
CONSECUENCIA DE HALLAZGOS CASUALES A LO LARGO DEL AÑO 2012. 

- Materia subvencionada: 

a) Prospección arqueológica / paleontológica. 

b) Control arqueológico 

c) Sondeos arqueológicos/ paleontológicos 

d) Excavación arqueológica/ paleontológica 

e) Estudios arqueológicos/ paleontológicos 

- Beneficiarios 

Personas físicas y jurídicas. 

- Objetivos/Regulación. 

La Ley vasca 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (BOPV nº 157, de 6 de agosto de 1990), en 
su artículo 102.2 establece que las Diputaciones Forales aprobarán anualmente los programas de ayuda 
para la conservación, mejora, restauración y excavación de bienes culturales calificados y de los 
inventariados, en los que se establecerán las ayudas a conceder, así como los criterios y condiciones para 
su adjudicación. 
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Dentro de este marco normativo el presente decreto foral regula la concesión de subvenciones para la 
realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el Territorio Histórico de Bizkaia 
contempladas en los artículos 45.5, 48.2 y 49.2 de la Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco. 

Los artículos 45.5, 48.2 y 49.2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, antes referenciados establecen la 
obligatoriedad de la Diputación Foral de satisfacer el 50% de la actuación arqueológica en ellos descrita, por 
lo que estamos ante una obligación legal, razón por la cual el procedimiento de concesión no será el 
ordinario de concurrencia competitiva, sino que las solicitudes de subvención que reúnan los requisitos 
establecidos en la convocatoria serán resueltas por orden de registro, dentro del plazo establecido al efecto, 
hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan, fijándose en consecuencia como procedimiento de 
concesión a seguir el excepcional de libre concurrencia –tercer párrafo del artículo 20.1. de la Norma Foral 
5/2005, de 31 de mayo-. 

De los decretos de subvenciones gestionados por el Servicio de Patrimonio Cultural, éste presenta la 
peculiaridad de que no responde al esquema de la concurrencia competitiva, sino que tal y como se ha 
expuesto anteriormente la ley 7/90 obliga a financiar el 50% del coste de la actividad, siendo potencialmente 
beneficiarios personas físicas y jurídicas. 

- Presupuesto/Indicadores 

 

 Crédito inicial Ejecutado 

Personas físicas 30.000 € 16.666,80 € 

Personas jurídicas 30.000 € - 

 

 Nº solicitantes Nº proyectos 

Personas físicas 2 2 

Personas jurídicas - - 

TOTAL 2 2 

 

J.- BIBLIOTECA FORAL 

2.J.1) PREMIO BIZKAIDATZ SARIA, “ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ/ JARRAITZEKO PREST? ORAIN 
ZURE TXANDA DA” (2011-2012) 

- Materia subvencionada 

Creación de relatos literarios. 

- Beneficiarios 

Personas físicas mayores de 16 años. 
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- Decreto Foral regulador 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 189/2011, de 7 de diciembre. 

- Resolución 

Orden Foral de la diputada foral de Cultura 1171/2012, de 19 de abril. 

- Objetivos y grado de cumplimiento 

Impulsar la creación literaria, su divulgación y la lectura en el Territorio Histórico de Bizkaia. Cumplido en 
cuanto que se ha producido un aumento del 27% en el nº de participantes respecto a la edición anterior, 
presentándose un total de 47 personas (26 mujeres y 21 hombres). Además 44 de las solicitudes provienen 
de Bizkaia, 2 de Gipuzkoa y 1 de Araba.  Por comarcas de Bizkaia, el 89% de las solicitudes se han 
localizado en el Gran Bilbao por lo que el objetivo de divulgación por todo el Territorio Histórico de Bizkaia 
ha sido mediano. 

 IV BizkaIdatz % incremento 

nº participantes 47 27% 

Euskera 8 33% 

Castellano 39 26% 

Hombres 21 40% 

Mujeres 26 18% 

- Plazo y calendario 

Cumplido parcialmente. 24 de octubre, Día Internacional de la Biblioteca, presentación del concurso y 
apertura del plazo de presentación de relatos. La elaboración-publicación del decreto se demoró hasta 
diciembre. 

23 de abril, Día Internacional del Libro, otorgamiento de los premios. Fecha de la resolución: 19 de abril 
(cumplido) 

- Presupuesto 
 
4.000 €. Total concedido: 4.000 € en cuatro premios: 
 

Primer premio modalidad castellano 1.500€ 

Segundo premio modalidad castellano 500€ 

Primer premio modalidad euskera 1.500€ 

Segundo premio modalidad euskera 500€ 
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- Indicadores: 

• Nº de relatos presentados: 47 (8 en euskera y 39 en castellano) 

• Edad y sexo de los solicitantes: 26 mujeres y 21 hombres 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 

16 - 30 años 4 3 7 15% 

31 - 45 años 10 12 22 47% 

46 - 65 años 5 8 13 28% 

> 66 años 2 3 5 11% 

 


