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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera y Cultura

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 174/2018, de 18 de di-
ciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones destinadas a las sociedades mercantiles, sociedades coope-
rativas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, personas empre-
sarias individuales y profesionales del Territorio Histórico de Bizkaia que 
durante el ejercicio 2019, elaboren productos que fomenten la presencia del 
euskera en las tecnologías de la información y de la comunicación.

Según señala la Ley del Parlamento Vasco 10/1982, de 24 de noviembre de 1982, 
básica de normalización del uso del Euskera en su Exposición de Motivos la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía confían a los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma Vasca la adopción de las medidas encaminadas a asegurar el desarrollo y 
normalización del uso del euskera.

Así, dispone en su artículo 26 que los poderes públicos vascos deberán tomar las 
medidas oportunas y los medios necesarios tendentes a fomentar el uso del euskera en 
todos los ámbitos de la vida social, a fin de posibilitar a los ciudadanos el desenvolvi-
miento en dicha lengua en las diversas actividades mercantiles, culturales, asociativas, 
deportivas, religiosas y cualesquiera otras.

En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia tiene el compromiso de promocionar 
y extender el uso del euskera a todos los ámbitos sociales. En este esfuerzo de conso-
lidación y fomento de la presencia del euskera en nuestra sociedad, se estima impres-
cindible aprovechar la enorme potencialidad de las tecnologías de la información y de 
la comunicación para elaborar, procesar y difundir la lengua, y, consecuentemente, se 
plantea la necesidad de poner a disposición de los agentes sociales los instrumentos de 
ayuda adecuados para la reducción de los costes derivados del desarrollo y materializa-
ción de proyectos en este ámbito.

Concretamente, el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 22/2018, de 6 
de marzo de 2018 , por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del 
Departamento Foral de Euskera y Cultura, atribuye a este Departamento la competencia 
para la promoción del conocimiento y del uso del euskera en todos los ámbitos de la 
sociedad, completando de este modo el marco jurídico de la presente convocatoria de 
subvenciones forales.

En base al marco normativo expuesto, y en ejecución del referido compromiso, el 
objeto del presente decreto foral consiste en implantar las recomendaciones para los 
poderes públicos contenidas en el documento «Las TIC en euskera», elaboradas por la 
Comisión Especial de TIC del Consejo Asesor del Euskera, órgano de encuentro previs-
to en el artículo 29 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, para el estudio, canalización 
y coordinación de los esfuerzos y actividades de las diversas instituciones, tanto públi-
cas como privadas, implicadas en la tarea de la normalización lingüística, y en el cual 
participa la Diputación Foral de Bizkaia. El Consejo Asesor del Euskera, en este sentido, 
aprobó e hizo suyo de forma unánime este documento en la Sesión Plenaria celebrada 
el 11 de mayo de 2016.

Este Decreto Foral responde a los principios de buena regulación previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero de 2017, por el que se regula el procedimiento 
de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

Atendiendo a lo dispuesto en dicho Decreto Foral, en su elaboración se han emitido 
los siguientes informes:
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1. Informe Jurídico del departamento promotor.
2. Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género.
3. Informe de control económico.
4. Informe de legalidad.
El artículo 39 k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-

nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histó-
rico de Bizkaia, señala que compete a los Diputados Forales proponer a la Diputación 
Foral, para su aprobación, los proyectos de Decreto Foral en las materias propias de 
su Departamento; el artículo 16.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo de 2005, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la 
Administración Foral, habilita a la Diputación Foral de Bizkaia para aprobar las bases 
reguladoras de su concesión y el artículo 41.1 del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
Subvenciones, establece la posibilidad de la tramitación conjunta de las bases regula-
doras y la convocatoria de subvenciones, correspondiendo al Consejo de Gobierno su 
aprobación en un solo acto.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Euskera y Cultu-
ra, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 18 de 
diciembre de 2018,

DISPONGO:

Artículo Único.— Aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria públi-
ca de subvenciones forales

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas 
a las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas jurídicas privadas sin 
ánimo de lucro, personas empresarias individuales y profesionales del Territorio Históri-
co de Bizkaia que durante el ejercicio 2019, elaboren productos que fomenten la presen-
cia del euskera en las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo texto se 
incluye a continuación.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.—Objeto de la subvención
1. Las actividades subvencionables con arreglo al presente Decreto Foral son los 

proyectos que coadyuven al fomento de la presencia del euskera en las tecnologías de 
la información y de la comunicación, de conformidad con las líneas esbozadas en los 
capítulos 4 y 6 del documento Las TIC en euskera del Consejo Asesor del Euskera, y, 
específicamente, con aquellas que guardan mayor vinculación con las ayudas públicas, 
es decir, con los puntos 3, 6 , 7 y 10 de las recomendaciones fijadas en el citado docu-
mento, que la Diputación Foral de Bizkaia asume como directriz fundamental en esta 
materia. De esta manera, y específicamente, a través del presente Decreto Foral regu-
lador, serán objeto de subvención los proyectos que se puedan adscribir a alguno de los 
siguientes grupos:

—  Grupo A: proyectos que tengan por objetivo la creación de webs multiservicios 
nuevas en euskera, la creación de contenidos para la participación web y la co-
municación, y el fomento de las comunidades virtuales, y aquellos que tengan por 
objeto dotar de nuevos contenidos y servicios a sitios web creados antes de 2019.

—  Grupo B: Aplicaciones para dispositivos móviles, videojuegos y productos destina-
dos a su uso en ordenadores, que estén en euskera, o bien otro tipo de productos 
que, sin estar destinados a ser usados en un ordenador o dispositivo móvil, requie-
ran software desarrollado en euskera.

—  Grupo C: digitalización y divulgación de la información sobre el patrimonio cultural 
vasco en euskera. Creación de nuevos contenidos multimedia en euskera, bien 
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para ser publicados en un soporte físico (CD, DVD, etc.), o bien para ser publica-
dos en una web creada exclusivamente para la divulgación de los mismos.

—  Grupo D: proyectos destinados al desarrollo de software en euskera o a la locali-
zación al euskera.

Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán desarrollarse duran-
te el ejercicio 2019 y estar accesibles al público o disponibles en el mercado antes de 
finalizar el año.

En caso de proyectos desarrollados también en otros idiomas además del euskera, 
sólo los contenidos en euskera y los gastos referidos a éstos serán objeto de subven-
ción.

En ningún caso se subvencionarán actividades o acciones que discriminen por razón 
de sexo.

2. Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto foral los pro-
yectos que no se ajusten a los objetivos establecidos por el Plan de Acción para la 
Promoción del Euskera 2012-2022, ESEP, (http://www.euskara.euskadi.eus/r59-738/es/
contenidos/informacion/esep_sarrera/es_esep/esep.html) del Gobierno Vasco, aproba-
do por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 
24 de julio de 2012, e, igualmente los siguientes:

a) Productos dirigidos al reconocimiento y síntesis de la voz en euskera.
b)  Herramientas de autoría y edición (basadas en correctores ortográficos y grama-

ticales).
c)  Herramientas de apoyo a la traducción (tales como diccionarios electrónicos y 

bases de datos terminológicas).
d)  Sistemas de traducción automática, adaptados a los ámbitos telemáticos y a los 

tipos de texto.
e)  Herramientas básicas para el análisis independiente de aplicaciones concretas.
f)  Sistemas multimedia, para el aprendizaje del euskera.
g)  Aplicaciones de software dirigidas a implantar diccionarios automáticos, correc-

tores ortográficos y diccionarios de sinónimos en las aplicaciones de ofimática.
h)  Las televisiones digitales terrestres locales.
i)  Proyectos de partidos políticos, coaliciones electorales, sindicatos, movimientos 

sociales, organizaciones no gubernamentales o colegios profesionales.
j)  Proyectos pertenecientes a asociaciones, fundaciones o empresas dirigidos úni-

ca y exclusivamente a sus asociados y asociadas así como a sus trabajadores y 
trabajadoras así como aquellos cuyo fin sea corporativo.

k)  Portales y sitios web personales.
l)  Portales y sitios web puntuales (organizados en torno a un acontecimiento, acti-

vidad o acto concreto, aunque esté relacionado directamente con el euskera).
m)  Demos y prototipos.
n)  Proyectos cuyos contenidos sean insultantes o contrarios a los derechos hu-

manos.
ñ)  Proyectos que no garanticen la igualdad de trato entre los dos sexos o que dis-

criminen por razón de sexo.
o)  Aquellos que tengan por objeto la traducción al euskera de productos ya exis-

tentes.
p)  Medios de comunicación en internet cuyo objeto sea la difusión de noticias de 

carácter general y se dirijan al público en general.
q)  Tienda online o plataformas de compraventa.
r)  Proyectos que no alcancen el grado de financiación propia establecido en la 

base 1.4.
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3. Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que respondan de ma-
nera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo 
establecido, sin que el coste de adquisición de los gastos subvencionables pueda ser en 
ningún caso superior al valor de mercado.

No se considerarán gastos subvencionables los siguientes:
a)  Los realizados como consecuencia de la compra de derechos de autor.
b)  Las inversiones realizadas en inmovilizado material.
c)  Los gastos relativos a portales o sitios web y software desarrollados previamente 

en otra lengua que no sea euskera.
d)  Los tributos indirectos (y, entre ellos, el IVA) no se considerarán gasto subvencio-

nable cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. En tal caso, 
tanto en el presupuesto que contiene la solicitud como en el presupuesto eje-
cutado que se aportará con la justificación de la subvención deberán figurar los 
importes de gasto sin IVA. De igual manera, tampoco resultarán gasto subven-
cionable los impuestos personales sobre la renta.

e)  En general, los que resultan expresamente excluidos conforme al artículo 29 de 
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo de 2005.

4. La finalidad del presente Decreto Foral será la de apoyar y completar la acción 
de las entidades solicitantes, nunca la de financiar en su totalidad los gastos derivados 
de la ejecución de la actividad, por lo que deberán cumplirse los límites de financiación 
que se indican a continuación. En el caso de las personas jurídicas privadas sin áni-
mo de lucro, asumir, como mínimo, el 35% de la financiación de cada proyecto; en el 
caso de las demás personas y/o entidades beneficiarias, dicho porcentaje será del 45%. 
Aquellos proyectos que no alcancen ese grado de financiación propia no podrán acceder 
a la convocatoria de ayudas y, consecuentemente, quedarán excluidos.

Esta financiación propia estará integrada por las aportaciones siguientes:
a)  Contribuciones económicas de la persona y/o entidad solicitante.
b)  Las obtenidas mediante la venta de servicios.
c)  Las obtenidas mediante la venta de productos.
d)  Las obtenidas mediante publicidad.
e)  Las recibidas de entidades privadas.

Base 2.—Personas y/o entidades beneficiarias
1. Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas por el presente Decreto Fo-

ral las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas jurídicas privadas sin 
ánimo de lucro, personas empresarias individuales y profesionales del Territorio Históri-
co de Bizkaia que, no estando incursas en las causas del artículo 12 de la Norma Foral 
5/2005 de 31 de mayo de 2005, reúnan los siguientes requisitos:

a)  Tener el domicilio social en el Territorio Histórico de Bizkaia.
b)  Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente.
Los requisitos deben de acreditarse el día que finalice el plazo de presentación de 

las solicitudes. Asimismo deberán mantenerse todos ellos durante todo el procedimiento 
hasta el momento de la entrega de la justificación de la subvención.

2. Asimismo, no podrán concurrir ni resultar beneficiarias de subvención las perso-
nas físicas y jurídicas:

a)  que hayan sido sancionadas en firme en vía administrativa, laboral o penal por 
vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, 
durante el periodo que establezca la correspondiente sanción.

b)  cuyos fines u objetivos, sistema de admisión o acceso, funcionamiento, trayecto-
ria, actuación, organización o estatutos sean contrarios al principio de igualdad 
de mujeres y hombres.
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c)  que incumplan las obligaciones establecidas en el Título III de la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero de 2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres o en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio de 2018, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres.

3. Igualmente, quedarán excluidas del ámbito de aplicación del presente decreto 
foral las entidades mercantiles en cuyo patrimonio exista participación de una o varias 
administraciones públicas.

TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO

Base 3.—Normativa aplicable
Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente decreto foral serán apli-

cables la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo de 2005, por la que se regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y el Regla-
mento de Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
34/2010, de 23 de marzo de 2010, así como supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cual-
quier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Base 4.—Infracciones y sanciones
En lo referente a infracciones y sanciones se aplicará lo establecido en el Título IV de 

la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general 
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y en el Título IV del Regla-
mento de desarrollo de la misma.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Base 5.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
solicitudes de subvención deberán presentarse a través de la Sede Electrónica de la 
Diputación Foral de Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio).

2. El plazo para la presentación de solicitudes será del 2 al 31 de enero de 2019, 
ambos inclusive.

Base 6.—Documentación a adjuntar con las solicitudes
1. Las solicitudes deberán ajustarse a los modelos específicos disponibles para su 

cumplimentación y presentación en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia 
(https://www.ebizkaia.eus/es/inicio), de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.6 de la 
Ley 39/2015.

En el caso de los programas cuya realización corra a cargo de diferentes entidades, 
en colaboración, se deberá especificar en el presupuesto la aportación y los gastos co-
rrespondientes a cada entidad, si bien la solicitud la deberá realizar una sola de ellas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de 
mayo de 2005. De no proceder así, se desestimarán dichas solicitudes.

Cada solicitud deberá responder a un único proyecto.
2. Deberá adjuntarse la siguiente documentación general:
a)  Fotocopia de los estatutos y acreditación del domicilio social.
b)  Certificado de estar inscritos en el Registro correspondiente.
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c)  Fotocopia del NIF de la persona o entidad solicitante.
d)  Ficha de domiciliación bancaria.
e)  En cumplimiento del artículo 2 la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de 

Transparencia de Bizkaia, ingresos totales anuales previstos por la entidad.
3. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación específica:
a)  Descripción del proyecto, que deberá incluir el título del proyecto, la descripción 

general del mismo, el grado de conocimiento del euskera (básico, fluido, etc.) 
que necesita el usuario para poder hacer uso del proyecto y el nivel de presencia 
del euskera (simbólica o integral) dentro del mismo, así como la previsión del 
grado de difusión del proyecto o repercusión prevista con el mismo. Asimismo, 
deberá presentarse la previsión estimada de gastos e ingresos (directos o indi-
rectos) para los primeros 3 años. Cuando el objeto del proyecto sea la mejora, 
mantenimiento o adaptación de un proyecto existente y que haya sido objeto de 
subvención en convocatorias anteriores, se deberá especificar claramente qué 
tareas se incluyen en esta convocatoria.

b)  Medios económicos con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto: presu-
puesto detallado de ingresos y gastos, con indicación de los recursos financieros 
de la propia entidad previstos para la realización del mismo. Al efecto habrá que 
cumplimentar los datos del modelo disponible en la sede electrónica.

   Asimismo, porcentaje que el proyecto representa, aproximadamente, en la acti-
vidad total de la entidad.

c)  Grupo al que pertenece el proyecto (A, B, C, D).
d)  Plan de comercialización en el que se indique si la persona y/o entidad solici-

tante obtendrá ingresos económicos gracias a este proyecto; el modo en que 
se obtendrán los beneficios (venta de productos, derechos de propiedad de la 
creación, inserción de publicidad en web, oferta de servicios, otros modos); la 
previsión de ingresos durante 2019, 2020 y 2021; si la entidad solicitante espera 
obtener beneficios no económicos gracias a este proyecto, habrá de especifi-
carse, en caso afirmativo, cuáles son, y en caso de que esos beneficios sean 
cuantificables, habrá de señalarse una previsión para los años 2019, 2020 y 
2021. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo disponible en la sede 
electrónica.

e)  Respecto al grupo A, los portales y sitios web deben disponer de una plani-
ficación de actualización continua. En los casos en los que sean necesarios 
permisos especiales para acceder a todos los servicios del portal o sitio web, la 
entidad solicitante ofrecerá las posibilidades técnicas necesarias al Servicio de 
Euskera, para poder analizar los contenidos y emitir una valoración. Asimismo, 
dispondrán de un contador de visitas, visible u oculto. Si está oculto, la entidad 
solicitante deberá facilitar al Servicio de Euskera la opción técnica oportuna para 
poder conocer los resultados del contador de visitas. A tales efectos, deberá 
cumplimentarse el modelo disponible en la sede electrónica.

f)  Información sobre el contenido del proyecto con relación a la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres (participación en el proyecto, difusión y eva-
luación del proyecto, datos desagregados en razón del sexo, ruptura con este-
reotipos y roles establecidos, etc.).

g)  Trayectoria de la entidad solicitante en el desarrollo de las políticas o actuacio-
nes dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres (planes y medidas de igualdad, 
composición del órgano de gobierno, actuaciones realizadas, etc.).

h)  Información sobre el acceso al proyecto en igualdad de condiciones de hombres 
y mujeres, los obstáculos que pudieran existir para el acceso igualitario y, en su 
caso, medidas para garantizar la igualdad de acceso.

4. La Diputación Foral de Bizkaia verificará los epígrafes en los que la entidad se 
encuentra dada de alta en el IAE.
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5. La firma de la solicitud conllevará la autorización al Departamento Foral de Eus-
kera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar los certificados de Ha-
cienda y Seguridad Social a los efectos previstos en el artículo 21.3 de la Norma Foral 
5/2005 de 31 de mayo, General de Subvenciones.

Base 7.—Subsanación o mejora de las solicitudes
1. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los docu-

mentos exigidos por el presente Decreto Foral, se requerirá a la interesada, para que en 
el plazo de diez (10) días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, 
archivándose la misma, previa la correspondiente resolución.

2. En aquellos casos en que se considere necesario, el Servicio de Euskera podrá 
solicitar cuanta información complementaria considere necesaria para la adecuada com-
prensión y evaluación de las solicitudes presentadas.

Base 8.—Procedimiento de concesión
La concesión de las citadas subvenciones se realizará mediante el sistema de con-

currencia competitiva, esto es, mediante la constitución de un tribunal calificador que 
procederá a la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una pre-
lación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración fijados en la base 9, y 
propondrá la adjudicación de las subvenciones forales a aquéllas que hayan obtenido 
mayor puntuación, teniendo como límite la cuantía consignada en la correspondiente 
partida presupuestaria.

Base 9.—Criterios de valoración
1. Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las solicitudes de subvención 

y de establecer las cuantías de las mismas, el tribunal calificador, teniendo en cuenta la 
naturaleza del proyecto, utilizará los siguientes criterios y su ponderación, que, sobre un 
máximo de 100 puntos, se establece como sigue:

a)  Grado de incidencia en la promoción del uso del euskera en las tecnologías de 
la información y de la comunicación (se valorará hasta 20 puntos del total a con-
ceder).

b)  Carácter innovador y grado de difusión del proyecto (se valorará hasta 10 puntos 
del total a conceder).

c)  Integridad del proyecto, plan de actualizaciones y licencia del software (se valo-
rará hasta 25 puntos del total a conceder).

d)  Calidad del contenido: nivel de fomento de las comunidades virtuales; innova-
ción de las tecnologías utilizadas; contenidos —promoción de la igualdad y la 
no violencia, impulso al trabajo en equipo, estimulo de la psicomotricidad y del 
intelecto, utilidad para mejorar el euskera…— (se valorará hasta 25 puntos del 
total a conceder).

e)  Tipología de los posibles receptores del proyecto y utilidad del mismo (se valora-
rá hasta 10 puntos del total a conceder).

f)  Contenido del proyecto con relación a la promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres (se valorará hasta 5 puntos del total a conceder).

g)  Trayectoria de la entidad solicitante en el desarrollo de políticas o actuaciones 
dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres (se valorará hasta 5 puntos del total 
a conceder).

2. Una vez analizados los proyectos, el tribunal calificador establecerá una puntua-
ción mínima para cada una de las dos categorías de personas y/o entidades beneficia-
rias, a partir de la cual los proyectos serán objeto de subvención.

3. La determinación de la cuantía de la subvención se realizará a partir del presu-
puesto de la actividad una vez realizada, en su caso, la depuración de los excesos no com-
putables y de los gastos no directamente relacionados con el objeto de la convocatoria.
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4. La cuantía consignada en cada partida presupuestaria según queda asignada 
a cada tipo de persona y/o entidad beneficiaria en la base 19, se distribuirá de manera 
proporcional a la puntuación obtenida por cada proyecto, una vez excluidos aquellos que 
no hubieran obtenido la puntuación mínima establecida de acuerdo con el apartado 2 de 
esta base.

5. En cuanto a los límites de la subvención concedida a cada proyecto, se esta-
blecen dos grupos atendiendo al tipo de persona o entidad beneficiaria. En el caso de 
las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, la subvención adjudicada a cada 
proyecto no superará el 35% del presupuesto depurado del proyecto presentado. No 
obstante, no será superior a treinta mil euros (30.000 euros), ni inferior a mil euros (1.000 
euros). Para el caso de las demás personas y/o entidades beneficiarias, la subvención 
adjudicada a cada proyecto no superará el 25% del presupuesto depurado del proyecto 
presentado. No obstante, no será superior a dieciocho mil euros (18.000 euros), ni infe-
rior a tres mil euros (3.000 euros).

No se concederán importes inferiores a los citados límites mínimos establecidos para 
cada uno de los grupos; consecuentemente, todo proyecto que se encuentre en esta 
situación será desestimado.

Ahora bien, en el caso de los proyectos del Grupo C y D, además de los límites 
cuantitativos anteriores, el importe máximo de subvención será del 10% del presupuesto 
depurado correspondiente al proyecto presentado.

6. Una vez establecido el orden de prelación entre las distintas solicitudes, los ex-
cesos de las entidades candidatas podrán redundar en el resto de las entidades benefi-
ciarias y se distribuirán de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de esta base.

7. Únicamente podrán recibir las subvenciones contempladas en este Decreto foral 
los proyectos que sean deficitarios, es decir, aquellos proyectos que no puedan cubrir 
los gastos previstos mediante su financiación propia obligatoria. La subvención adjudi-
cada según los criterios de valoración establecidos a cada proyecto que se acoja a la 
convocatoria y cumpla todos los requisitos de la misma no superará el importe solicitado 
al Servicio de Euskera.

Base 10.—Asesoramiento
El Servicio de Euskera del Departamento de Euskera y Cultura prestará el apoyo téc-

nico o asesoría necesaria, ante cualquier duda o consulta referida al presente Decreto 
Foral, a cuyos efectos está disponible un acceso a través de la web foral www.bizkaia.
eus/laguntzaileEuskara

Base 11.—Tribunal calificador
1. Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas, se constituirá un 

tribunal calificador cuyos miembros serán designados por la diputada foral de Euskera y 
Cultura mediante orden foral. A tal efecto se cumplirá lo establecido en el artículo 44 de 
la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio de 2018, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2. El tribunal calificador, habida cuenta de los criterios para la adjudicación de las 
subvenciones, presentará la propuesta de resolución a la diputada foral de Euskera y 
Cultura, con el fin de que se dicte la resolución definitiva.

Base 12.—Resolución
1. No se prevé en esta convocatoria, a efectos de lo dispuesto por el artículo 22.4 

de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo de 2005, por la que se regula el régimen jurídi-
co general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, la resolución, en 
primer lugar, a través de una propuesta de resolución provisional tras la que se conceda 
trámite de audiencia a las personas interesadas, puesto que no figurarán en el procedi-
miento ni serán tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por las personas interesadas.
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2. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de Euskera comprobará 
que las personas y/o las entidades solicitantes se encuentran al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y para con la Seguridad Social. Si como consecuencia de tal compro-
bación resultare que alguna solicitante incumple cualquiera de tales obligaciones, será 
requerida para que en el plazo de 10 días regularice tal situación con advertencia de 
que, en otro caso, su solicitud será dada por desistida.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de 
3 meses, a contar desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes.

La resolución será dictada por la diputada foral del Departamento de Euskera y Cul-
tura a propuesta del tribunal calificador.

Si transcurrido dicho plazo no mediara resolución expresa y notificación de la mis-
ma, se entenderá que ha sido desestimada, sin perjuicio de que con posterioridad sea 
resuelta de forma expresa.

4. La orden foral por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada 
a las entidades interesadas que hayan presentado solicitud a los efectos de esta con-
vocatoria pública mediante publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». También se 
comunicará mediante comparecencia en la sede electrónica.

Contendrá expresa mención a que la misma agota la vía administrativa, y podrá ser 
recurrida por la persona interesada, interponiendo contra ella, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la diputada foral de Euskera y Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su notificación o re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, contados de igual forma.

Base 13.—Compatibilidad con otras subvenciones
1. Las subvenciones del presente Decreto Foral serán compatibles con otras sub-

venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales, a excepción de las concedidas por la propia Diputación 
Foral de Bizkaia.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos otorgados por otras administraciones o entes públicos, municipales, autonó-
micos, estatales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, dado que el importe de las subvenciones reguladas en el presente decreto 
foral en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas, incluida la financiación propia exigida, supere el coste de 
la actividad que desarrolle la entidad beneficiaria.

3. Las subvenciones contempladas en el presente Decreto Foral están sujetas a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis (publicación en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» DOUE 352 el 24 de diciembre de 2013) y, en consecuencia, el incumplimiento 
de esa normativa podría significar responsabilidad penal, civil y administrativa para la 
infractora. Según lo dispuesto por la Unión Europea, la ayuda total de minimis concedida 
no deberá exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

TITULO IV
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Base 14.—Pago de la subvención
1. Si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-

cial de Bizkaia» de la orden foral que resuelve la presente convocatoria la beneficiaria no 
renuncia expresamente y por escrito a la misma se entenderá que ésta queda aceptada.
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Si como consecuencia de la resolución de la presente convocatoria, alguna o algu-
nas beneficiarias renunciasen a la subvención concedida, el importe de las mismas no 
redundará en las cuantías de las ya otorgadas que figuran en la resolución emitida y 
notificada a las beneficiarias.

Inmediatamente al transcurso de 10 días tras la publicación en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» de la concesión de la subvención, el Servicio de Euskera procederá a tramitar 
el abono de la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, no exigién-
dose para ello garantía alguna a las entidades beneficiarias.

2. Previo al pago de la subvención, se comprobará que las beneficiarias se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

Si como consecuencia de la comprobación efectuada resulta que alguna beneficiaria 
incumple cualquiera de las obligaciones señaladas, ésta será requerida para que en el 
plazo de 10 días regularice dicha situación con la advertencia de que, en caso contrario, 
perdería el derecho a la subvención concedida.

Base 15.—Devolución a iniciativa de la persona perceptora.
1. De conformidad con lo previsto por el artículo 76 del Decreto Foral 34/2010, 

de 23 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de 
desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, la beneficiaria podrá proceder a la 
devolución voluntaria de la subvención concedida por la Diputación Foral de Bizkaia sin 
el previo requerimiento de esta última.

En este supuesto, la Diputación Foral de Bizkaia calculará los intereses de demora 
hasta el momento de la devolución efectiva de la subvención, conforme a lo dispuesto en 
el referido artículo 76, y según lo establecido en el artículo 34 de la Norma Foral 5/2005.

2. La devolución de la subvención foral a instancia de la propia beneficiaria de la 
misma se deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago que, a su requeri-
miento, le será tramitada en las dependencias del Servicio foral gestor de la subvención. 
En dicha carta de pago se consignará el importe a devolver (principal e intereses de 
demora), código del modelo y motivo del ingreso, haciéndose además referencia a la 
subvención a devolver.

3. Una vez practicado el abono por la beneficiaria de la subvención foral en una 
entidad financiera, habrá de remitirse copia de la misma o justificante del respectivo 
ingreso al Servicio foral gestor del Departamento de Euskera y Cultura.

Base 16.—Plazo y forma de la justificación
Las beneficiarias de las subvenciones reguladas por el presente Decreto Foral se 

comprometen a:
1.  Realizar la totalidad de la actividad en el ejercicio 2019 y poner el resultado del 

proyecto accesible al público o disponible en el mercado antes de finalizar el 
año.

2.  Conforme al artículo 60 del Reglamento de Subvenciones aprobado por el De-
creto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, justificar 
ante el Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia la 
realización del proyecto, el cumplimiento de las condiciones que fundamentaron 
su concesión y la aplicación del gasto del importe depurado del proyecto sub-
vencionado a través de la presentación en la sede electrónica de la siguiente 
documentación, fijándose como último día para ello el 28 de febrero de 2020:

  a)  Memoria explicativa del desarrollo de las actividades subvencionadas, es-
pecificándose el grado de ejecución de las mismas, así como los recursos 
humanos y materiales destinados al proyecto subvencionado.

    En el caso de proyectos obligados a una actualización de los contenidos, se 
adjuntará información sobre las actualizaciones realizadas, así como de las 
planificadas para el futuro.
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    Asimismo, deberán incluir en la memoria la información relevante desde la 
perspectiva de género relativa al proyecto desarrollado.

  b)  Relación definitiva y detallada de ingresos y gastos correspondientes a la 
actividad subvencionada con el visto bueno de la entidad. Al efecto se debe-
rán cumplimentar los datos del modelo disponible en la sede electrónica.

  c)  Listado de los justificantes de los gastos o facturas, señalando su importe y 
la partida del presupuesto a la que corresponde, cumplimentando el modelo 
disponible al efecto en la sede electrónica. Los justificantes deberán corres-
ponder a conceptos del presupuesto depurado.

    La Diputación Foral de Bizkaia realizará a través de las técnicas de mues-
treo que estime convenientes, la comprobación de los justificantes que le 
permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención, a cuyos efectos podrá requerir a la beneficiaria la remisión de 
los justificantes de gasto y pago seleccionados.

  d)  A los efectos de la justificación del presupuesto de gasto subvencionable, y 
en aplicación del artículo 29.3 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo de 
2005, la entidad beneficiaria de la subvención foral debe aportar justificación 
documental que acredite como mínimo las ofertas de los tres diferentes pro-
veedores o proveedoras realizadas cuando se superen las cuantías estable-
cidas en la correspondiente normativa de contratación administrativa para el 
contrato menor, salvo que por las especiales características del mismo no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten o que el 
gasto se haya realizado con anterioridad a la solicitud.

    La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

  e)  En el caso de los proyectos que se realicen en colaboración por distintas 
entidades, los justificantes se presentarán atendiendo a lo recogido en el 
presupuesto correspondiente.

  f)  Cuando así corresponda, la entrega de ejemplares de mano, carteles, fo-
tografías, publicaciones, material audiovisual e informático, así como cual-
quier otra documentación de carácter gráfico elaborada para el desarrollo 
del programa, debiendo constar en lugar visible en los mismos que la activi-
dad ha sido subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia, a cuyos efec-
tos se insertará en éstos los elementos institucionales de esta Diputación, en 
los términos previstos en la letra f) de la base 17 del presente decreto foral. 
Dicha obligación afecta a las actividades realizadas una vez que ha sido 
notificada la concesión de la subvención.

Base 17.—Otras obligaciones de la beneficiaria de la subvención
La beneficiaria estará igualmente obligada a:
a)  Comunicar por escrito a la entidad concedente la modificación de cualquier cir-

cunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para 
la concesión de la subvención.

b)  Comunicar por escrito a la entidad concedente las fechas de inicio y de termi-
nación de la actividad y facilitar la realización de las funciones o facultades de 
control, seguimiento e inspección de la actividad subvencionada.

c)  Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra u otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otra admi-
nistración o ente público municipal, autonómico, estatal o internacional.

d)  Presentar en el Servicio de Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia, entre el 
2 de enero y 26 de febrero de 2021 un resumen evaluación de la difusión del 
proyecto durante 2019 y 2020, donde consten, especificadas por meses, entre 
otras: nuevas actualizaciones, visitas realizadas en el caso de páginas web, des-
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cargas en el caso de aplicaciones, ventas en el caso de productos comercializa-
dos y cualquier otra información relevante desde el punto de vista de la difusión.

e)  Colaborar con el Departamento Foral de Euskera y Cultura y con la Fundación 
Azkue en aquellos supuestos en que le sea requerido, aportando cualquier tipo 
de información relativa al ámbito de la entidad (estudios, encuestas, datos esta-
dísticos, etc.).

f)  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúen los Departamentos 
Forales de Euskera y Cultura, y de Hacienda y Finanzas, así como el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas.

g)  En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con pos-
terioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputación 
Foral de Bizkaia; se utilizarán, para ello, obligatoriamente los elementos esta-
blecidos en la imagen corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia y la imagen 
del «euskararen txantxangorria», incluyendo junto al logotipo la siguiente frase 
literal: «Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» o bien «Bi-
zkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia».

   El patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia deberá aparecer en un lugar des-
tacable del producto (primera página del sitio web, menú principal de la aplica-
ción, carátula del producto…).

h)  Toda publicidad y comunicación exterior del proyecto subvencionado por parte 
de la beneficiaria deberá realizarse por lo menos en euskera.

i)  Promover la igualdad de mujeres y hombres en la definición de los puestos de 
trabajo, acceso, contratación y extinción, clasificación profesional, promoción, 
formación, seguridad y salud laboral, política retributiva, corresponsabilidad y 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, calidad y estabilidad laboral, 
duración y ordenación de la jornada laboral, y en la acción sindical, represen-
tación y negociación colectiva, asegurando unas condiciones laborales dignas, 
decentes y no discriminatorias.

j)  Velar porque el tratamiento, protagonismo y valoración de mujeres y hombres 
sea equivalente y el fomento de una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades 
de género, tanto en la información escrita, oral, iconográfica, acciones publicita-
rias, comunicación interna y externa, formal e informal como en los materiales 
generados o relacionados con la ejecución del proyecto o actividad.

k)  Asumir, en la ejecución del proyecto subvencionado, el uso no sexista de todo 
tipo de lenguaje (documental, visual, etc.) en cualquier soporte escrito o digital, 
y desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas 
que, en su caso, se genere, todo ello al amparo del artículo 3 de la Norma Foral 
4/2018, de 20 de junio de 2018, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el 
que se señalan los principios generales que deberán respetarse.

l)  En el caso de contar con una plantilla superior a 250 personas, acreditar el cum-
plimiento de la obligación de disponer de un Plan para la Igualdad de mujeres y 
hombres previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, así como de su aplicación efectiva. A estos 
efectos, deberán presentar, junto con la justificación, declaración responsable 
del cumplimiento de esta obligación.

m)  Aquellas que cuentan con más de quince personas trabajadoras en plantilla de-
berán garantizar la adopción de medidas para prevenir, actuar, dar seguimiento, 
evaluar y erradicar la violencia machista en el ámbito laboral, y específicamente 
las relativas al acoso sexual y acoso por razón de sexo. A estos efectos, deberán 
presentar, junto con la justificación, declaración responsable del cumplimiento de 
esta obligación.
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n)  Los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que hubieran recibido 
subvención deberán aplicar los criterios de accesibilidad establecidos en los artí-
culos 5 y 6 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

ñ)  Las demás previstas en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral de Bizkaia y en los artículos 54 y siguientes del Re-
glamento de Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo.

o)  A los efectos de la presente convocatoria, las beneficiarias de subvención foral 
quedan obligadas al cumplimiento de los requisitos y prohibiciones regulados en 
el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005 y en el artículo 53 del Reglamento foral 
de subvenciones, en materia de subcontratación. El porcentaje máximo de sub-
contratación admisible será del 90% del importe de la actividad subvencionada.

Base 18.—Reintegro
1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los intereses de demora co-

rrespondientes, cuando se incumplan alguna o algunas de las obligaciones establecidas 
en las bases precedentes o se incurra en alguna de las causas previstas en el artículo 
33 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo de 2005, por la que se regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, o en el Re-
glamento de Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo de 2010, entre otras:

a)  Incumplimiento de la obligación de justificación.
b)  No cumplir la finalidad para la que la subvención fue concedida
c)  La no justificación y la justificación insuficiente o deficiente en los términos es-

tablecidos en el presente Decreto Foral conllevará la obligación de reintegro, 
incluidos los correspondientes intereses de demora, de la parte de la subvención 
no justificada, previo requerimiento por parte del servicio gestor de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

d)  El incumplimiento del plazo de ejecución del proyecto conllevará la obligación de 
reintegro de la cantidad percibida, incluidos los correspondientes intereses de 
demora, previo requerimiento por parte de la Dirección General de Euskera de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

e)  Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
f)  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas.
g)  Incumplir los demás supuestos previstos en el presente Decreto Foral.
2. El exceso de financiación, con relación al coste de la actividad subvencionada, 

también constituirá motivo de reintegro.

Base 19.—Partida presupuestaria
1. El límite del presupuesto vigente en el año 2019 para la concesión de las sub-

venciones de la presente convocatoria es el siguiente:
a)  Ciento treinta y cinco mil euros (135.000 euros) con cargo a la partida presu-

puestaria: G/0406/335106/44300/0000_2008/0040 del ejercicio 2019 para la 
concesión de subvenciones a sociedades mercantiles y sociedades cooperati-
vas, personas empresarias individuales y profesionales.

b)  Sesenta y cinco mil euros (65.000 euros) con cargo a la partida presupuestaria 
del ejercicio 2019: G/0406/335106/45100/0000_2008/0040 para la concesión de 
subvenciones a personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.

Dicha distribución tendrá carácter estimativo, y, de conformidad con los apartados 4 
y 5 del artículo 43 del Reglamento de Subvenciones aprobado por Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo de 2010, podrá modificarse con 
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anterioridad a la resolución de la convocatoria mediante orden foral de la diputada foral 
del Departamento de Euskera y Cultura. Se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 
la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, tras realizar los cam-
bios que fueren necesarios en el expediente de gasto, sin que tal publicidad implique 
la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de 
plazo para resolver.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.3 del texto refundido de la Norma 
Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, aprobado por Decreto Foral 
Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, la validez del otorgamiento de las subvenciones 
concedidas al amparo del presente Decreto Foral queda sometida a la condición sus-
pensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente.

3. Si una vez resueltas todas las solicitudes de la convocatoria no se alcanzara el 
límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de 
gasto por el importe sobrante.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Habilitación
Se faculta a la diputada foral titular del Departamento de Euskera y Cultura para dic-

tar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Decreto 
Foral.

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 18 de diciembre de 2018.

La diputada foral de Euskera y Cultura
LOREA BILBAO IBARRA

El Diputado General
UNAI REMENTERIA MAIZ
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