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8.13.- Gobernuz kanpoko erakundeentzako dirulaguntzak 

lankidetza programak garatzeko 

Zer da? 

Herri txiroetako biztanleen gizarte eta ekonomi egoera garatu eta 
hobetzera bideratuko diren iharduerak aurrera eramateko asmoz, 
Gobernuz Kanpoko Erakundeek lankidetza programak garatzeko 
dirulaguntza eskatzea. 

Nork eska dezake? 

Nortasun juridikoa daukan, irabazi asmorik ez, deialdiaren xedearekin bat 
datozen iharduerak aurrera eramaten dituen eta egoitza Euskal Herrian 

duen edozein erakundek du. 

Aurkeztu beharreko agiriak 

1.- Eskaera eredu normalizatuan. 
2.- Programari buruzko proiektu xehea, espreski aipatuko dituena: 

− Xedeak. 
− Jarduera zein biztanlegori zuzenduko zaion. 
− Herrialdeko gizarte, ekonomi eta geografi ezaugarriak. 
− Ekintzaren edo jardueraren edukia. 
− Parte hartzearen aurrekinak. 
− Jarduera burutzeko ardura izango duten pertsonak edo erakundeak. 
− Jarduera burutzeko epeak. 

3.- Aurrikusitako sarrera eta gastuen aurrekontua. Nolanahi ere, espreski 
aipatu behar da zer laguntza jasotzen den beste erakunde publiko nahiz 
pribatu batzuen eskutik. 

4.- Erakunde eskatzailearen estatutuen fotokopia egiaztatua. 

Nola eska daiteke? 

� Aurrez aurre: Ataria-Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (Udaletxeko 
beheko solairuan) astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:30ra. 

Zenbatekoa 

Emango diren dirulaguntzen zenbatekoa aurrera eramango den 
jardueraren kostuaren %90 baino handiagoa ezin daiteke izan, GKEak 
kostuaren %10 gutxienez finantzatu behar duelarik. 

Eskaerak aurkezteko epea 

Ekaina aldera. Deialdiaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen da, eta argitalpen egunaren biharamunetik kontatzen hasita 30 

eguneko epea irekitzen da eskaerak aurkezteko. 

Izapidetzeko edo ebazpena emateko epea 

Zenbatetsitako epea: 6 hilabete.    Adm. isiltasunaren ondorioa: Aurkakoa. 

Eskaera jaso ondoren bete beharreko prozedura 

1.- Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta egiaztatu. 
2.- Sarrera erregistroa eman eta kopia itzuli interesdunari. 
3.- Agiriak Gizarte Zerbitzuak lansailera bidali. 

Jardunbidearen izapideak 

1.- Eskaera-orroa eta gainontzeko agiriak aurkeztu. 
2.- Gizarte Zerbitzuetako Arduradunaren txostena. 
3.- Gizarte Zerbitzuetako Batzordearen irizpena. 
4.- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa eta jakinarazpena. 
5.- Dirulaguntza jaso duten erakundeekin hitzarmenak sinatzea ekitaldi 

publikoan. 
6.- Ondoren, erakunde onuradunek honako agiriak aurkeztu beharko 

dizkiote Udalari: 
� Dirulaguntza jasotzen denetik 2 hilabeteko epean: 

Programa burutzeko arduradun izendatutako pertsonari dirua 
transferitu zaiolako frogagiria. 

� Lagundutako jarduera amaitzen denetik 3 hilabeteko apean: 
− Programari buruzko memoria xedea. 
− Emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren araberako gastuaren 

jatorrizko egiaztagiriak edo fotokopia konpultsatuak. 

Lansail arduraduna 

Gizarte Zerbitzuak. Informazio gehiago: 943 304 343 edo gizarte-zerbitzuak@andoain.eus  

Araudia 

− Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programen udal ordenantza. 

8.13.- Ayudas dirigidas a las ONGs para el desarrollo de 

programas de cooperación 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

Solicitar subvención para el desarrollo de programas de cooperación con 
Organizaciones No-Gubernamentales para la realización de actuaciones 
dirigidas al desarrollo y mejora de las condiciones socioeconómicas de la 
población de los países pobres. 

¿Quién lo puede solicitar? 

Cualquier organización o institución no gubernamental con personalidad 
jurídica, sin ánimo de lucro, cuyas actividades coincidan con el objeto de la 
convocatoria y que tengan su sede en Euskal Herria. 

Documentación a aportar 

1.- Solicitud en modelo normalizado. 
2.- Proyecto detallado del programa con expresa mención de: 

− Objetivos. 
− población a la que va dirigida la acción. 
− Características socio-económicas-geográficas de la zona. 
− Contenido de la acción o actividad. 
− Antecedentes de la intervención. 
− Persona o entidades responsables de la ejecución. 
− Plazos de ejecución. 

3.- Presupuesto de ingresos y gastos previstos. En cualquier caso, será 
necesaria la mención expresa a las ayudas recibidas de otras 
instituciones públicas o privadas. 

4.- Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad solicitante. 

¿Cómo se puede solicitar? 

� Presencialmente: en el Servicio de Atención a la Ciudadanía-Ataria. (Casa 
Consistorial pta. baja) de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 hs. 

Importe 

La cantidad de las subvenciones que se concedan no podrá superar el 90% 
del coste de la actividad a desarrollar, debiendo la ONG cofinanciar el 10% 
del proyecto como mínimo. 

Plazo de presentación de solicitudes 

Hacia el mes de junio. El anuncio de la  convocatoria se publica en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, y desde el día siguiente a su publicación se abre 
un plazo de 30 días naturales para la presentación de solicitudes. 

Plazo de tramitación o resolución 

Plazo estimado: 6 meses.      Efectos del silencio administrativo: Negativo. 

Procedimiento a seguir después de la recepción 

1.- Recoger y comprobar la solicitud y el resto de la documentación. 
2.- Darles registro de entrada eta entregar copia al/a la interesado/a. 
3.- Remitir la documentación al departamento de Servicios Sociales. 

Trámites del procedimiento 

1.- Presentación de la solicitud y documentación requerida. 
2.- Informe de la Responsable de Servicios Sociales. 
3.- Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales. 
4.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local y notificación. 
5.- Firma de los convenios con las organizaciones subvencionadas en acto 

público. 
6.- Posteriormente, las organizaciones beneficiarias estarán obligadas a 

presentar la siguiente documentación: 
� En el plazo de 2 meses desde la recepción de la subvención: 

Justificante de la transferencia del dinero a la persona señalada como 
responsable de la ejecución del programa. 

� 3 meses a contar desde la finalización del programa o actividad. 
− Memoria detallada del programa o actividad realizada. 
− Justificantes originales o fotocopias compulsadas del gasto por el 

importe subvencionado. 

Unidad responsable 

Servicios Sociales. Más información en 943 304 343 o en gizarte-zerbitzuak@andoain.eus  

Marco legal 

− Ordenanza para Programas de cooperación con los países en vías de desarrollo. 

http://www.andoain.org/ficherosFTP/eskaerak_word/05.-EskaeraGaratzebidean-SolicitudayudacooperacionBietara.doc
http://www.andoain.org/ficherosFTP/eskaerak_word/05.-EskaeraGaratzebidean-SolicitudayudacooperacionBietara.doc
http://www.andoain.org/es/ficheros/3_4696es.pdf
http://www.andoain.org/es/ficheros/3_4696es.pdf



