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TALLER USOA LANTEGIA SAUri ZENTRO

OKUPAZIONALEKO ZERBITZUA EGITEKO

EMANDAKO DIRU-U\GUNTZA IZENDUNA

ARAUTZEN DUEN HITZARMENA. 2017.
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Bilbon. 20171<o otsailaren 28an

BILDUDIRENAK

ALDE BATETIK,, ISABEL SANCHEZ ROBLES
andrea, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatua,
Bízkaiko Foru Aldundiaren izenean eta hura

ordezkatuz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen Hautapenari, Antolaketari,
Araubideari eta Funtzionamenduari buruzko

otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.

artikuluak ernandako ahalmenak direla bidé.

BESTETIK, MONICA GORROCHATEGUI
ERAUZQUIN andrea (NAN; 16.058.240 P),
TALLER USOA LANTEGIA, SAUren
(aurrerantzean, entitate onuraduna; IFK; A-
95228698; helbidea: Zumalakarregi kalea 10,
48903 Barakaldo) izenean eta hura ordezkatuz,

sozietate horretako zuzendari kudeatzailea den

aldetik {2005eko apirilaren 7an izendatu zuten,
Administrazio Kontseiluaren 5/05 bilkuran).

Bi aldeek agiri hau formalizatzeko behar den
gaitasun juridikoa eta jarduteko ordezkaritza
onartu dizkiote elkarri. eta elkar hartuta hauxe
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CONVENIO REGULADOR DE LA

SUBVENCION NOMINATIVA OTORGADA A

TALLER USOA LANTEGIA SAU., PARA LA

REALIZACION DEL SERVICIO DE CENTRO

OCUPACIONAL AÑO 2017.

En Bilbao, a 28 de febrero de 2017

REUNIDOS

DE UNA PARTE, la lima. Sra. DÑA.ISABEL
SANCHEZ ROBLES, Diputada Foral del
Departamento de Acción Social, en nombre y
representación de la Diputación Foral de
Bizkaia, actuando en virtud de las facultades
atribuidas por el artículo 39 de la Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero, de Elección.
Organización. Régimen y Funcionamiento de
las Instituciones Forales del Territorio

Histórico de Bizkaia.

DE OTRA PARTE. DÑA. MONICA
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN con D.N.I.
n° 16.058.240 P, en nombre y representación
de TALLER USOA LANTEGIA. SA.U. (en
adelante, la entidad beneficiaría), con NIF: A-
95228698, con domicilio en Barakaldo 48903,
calle Zumalakarregi 10; en virtud de su
nombramiento como Directora Gerente de la

Sociedad en sesión del Consejo de
Administración n° 5/05, celebrada el día 7 de
abril de 2005.

Ambas partes se reconocen mutuamente la
capacidad jurídica necesaria para la
formalización del presente documento y
aceptándose recíprocamente las
representaciones a cuyo tenor actúan, de
rnmi'in ciri tí=»rHr\
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ADIERAZl DUTE

Hitzarmen honen xedea indarrean dauden

Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu

orokorretan jasotako diru-laguntza izenduna
entitate onuradunaren alde bideratzea da.

TALLER USOA LMsITEGIA SAUren alde,

2017ko aurrekontuko partida honen kargura:
0304 organikoa, 231109 programa, 44300
ekonomikoa, 2007/0615 proiektua;
horniduraren zenbatekoa LAUREHUN ETA

HIRUROGEITA HAMAIKA MILA ETA

ZAZPIREHUN EUROKOA (471.700,00 €) da.
Horrez gain, diru-laguntzaren inguruko
baldintzak eta konpromisoak ezarri dirá eta

entitate onuradunak bere gain hartu ditu.

Bizkaiko Foru Administrazioaren diru-laguntzen
araubide juridikoa ezartzen duen maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauak 20.2 artikuluan

xedatzen duenez, Bizkaiko Lurralde

Historikoaren aurrekontu orokorretan

norbaiten izenean aurreikusita dauden diru-

laguntzak zuzenean eman ahal izango dirá,
hitzarmenetan eta diru-laguntza horiei buruzko
araudian ezarritakoarekin bat etorriz. Beste alde

batetik, foru arau horretako 26.1 artikuluak

ezartzen duenez, hitzarmenak izango dirá diru-
laguntza horiek bideratzeko ohikotresnak.

Bestalde, martxoaren 23ko 34/2010 Foru

Dekretuak, aurrean aipatutako foru araua
garatzen duen Diru-laguntzen Erregelamendua
onetsi duenak, 50. artikuluan ezartzen du

horrelako kasuetarako diru-laguntza emateko
egintza edo hitzarmena bera diru-laguntzak
emateko oinarri arautzailetzat joko déla, foru
arauan ezarritakoa aplikatzeko; gainera,
hitzarmenak gutxienez jaso beharrekoa
7<=»h37-|-p»n Hi I
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MANIFIESTAN

Que la finalidad del presente convenio es
canalizar a favor de la entidad beneficiarla la

subvención nominativa que figura en los
vigentes presupuestos generales del Territorio
Histórico de Bizkaia, con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al orgánico
0304, programa 231109, económico 44300,

número de proyecto 2007/0615, del ejercicio
2017, a favor de TALLER USOA LANTEGIA

SAU., siendo el importe de la dotación de
CUATROCIENTAS SETENTA Y UN MIL

SETECIENTOS (471.700,00 €) EUROS, así
como establecer las condiciones y compromisos
que asume la entidad beneficiarla.

La Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, que
estable el régimen jurídico de las subvenciones
otorgadas por la administración foral de
Bizkaia, dispone en su artículo 20.2 que podrán
concederse de forma directa las subvenciones

previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia, en los términos recogidos
en los convenios y en la normativa reguladora
de estas subvenciones. Por otro lado, el artículo

26.1 de la citada norma foral establece que los
convenios serán el instrumento habitual para
canalizar estas subvenciones.

Por su parte, el Decreto Foral 34/2010, de 23
de marzo, que aprueba el Reglamento de
Subvenciones que desarrolla la mencionada
norma foral, prevé en su artículo 50 que en
estos supuestos, el acto de concesión o el
convenio tendrán carácter de bases

reguladoras de la concesión, a efectos de lo
dispuesto en la norma foral. y determina el
rnni-pnirln mínimn HpI rítaHn rnn\/pnín
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Beraz, aipatutako xedapenetan ezarrítakoarekin
bat etorriz, alderdiek hitzarmen hau sinatzea

adostu dute. Hona hitzarmenaren klausulak:

KLAUSULAK

LEHENENGOA." Diru-laguntzaren xedea eta
entitate onuradunak, aurrekontu esleipenaren
arabera.

TALLER USOA LANTEGIA SAU entitateari

"Zentro okupazionaleko" zerbitzurako diru-
laguntza izenduna emateko erabiliko den
aurrekontuko kreditua 231109 programako IV.
kapituluan dago: "Transferentzia arruntak".
Hortaz, funtsak ezin dirá erabili kreditu horri ez

dagozkion gastuetarako. Horrenbestez,
alderdiek adostu dute entitate onuradunak egin
beharreko jarduera hauek finantzatzeko
erabiliko déla diru-laguntza;

a) Proiektuaren azalpena.

Entitatearen xedea da pertsonak ohiko gizarte
bizitzan txertatzea, haien gaitasun pertsonalak,
gizarte eta lan gaitasunak ahalik eta gehien
garatuz, eta lanerako prestakuntza ematea,
laneratzeko buitzada emateko eta haien

autonomía pertsonala areagotzeko.

Helburu hau betetzeko bi tresna erabiliko dirá:

- Jarduera okupazionalak egitea, pertsona
bakoitzaren laneko arloan trebakuntza

ematen saiatuz, trebetasunak, ohiturak

eta abileziak landuz, beti ere bakoitzaren

trebetasunak/gaitasunak kontuan
harti 17
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Así pues, de conformidad con lo establecido en

las citadas disposiciones, ambas partes
acuerdan suscribir el presente convenio, que se
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.-Objeto de la subvención y
entidades destinatarias, de acuerdo con la

asignación presupuestaria.

El crédito presupuestario que ampara la
concesión de la subvención nominativa

otorgada a la Entidad TALLER USOA
LANTEGIA SAU., para la realización del
servicio de "Centro Ocupacional", es un crédito
del Capítulo IV "Transferencias corrientes" del
programa 231109, por lo que no podrán
aplicarse los fondos a gastos de distinta
naturaleza y finalidad a la que es propia de los
gastos imputables a dicho crédito. En
consecuencia, ambas partes convienen que la
subvención se destinará a financiar las

siguientes actividades a realizar por la entidad
beneficiaria:

a) Caracterización del proyecto.

La entidad tiene por finalidad la incorporación
del individuo a la vida social normalizada

mediante el máximo desarrollo de sus

competencias personales, sociales y laborales,
procurando su capacitación laboral para
impulsar su promoción al empleo y potenciando
su autonomía personal.
Para la consecución de este objetivo se utilizan
dos Herramientas:

- La realización de actividades

ocupacionales tratando de procurar la
capacitación en el área laboral de cada
persona, desarrollando habilidades,
hábitos y destrezas, teniendo siempre
en cuenta sus propias
antitudes/canacidades.
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- Garapen pertsonal eta sozialerako
programak. Horietan, gizarteko
bizikidetzarako trebetasunak, ohiturak

eta abileziak garatzen dirá, eta
norberaren garapenerako zein gizarte
harremanetarako behar diren baliabide

komunitarioak nola erabili erakusten da;

eta ikuspuntu pertsonaletik, autonomia
pertsonala, autoestimua eta oreka
emozionala indartzen dirá.

Prozedura horren oinarria banakako programak
díseinatzea da, normalizatutako eredu batetik

abiatuz.

Eraginkortasuna bermatzeko, garapeneko eta
orekatutako banakako programa bat ezartzen da
pertsona bakoitzarentzat, programaren bi
muitzoen artean: Okupazioa, laneko jarduerak
egiten eta Jarduera Osagarriak.

Hauek dirá programa horiek:

• Sarrera eta egokitze programa.

• Prestakuntza programa.

• Programa familiekin.

• Banakako earaDen oroerama.

^Bízkaia
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- Programas de desarrollo personal y
social, impartiendo la formación de
habilidades, hábitos y destrezas para la
convivencia social y mostrándoles los
recursos comunitarios necesarios para
su desarrollo y relación social, y desde
el punto de vista personal, procurando
la potenciación de la autonomía
personal, la autoestima y el equilibrio
emocional.

El procedimiento esta basado en el diseño de
programas individuales, a partir de un modelo
normalizado.

Para asegurar la eficacia se establece para cada
persona un programa individual evolutivo y
equilibrado entre los dos bloques del programa:
\a Ocupación realizando tareas laborales y las
Actividades Complementarias.

Dichos programas son:

• Programa de incorporación y
adaptación

• Programa de formación

• Programa con familias.

• Programa de desarrollo oersonalizado.



b) Egingoden jardueraren onuradunak:

Desgaitasuna duten 18 urtetik gorako
pertsonak, baldin eta erakunde onuradunak
ezarritako betekizunak, hitzarmen honen 2A

eranskineko memorian azaitzen direnak,

betetzen badira.

c) Proiektua

Aurretik azaldutako jarduera entitate
onuradunak aurkeztu dituen eta diru-laguntza
emateko erabakiaren 2A eta 2B eranskin gisa
ageri diren jarduera-proiektuaren eta proiektu
ekonomikoaren esparruan aztertuko da.

Bigarrena." Aurkeztutako agiriak.

Diru-laguntza jaso duen entitateak agiri hauek
aurkeztu ditu, besteak beste:

1. - Diru-laguntzaren azken xede diren ekintzei
buruzko jarduera-proiektua eta proiektu
ekonomikoa (horien laburpenak hitzarmen
honen 2A eta 28 eranskinetan daude).

2. - Entitate eskatzaileak bere zerga-
•betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
egunean dituela frogatzeko agiriak.

3. - Usoa Lantegiko Emakumeen eta Gizonen
RprHint;5«;i \nf^r^\<r) 9014-9017 hitarteko Plana.
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b) Personas destinatarias de la actividad

a realizar:

Personas con discapacidad mayores de 18 años
que cumplan los requisitos establecidos por la
Entidad beneficiarla, y que constan
expresamente en la memoria que se adjunta
como Anexo 2A al presente Convenio.

c) Proyecto

La actividad anterior se considera en el marco
de los proyectos de actividad y económico
aportados por la entidad beneficiarla y que
figuran como Anexos 2A y 2B del Acuerdo de
concesión.

Segunda.- Documentación Aportada.

La Entidad subvencionada ha aportado entre
otras, la siguiente documentación:

1. - Un proyecto de actividad y un proyecto
económico, explicativo de las acciones objeto
final de la subvención, cuyo resumen se
adjuntan como Anexo 2A y 2B al presente
Convenio.

2. - Justificación de que la Entidad solicitante se
halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, así como
en las tributarias.

3. - Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
pn l kna 9014.-9017
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Hirugarrena.- Diru-laguntzaren zenbatekoa eta
aurrekontuko kreditua,

Gehienez ere diru-laguntzaren zenbatekoa
LAUREHUN ETA HIRUROGEITA HAMAIKA

MILA ETA ZAZPIREHUN EURO (471.700,00
€) izango da. Diru kopuru hori 2017ko ekitaldiko
aurrekontuan zainpetu da: 0304 organikoa.
231109 programa, 44300 ekonomikoa.
2007/0615 proiektua. Hona hemen baldintzak:

ypnfrna

ZENTRO

OKUPA7IONALA

Plazak

7S

Zenbatekoa,

euztira

471.700.00 €

Laugarrena.- Entitateonuradunak.

Entitate onuradunak maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritako
betekizunak betetzen ditu; eta, zehazki, egunean

dauzka bere zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekikoak.

Bosgarrena.- Aplikatuko den araubide juridikoa.

Diru-laguntza honi aplikatu beharreko araubide
juridikoa testu hauetan ezarritakoa da:

a) 5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa,
Foru Administrazioak ematen dituen
diru-laguntzen araubide juridiko
nrnlí'nrra í=7art7pn rli ipn?l

/
b) 34/2010 Foru Dekretua, martxoaren

23koa, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Araua garatzen duen Diru-laguntzen
Frrpgeiamendua onesten dueña.
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Tercera." Cuantía y crédito presupuestario.

La cuantía máxima a subvencionar asciende a

de CUATROCIENTAS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS (471700,00 €) EUROS,
consignado en e! orgánico 0304, programa
231109, económico 44300, número de
proyecto 2007/0615, del ejercicio 2017, de
acuerdo a las siguientes condiciones:

Centro

CENTRO

oruPAriONAL

Plazas

7.S

Importe total

471.700.00 €

Cuarta.- Entidades beneficiarlas.

La entidad beneficiarla cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 12 de la
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, y en
especial se manifiesta que se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales y para con
la Tesorería General de la Seguridad Social.

Quinta." Régimenjurídico aplicable.

El régimen jurídico aplicable a la presente
subvención es el establecido por:

a) La Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico
general de las subvenciones otorgadas
por laAdministración Foral.

b) El Decreto Foral 34/2010, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Subvenciones, de
desarrollo de la Norma Foral 5/2005,
Hp .?1 Hp mavo.



c) Hitzarmen hau.

d) Administrazio zuzenbideko gainerako
arauak eta, horrelakorik ezean,

zuzenbide pribatukoak.

Seigarrena.- Bateragarritasuna edo
bateraezintasuna xede bererako beste diru-

laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide
batzuekin.

Emandako diru-laguntza bateragarria da beste
administrazio edo erakunde publiko zein entitate
pribatu batzuek xede bererako ematen dituzten
diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera zein
baliabide guztiekin, horiei buruzko araudian
ezarritakoa gorabehera. Hala ere, emandako
diru-laguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik edo
beste diru-laguntza. laguntza, diru-sarrera edo
baliabide batzuekin batera, ezin da izan diru-
laguntza aplikatuko den jardueraren kostua
baino gehiago. Gehiago izanez gero, soberakina
itzuli beharko da eta sortutako berandutze-
korrituak ordaindu beharko dirá.

Zazpigarrena.- Diru-laguntza ordaintzeko
epeaketa moduak.

Ordainketa entitate onuradunari berari egingo

zaio; hark kopurua oso-osorik erabili beharko du
diru-laguntzaren berariazko xedeetarako.
hitzarmen arautzaile honetan ezarritako
betekizun guztiak bete ondoren.

Gizarte Ekintza Saileko Pertsonen Autonomía
Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiaren bidez
ordainduko da. harén aurrekontuaren kargura.

Egin beharreko jardueren gastuen aurrekontua
handitzen bada, horrek inola ere ez du ekarriko
Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen hau déla bidé
brri hph;írrpkndiru konurua handitzea.

fe/z/ca/a
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c) El presente convenio.

d) Las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las del
derecho privado.

Sexta." Compatibilidad o incompatibilidad con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad.

La subvención otorgada será compatible con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, sin perjuicio de lo que
pudiera establecer la normativa reguladora de
dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el
importe de la subvención concedida en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
la actividad subvencionada, procediendo el
reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora
correspondiente, para el caso en que se supere
dicho coste.

Séptima.- Plazos y modos de pago de la
subvención.

La ordenación del pago será nominativa a favor
de la Entidad beneficiarla quedando, en todo
caso, condicionada a la aplicación total de la
cantidad concedida a los fines específicamente
previstos y una vez cumplidos los requisitos
establecidos en el presente convenio regulador.

El pago se instrumentará a través de la
Dirección General de Promoción de la
Autonomía Personal del Departamento de
Arrinn Snrial rnn careo a su oresuDUestO.



Hitzarmen hau betetzeak sortzen dituen

eskubideak, tasak, zergak, konpentsazioak eta
kalte-ordainak entitate onuradunaren kargura

izango dirá, bai eta hura betetzeko behar diren
baimenak eta lizentziak ere.

Bizkaiko Foru Aldundiak emandako izaera

bereko laguntzaren bat itzuiarazteko zehapen
prozeduraren bat izapidetu bada, ekarpenak
ordaintzeko baldintza izango da prozedura hori
amaituta egotea.

Ordainketa agindua izenduna eta bakarra izango
da. Entitate onuradunaren izenean emango da
hitzarmena sinatzean. Diru-laguntzei buruzko
Araudia onesten duen Bizkaiko Foru

Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru

Dekretuko 30.3.d) artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz (dekretu horrek maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Araua garatu du), gizarte ekintzako
proiektuak edo programak egiten dituzten
irabazi asmorik gabeko entitateek ez dute jarri
behar bernnerik, ez eta haien federazioek,
konfederazioek eta elkarteek ere.

Zortzigarrena.-Xedea gauzatzeko epea.

Diru-laguntza honen xedea betetzeko epealdia
2017ko urtarrilaren lean hasiko da eta 2017ko
abenduaren 31n amaituko da.

'fBizkaia
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En ningún caso el aumento del presupuesto de
gastos de las acciones a realizar implicará el
aumento de las cantidades aportadas por la
Diputación Foral de Bizkaia en virtud del
presente Convenio.

El pago de los derechos, tasas, impuestos,
compensaciones e indemnizaciones a que diera
lugar el cumplimiento del presente Convenio,
así como la obtención de todos los permisos y
licencias precisos para su ejecución serán a
cuenta de la entidad benefíciaria de la

subvención.

El pago de las aportaciones quedarán
condicionados a la terminación de cualquier
procedimiento de reintegro sancionador que
habiéndose iniciado en el marco de
aportaciones de la misma naturaleza
concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia,
se halle todavía en tramitación.

La ordenación del pago será nominativa y única
a favor de la Entidad beneficiaría y se realizará
a la firma del convenio. Conforme a lo dispuesto

en el artículo 30.3.d) del Decreto Foral de la
Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, las entidades no
lucrativas, así como las federaciones,
confederaciones y agrupaciones de las mismas,
que desarrollen proyectos o programas de
acción social, quedan exoneradas de la
constitución de garantía.

Octava.- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del objeto de la
subvención abarcará el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
omi



Bederatzigarrena.- Diru-laguntza aldatzea.

Diru-laguntza emateko aintzat hartutako
inguruabarretako baten bat aldatuz gero,
entitate onuradunak diru-laguntza aldatzeko
eskatu ahal izango du diruz lagundutako jarduera
burutzeko epealdia amaitu baino lehen.

Halaber, onuradunak ezarritako epealdlak
luzatzeko (araudiak horretarako aukera ematen
duenean), emandako diru-laguntzaren
zenbatekoa murrizteko edo jarduerako ekintzak
aldatzeko eskatu ahal izango du, baina
horretarako ezinbestekoa izango da aldaketaren
eragilea ustekabeko gertaera bat izatea edo
aldaketa beharrezkoa izatea jarduera
gauzatzeko, eta gainera ezin da aldatu diru-
laguntzaren xedea eta ezin dirá urratu
hiruearren pertsonen eskubideak.

Hamargarrena.-

epea eta modua.

Diru-laeuntza ¡ustifikatzeko

Entitate onuradunak 2018ko uztailaren la baino
lehen' frogatu beharko du diruz lagundutako
ekintza burutu duela eta emandako funtsak
horretan erabili dituela.

Azaldutakoa frogatzeko justifikazio kontua
erabiliko da; horrekin batera kontuen
auditorearen txostena ere aurkeztuko da, Diru-
laguntzei buruzko Araudiko 59. artikuluan
ezarritakoa.

Kontu auditorea Kontabilitate eta Kontu
Auditoretzako Institutuaren menpeko Kontu
Auditoreen Erregistro Ofizialean jardule gisa
inskribatuta egon beharko da (Entitateak bere
urteko kontuen auditoria egin behar badu,
tync:l-pn;5 iHitnrp herherak eein beharko du).

'̂ Bizkaia
foro aidundia
diputación foraí

Novena." Modificación de la subvención

La entidad beneficiaria podrá solicitar antes de
que concluya el plazo para la realización de la
actividad subvencionada una modificación de la
subvención, siempre y cuando la misma se
fundamente en la alteración de alguna de las
condiciones que fueron tenidas en cuenta para
la concesión de la misma.

Del mismo modo, podrán solicitar
modificaciones que supongan ampliación de
aquellos plazos que conforme a normativa sean
susceptibles ampliación, reducción del importe
concedido o alteración de las acciones que se

integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias
imprevistas o sean necesarias para el buen fin
de la actuación, siempre que no se altere el
objeto o finalidad de la subvención y no dañen
derechos de terceras personas.

Décima." Plazo y forma de justificación de la
subvención.

La entidad beneficiaria deberá justificar antes
del 1 de julio de 2018, la realización de laacción
subvencionada y la aplicación de los fondos a
dicha acción.

El sistema de justificación será el de la cuenta
justificativa con aportación de informe de
persona auditora, previsto en el artículo 59 del
reglamento de subvenciones.

La persona auditora de cuentas deberá estar
inscrita como ejerciente en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. (En los supuestos en los que la
Entidad tenga obligación de realizar laauditoría
de sus cuentas anuales, el informe debe
TMlIyarln líi m¡«;ma nersona auditora).



Auditoreak berrikusi beharreko justifikazio
kontuan honako hauek agertu behardira:

1." Diru-laguntza emateko ebazpenean
ezarritako baldintzak betetzen direla frogatzen
duen jarduketa-memoria, egin diren jarduerak
eta lortu diren emaitzak adierazten dituena.

Gutxienez eduki hau izango du:

- DIRU-LAGUNTZAREN XEDEA. Diruz

lagundutako jardueraren helburuaren

azalpena.

- Egindako EKINTZEN DESKRIBAPENA

(aldiak, tokiak, maiztasuna, egunak...).

- PERTSONA ONURADUNAK, pertsona

onuradunen kopurua eta tipologia, edo diruz

lagundutako plazak.

- GIZA BALIABIDEAK eta materialak. diru-

laguntzaren xedea betetzeko erabili direnak.

2r Memoria ekonomikoa; bertan datu

hauek jaso behardira:

- Diruz lagundutako proiektuari edo
jarduerari egotzitako diru-sarreren eta gastuen
egoera-orria (eredua 3. eranskinean).

Jasotako kostu orokor edota

zeharkakoak: nolakoak diren, zenbatekoak eta,
beharrezkoa izanez gero, banatzeko irizpideak,

- Erabili gabeko soberakinik badago, diru
kopuru hori eta sortu dituen korrituak itzuitzeko
ordainketa-eutuna.

'ÍBizkaia
foru aldundia
diputación foral

La cuenta justificativa objeto de revisión por
parte de la persona auditora comprenderá:

1- Una memoria de actuación

justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades

realizadas y de los resultados obtenidos, que
deberá tener el siguiente contenido mínimo:

-OBJETO DE LA . SUBVENCION.

Descripción del fin de la actividad
subvencionada.

-DESCRIPCION DE LA ACCIONES

realizadas (períodos, lugares, frecuencia,

fechas de ejecución....)

-PERSONAS BENEFICIARIAS, número de

personas beneficiarlas y tipología, o plazas
subvencionadas.

-RECURSOS humanos y materiales

destinados al cumplimiento del objeto de la
subvención.

2- Una memoria económica que deberá
contener:

- Un estado de ingresos y gastos
imputados al proyecto o actividad
subvencionada, conforme al modelo del anexo

3.

- Indicación, en su caso, de los criterios
de reparto, naturaleza y cuantía de los costes
generales y/o indirectos incorporados.

- En su caso, la carta de pago de
reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados
ritfs Inc micmnc:
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Txosten hori Ogasun eta Finantzen foru
diputatuaren apirilaren 15eko 945/2011 Foru
Aginduan ezarritakoaren arabera prestatu behar
da; foru agindu horren bidez onetsi dirá kontu
auditoreek diru-laguntzen justifikazio kontuak
berrikusteko lanak egitean jarduteko bete behar
dituzten arauak, foru sektore publikoaren
esparruan betiere.

Horri dagokionez, honela egin behar da
memoria ekonomikoaren berrikuspena,
945/2011 Aginduko 3. artikuluko Zb) letran
aipatzen dena:

a) Proiektu edo jarduerari egotzitako
langileriagastu guztien gainean.

b) Zuzeneko gainerako gastuen kasuan,
gastuen zerrenda sailkatutik lagin bat
hartu behar da prozedura estatistikoak
aplikatuta; konfiantza-maila %95ekoa
izan behar da eta errorea ±%5ekoa
gehienez.

Sistema hori erabiitzen den edo ez

adierazi beharko da; erabili bada, honako

datu hauek eman behar dirá: zer sistema

erabili den lagina hartzeko, zenbat
elementu analizatu diren eta zenbat
dauden guztira, eta aztertutako laginean
aurkitutako akatsen ehunekoa
(elementuen kopurua eta ukitutako
eastuen zenbatekoa aintzat hartuta).

^Bizkaia
foru aídundia
diputación foral

Dicho informe se elaborará conforme a

lodispuesto en la Orden Foral 945/2011. de 15
de abril, del Diputado Foral de Hacienda y
Finanzas, que aprueba las normas de actuación
de las personas auditoras de cuentas en la
realización de los trabajos de revisión de las
cuentas justificativas de subvenciones en el
ámbito del sector público foral.

A estos efectos, la revisión de la
memoria económica, contemplada en el
apartado 2.b) del articulo 3 de la citada Orden
Foral 945/2011, se realizará:

a) Sobre la totalidad de los gastos de
personal imputados al
proyecto/actividad.

b) Para el resto de gastos directos, se
seleccionará de la relación clasificada

de gastos, una muestra mediante
procedimientos estadísticos, que
cumplirá con un nivel de confianza del
95% y un error máximo de más/menos
5%.

Se indicará expresamente si se ha
utilizado o no el sistema de muestreo, y

si efectivamente se ha utilizado, se

deberá indicar el sistema de muestreo

empleado, el número de elementos e
importe de la muestra analizada
respecto del total y porcentaje de
deficiencias advertido respecto a la
muestra analizada (también en término
de número de elementos y cuantía de los
eastos afectados).

11
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Hamaikagarrena."
dezaketen gastuak.

Diru-laguntza jaso Undécima.- Gastos subvencionables

1. Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat joko
dirá diruz lagundutako jardueraren izaerari
zalantzarik gabe erantzuten diotenak,
beharrezkoak badira eta oinarri arautzaile

hauetan ezarritako burutzapen-aldian egiten
badira.

Bereziki, hauek ez dirá diruz lagundu daitezkeen
gastuak;

a) Banku-kontuetako korritu zordunak.

b) Korrituak, errekarguak, administrazlo-
zehapenak eta zigor-zehapenak.

c) Prozedura judizialetakogastuak.

d) Higiezinak erostekofinantza-gastuak.

2. Aldiz, diru-laguntzaren xede izan daitezke
helburua gauzatzeko kontratatzen diren
langileen gastuak. Hala ere, entitate edo
zentroen zuzendaritzetako edo kontseiluetako

kide legez egiten diren jarduerek eragiten
dituzten gastuak ezin izango dirá langileria
gastuetan sartu, baldin eta langileek ez badute
diru-laguntzaren helburuari loturiko berarlazko
lanak egiteko lan-kontraturik ez behar bezalako
titulurik.

Diru-laguntzaren xede izan daitezke
boluntarioentzako konpentsazioen gastuak,
Eusko Legebiitzarraren Boluntariotzari buruzko
ekainaren 25eko 17/1998 Legean
Ayarrit-al^narpUn h^ít PtnrrÍ7

1. Se considerarán gastos subvencionables
aquéllos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada,

resulten estrictamente necesarios, y se realicen

en el plazo de ejecución establecido por las
presentes bases reguladoras.

En particular, no se considerarán gastos
subvencionables

a) los intereses deudores de las cuentas
banrarias

b) intereses, recargos y
administrativas v penales.

í;anr¡nnp<í

c) losgastos de procedimientos judiciales

d) los gastos financieros derivados de la
adquisición de inmuebles.

2. Podrán ser objeto de subvención, los gastos
del personal contratado para la realización del
fin de la misma. No obstante, no podrán
incluirse como gastos de personal, los
originados por las actividades realizadas en la
condición de miembros de las Juntas Directivas

o Consejos de Dirección de las Entidades, a no
ser que se esté contratado laboralmente y
capacitado mediante la titulación necesaria y
suficiente para la realización de las labores
específicas del objeto de lasubvención.

Podrán ser objeto de subvención los gastos de
compensación de voluntariado, conforme a lo
dispuesto en la Ley del- Parlamento Vasco
17/199ft Hp ríe iunio. del voluntariado.
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Auditore batek justifikazio-kontuari buruzko
txostena eman duela-eta, betebehar hori
betetzeko egiten diren gastuak diru-laguntzaren
xede izan daltezke.

Tributuetarako diru-laguntza eman ahal izango
da, baldin eta diru-laguntza jasotzen duen
entitateak berak ordaintzen baditu. Ez dirá

inolaz ere diruz laguntzeko moduko gastutzat
hartuko berreskuratu edo konpentsatu
daitezkeen zeharkako zergak.

3. Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren
zenbatekoa Sektore Publikoko Kontratuei

buruzko Legearen testu bategina onesten duen
azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuan finkatutako zenbatekoak baino

gehiagokoa bada, kontratu txikian, entitate
onuradunak hiru enpresa hornitzaileren
eskaintzak eskatu beharko ditu gutxienez.

zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko
konpromisoa hartu baino lehen. Hori ez da
beharrezkoa ¡zango baldineta, diru-laguntza jaso
dezaketen gastuen ezaugarri bereziengatik,
merkatuan ondasun eta zerbitzuok hornítu edo
egiten dituen hainbeste entitaterik ez badago,
edo gastua diru-laguntzaeskatu baino lehen egin
bada.

Aurkezten diren eskaintzen arteko
hautapenerako irizpideak eraginkortasuna eta
ekonomia ¡zango dirá. Eskaintza ekonomiko
hoberena hautatzen ez bada, arrazoiak azaldu
behar dirá memoria batean.

4. Gizarte Ekintza Sailak diruz lagundutako
zerbitzua ustiatzera lotuta ez dauden gastuak
identifikatzen baditu edo eskatutako gastua
jardueraren ¡zaerarako kualitatíboki edo
kuantitatiboki egokia ez déla usté badu, doituta
eta proportzionala iruditzen zaion zenbatekora
mi irrtTfi i ahalk-o Ha

^Bizkaía
foru aldundia
diputación foral

Podrán ser objeto de subvención los gastos
generados como consecuencia del
cumplimiento de la obligación que establece la
necesidad de informe de persona auditora de la
cuenta justificativa.

Los tributos son subvencionables cuando la

entidad beneficiaría de la subvención los abona

efectivamente. En ningún caso se consideran
gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere las cuantías establecidas en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, para el contrato menor, la entidad
beneficiaría deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de diferentes empresas proveedoras
con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente
en una memoria la elección cuando no recaiga

en la propuesta económica más ventajosa.

4. Si el Departamento de Acción Social
identifica gastos no vinculados a la explotación
del servicio subvencionado o considera que el
gasto solicitado no es adecuado, cualitativa y
cuantitativamente a la naturaleza de la

actividad, éste podrá ser reducido a la cuantía
Gue se considere aiustada v DroDordonal



Hamabigarrena.- Entitate onuradunaren
betebeharrak.

Entitate onuradunak eginbehar hauek ¡zango
ditu;

a) Diru-laguntzaren xede den jarduera
ezarritako moduan eta epealdian burutu behar
du. eta ezarritako baldintzak beteta.

b) Diru-laguntzaren xede den ekintza gauzatu
duela frogatu behar du hamargarren klausulan
ezarri den bezala.

c) Zerbitzua egiteko konpromisoa kontratatu
aurretik, liiru (3) hornitzaileri eskaintza baña
eskatu behar die, Diru-laguntzei buruzko Foru
Arauko 29.3 artikuluan xedatutakoarekin bat

etorriz.

d) Aplikatu beharreko araudiaren arabera behar
diren baimen eta erregistro guztlak lortu behar
ditu.

e) Diru-laguntza ematen eta ordaintzen denean
egunean eduki behar ditu zerga betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

f) Jarduera egiteko behar diren lanari, aseguruei,
arriskuetarako aurreneurriei, zerbitzuen
erabiitzaileen segurtasun osoari eta abarri
buruzko arau guztiak bete behar ditu.

g) Gizarte Ekintza Sailaren egiaztapen-
jarduketak eta Ogasun eta Finantza Sailaren
finantzen kontrolerako jarduketak onartu behar
ditu.

h) Gizarte Ekintza Saila babeslea déla adierazi
behar du diru-laguntza aplikatzen den jarduera
guztietan, haiek zabaltzen. hedatzera ematen

o areitaratzen diren guztietan.

0Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Duodécima." Obligaciones de la entidad
beneficiaria

La entidad beneficiaría se obliga a:

a) Realizar la actividad que fundamente la
concesión de la subvención en la forma,

condiciones y plazo establecidos.

b) Justificar la realización de la acción
subvencionada en la forma señalada en la

cláusula décima.

c) Solicitar con carácter previo a la contratación
del compromiso para la prestación del servicio,
tres (3) ofertas de diferentes proveedores, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 de
la Norma Foral de Subvenciones.

d) Obtener todas las autorízaciones y registros
a que estuviere obligada en razón de la
normativa que le sea aplicable.

e) Hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social en el
momento del otorgamiento y del pago del
importe de la subvención.

f) Cumplir todas las normas laborales, seguros,
prevención de riesgos, seguridad Integral de las
personas usuarias de sus servicios etc... que
requiera el desarrollo de su actividad.

g) Someterse a las actuaciones de
comprobación que en su caso efectúe el
Departamento de Acción Social y a los de
Control Financiero correspondientes al
Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.

h) Hacer constar expresamente el patrocinio
del Departamento de Acción Social en cuantas
actividades subvencionadas realicen y

conlleven la divulgación, difusión o. en su caso,
publicación de las mismas.

1A
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i) Bi hizkuntza ofizialak erabili behar ditu diru-
laguntza jaso duen jardueraren ondoriozko
agerraldi pubiiko guztietan.

j) Diru-laguntzaren xedea betetzekoegiten diren
agiri idatzietan zein grafikoetan sexismorik
gabeko hizkera eta irudiak erabiitzea.

k) Diruz lagundutako jardueraren xede diren
pertsonen portzentajeak sexuaren arabera
bereizita aurkeztea. eta, behar izanez gero,
emaitzen analisia eta emakumeen eta gizonen
arteko berdintasun handiagoa lortzeko hartu
beharko diren neurriak aurkeztea.

I) Oztopo arkitektonikoak edo komunikaziorako
trabak kentzen laguntzea, diru-laguntza honekin
loturik egiten diren zerbitzu, ekitaidi edo
jarduera guztietan.

m) Helburu hau noraino bete den azaitzen duen
txostena aurkeztea:

• Usoaren zentroetan ibiitzen diren

emakumeak laneratzeko, mantentzeko
eta sustatzeko egindako lanak
bistaratzea.

n) Estatuko edo nazioarteko beste administrazio
pubiiko edo erakunde pubiiko nahiz pribaturen
batek helburu bererako laguntza edo diru-
laguntza ematen badio, berehala horren jakitun
jartzea Gizarte Ekintza Saila.

o) Hilean behin zentroan gertatu diren alten eta
bajen berri ematea Gizarte Ekintza Sailari eta
erabiitzaileen zerrenda bidaltzea, erabiltzaile

bakoitzaren sarrera eguna eta baja eguna
7ph37ti ita

'̂ Bizkaia
foru aidundia
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i) Utilizar las dos lenguas oficiales en todas las
intervenciones públicas resultantes de la
actividad subvencionada

j) Utilizar en toda la documentación escrita y
gráfica que se produzca en desarrollo del
objeto subvencionado, lenguaje e imágenes de
carácter no sexista.

k) Realizar una desagregación por razón de
sexo en la presentación de porcentajes de
personas destinatarlas de la actividad
subvencionada, y en su caso, un análisis de los
resultados y medidas a adoptar en el futuro
para conseguir una mayor igualdad entre
mujeres y hombres.

I) Colaborar en la eliminación de las barreras
arquitectónicas o de comunicación,en todos los
servicios, eventos o actividades que se
organicen en función de la presente
subvención.

m) Presentar un informe sobre el grado de
cumplimiento del siguiente objetivo:

• Visibiiizar la labor realizada a efectos de

acceso al empleo, mantenimiento y
promoción de las mujeres usuarias de
los centros de Usoa.

n) Comunicar al Departamento de AcciónSocial
de forma inmediata la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración
Pública o Ente público o privado, nacional o
Internacional.

o) Comunicar mensualmente al Departamento
de Acción Social las altas y las bajas existentes
en el Centro, con una relación nominal de las
personas usuarias con su fecha de ingreso y
bala.
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p) Gizarte Ekintza Sailari diru-laguntzaren
gaineko edozein gorabehera jakinaraztea, baldin
eta diru-laguntza jasotzeari edo, hala denean,
ezarritako helburuak betetzeari begira eragin
handia izango badu.

Hamahirugarrena.- Ez-betetzeaketa itzuiketak.

Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 33.

artikuluan jasotako kasuetan, edo hitzarmen
honetan ezarritako eta bere gain hartutako
edozein betebehar betetzen ez denean, diru-

laguntza gisa jasotako zenbatekoak itzuli
beharko dirá eta haiekin batera diru-laguntza

eman zen egunetik itzuli behar déla ebatzi arte
sortutako berandutza-korrituak ordaindu
beharko dirá.

Aurreko paragrafoan aipatutako betebeharren
betetze partzialak berekin ekarri ahal izango du
diru-laguntzaren zati bat itzuli behar izatea; hala
gertatuz gero, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauko 16.2.k artikuluan ezarritako
proportzionaltasun irizpideaaplikatuko da.

Itzuiketa entitate onuradunaren ekimenez

eginez gero. ordainketa-gutuna eskatu ahal
¡zango du aurretik hitzartu gabe, DLF/V\ko 76.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Beste administrazio edo erakunde publiko batek
zein entitate pribatu batek, nazío mailakoa nahiz
nazioartekoa izan, diru-laguntza ematen badu
eta, ondorioz. egin beharrekojardueraren kostua
baino gehiago jasotzen bada, gaindikina itzuli
hí=»h3rl<'o
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p) Poner en conocimiento del Departamento de
Acción Social cualquier eventualidad o
circunstancia relativa a la presente subvención
que pueda afectar sustancialmente a la
percepción de la subvención o, en su caso, a la
ejecución de los fines programados,

Decimotercera.-Incumplimiento y reintegros

Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en concepto de subvención, con
exigencia de intereses de demora
correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los casos
recogidos en el artículo 33 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, o cuando se incumpla
cualquiera de las obligaciones asumidas y
establecidas en el presente convenio.

El cumplimiento parcial de las obligaciones
referidas en el párrafo anterior podrá dar lugar
al reintegro parcial de la subvención, a cuyo
efecto se aplicará el principio de
proporcionalidad, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 16.2.k de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo.

Cuando el reintegro se produzca a iniciativa de
la entidad beneficiaria, ésta podrá solicitar la
correspondiente carta de pago sin contraído
previo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 76 del RNFS.

En el supuesto de concurrencia de
subvenciones o ayudas de otras
Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, por las que se
supere el coste de la actividad a desarrollar, se
reintegrará el exceso obtenido.



Hamalaugarrena." Diru-laguntzaren finantza-
kontrola.

Maiatzaren Slko 5/2005 Foru Arauko 41.
artikuluan ezarritakoa déla bidé, entitate
onuradunak Foru Administrazioko organoei
lagundu behar die eta eurek eta finantza
kontroieko eskumenak dituzten organoek
eskatzen dituzten agiri guztiak eman behar
dizkie.

Hamabosgarrena.- Arautu
araugarriak eta auzi-gaiak.

gabeko alderdi

Hitzarmen honetan ezarrita ez dagoen oro
arautzeko, hauexek aplikatu beharko dirá: Foru
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra arautzen duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua,

martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak
onetsitako Diru-laguntzen Foru
Erregelamendua. eta aplikatu beharreko beste
edozein xedapen.

Hitzarmen honen ondoriozko auziak. horien
izaera juridiko administratiboa dela-eta,
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren
mendejarrikodira.

Hamaseigarrena.- Datu pertsonalak.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoan
ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu
hitzarmen hau betetzeko biltzen diren datu
pertsonalak BFAMOOOl-mendekotasunerako
edota desgaitasunerako prestazioak eta diru-
laguntzak fitxategiko SV-0203312-Diru-
laguntzen kudeaketa-Prestazioak eta diru-
laguntzak aplikazioan (fitxategi logikoa) sartuko
direia. Aplikazio horren ardura Gizarte Ekintza
Saileko Pertsonen Autonomia Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusiak dauka, eta Gizarte
ínnt7a Sailak diru-laguntzen eta

'̂ Bizkaia
foru aidundia
diputación foral

Decimocuarta.- Control financiero de la

subvención

En virtud del artículo 41 de la Norma Foral

5/2005, de 31 de mayo, la entidad beneficiaría
estará obligada a prestar colaboración y
facilitar cuanta documentación sea requerida
por los órganos de la Administración Foral, así
como por los órganos que tengan atribuidas
funciones de control financiero.

Decimoquinta.- Aspectos regulables no
previstos y cuestiones litigiosas.

Para todo lo no previsto en el presente
convenio será de aplicación 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, el
Reglamento Foral de Subvenciones aprobado
por Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, así
como cualquier otra disposición que pudiera
resultar de aplicación.

Lascuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del presente convenio, dada su naturaleza
jurídico-administrativa, serán sometidas al
orden jurisdiccional contencioso-
administrativo

Decimosexta.-Datos de carácter personal

De conformidad con lo regulado en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos de carácter personal
recogidos en el cumplimiento del presente
convenio se van a integrar en la aplicación
(Fichero lógico) SV-0203312-Gestión de
Subvenciones-Prestaciones y Subvenciones, del
Fichero declarado; BFAMVOOl-Prestaciones y
Subvenciones a Dependencia y/o
Discapacidad, cuyo responsable es la Dirección
General de Promoción de la Autonomía

17



mendekotasuneko prestazio ekonomikoen
kudeaketaren eta kontrolaren ondorioz bete

behar dituen eginkizunetarako erabiliko da.

Pertsona fisikoek eskubidea dute euren datu

pertsonalak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko
eta aurka egiteko. Horretarako komunikazioa
bidali behar dute helbide honetara: Ugasko bidea
3 bis - 2. solairua, 48014 Bilbo.

Hamazazpigarrena- Publikotasun aktiboa.

Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren
17ko 1/2016 Foru Arauan ezartzen denaren

arabera entitate onuradunak II, tituluan
publizitate aktiboaz ezartzen dena bete behar
dute.

Eta aurreko guztiarekin ados daudela
adierazteko, alderdiek hitzarmen honen bi ale
sinatu dituzte goiburuan adierazitako tokian eta
eeunean.

TALLERUSOA U\NTEG!A.S.A.ren ALDETIK/ POR TALLER
l KOA I ANTFGIA.S A

1 Fr;F7krn nRDF7KARiA
r

<;í iKtí^nnrrnrhatpoui Frauzauin

fe/z/ca/a
foru aidundia
diputación foral

Personal del Departamento de Acción Social y
se utilizará para el ejercicio de las funciones
propias del citado Departamento derivadas de
la gestión y control de subvenciones, así como
de las prestaciones económicas de
dependencia.

Laspersonas físicas tienen el derecho al acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales dirigiendo una comunicación a
la siguiente dirección Camino Ugasko 3 bis, 2°
48014, Bilbao.

Decimoséptima." Publicidad activa

De conformidad con lo regulado en la Norma
Foral 1/2016, de 17 de febrero, de
Transparencia de Bizkaia, la Entidad
beneficiaría estará obligada en su caso, a
cumplir las exigencias de publicidad activa
contenidas en su Título II.

En prueba de conformidad, se formaliza y firma
el presente convenio en duplicado,en el lugar y
fprha indiradn<^ en pI encabezamiento.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ALDETIK/ POR

1A niPi iTArir'iNi forai df ri7KAIA

r;i7ARTF FK1NT7A <;AII FKO FORU DIPUTATUA

Cín • M Icahol QanrhiaT Rnhipc
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-PROYECTO DETALLADO

1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

A®
Acplus^

Nuestro objetivo principal en Centro Ocupacionai es la incorporación del individuo a la vida

social normalizada mediante el máximo desarrollo de sus competencias personales, sociales y

laborales, procurando su capacitación laboral para impulsar su promoción al empleo y

potenciando su autonomía personal.

Para alcanzar este fin general, se establecen los siguientes objetivos:

• Consolidar y aumentar la integración socio-laboral de los integrantes de CO de USOA y su

capacitación.

• Trabajar desde la transversalidad, enfatizando la colaboración con los distintos

departamentos de servicios sociales y con todos aquellos agentes en los que las sinergias

nos permitan mejorar nuestro servicio para las personas con discapacidad.

• Mantener el número de personas usuarias del Cent'o Ocupacionai, que actualmente se

encuentra en 75 personas.

• Gestionar la organización con criterios éticos y de eficiencia.

• Alcanzar un mayor giado de consolidación de la diversificación de actividades que

permitan el aprendizaje a distintos niveles de CO y CEE Bajo Rendimiento.

• Síftr nn Vinp.n rftfr.Vftufe f.n ntiftstms sp.ctnms Hr ar.tivífíaH

V 1
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Lo que se persigue es que las personas usuarias consigan unos niveles aceptables de
desenvolvimiento sodolaboral que les permita moverse tanto en su comunidad como en un

entorno laboral, si es posible.

La base fiindamental para ello es el desairollo de los Programas Personalizados de Ajuste

Sodolaboral, destacando la importanda que tiene que díaa día seposibilite una serie desituaciones,

que permitadarles las indicaciones opoitunas.

Se trabajai'án Acciones encaminadas a:

o Laadquisición deuna Autoimagen positiva de"QUE PUEDEN".

o La motivación, el interés por ir avanzando aprendiendo a desenvolverse lo más

autónomamente posible.

o La adquisición del sentimiento de segui idad.

o El interés poruna apariencia personal positiva.

o Elque puedan llegai- a establecer relaciones interpersonales satisfactorias.

o El que puedan Ilegal* atener iaiciativas y sean personas paiticipativas.

o Elque puedan ir manifestando de forma apropiada los sentimientos. •

o Oue aprendan tareas y se responsabilicen de las mismas.

^ lo que se trata es que se

vayan desarrollando como personas adultas, y en la medida de lo posible, funcionen lo más
autónomamente posible, reduciendo la dependencia de otras personas y de su supervisión. El
aprendizaje les aportará laseguridad precisa pax-a fimcionai- de una manera más autónoma.
Enveiecimieuto activó; Sistema deadaptaciones en elmodelo degestión actual dirigidas afosforecer el
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envejecimiento activo y la calidaddevidaenel empleo delcolectivo depersonasensituación de envejecimiento,

deterioro y/o discapacidad severa:

Este proyecto está orientado a esas personas coa discapacidad, que tanto por su edad avanzada como por el

deterioro de sus capacidades, requieren una atención especial para potenciar al máximo sus capacidades según

van detectándose síntomas de deterioro así como apoyos, servicios y adaptaciones durante la jomada en USOA.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE C.O.

Con este servicio pretendemos favorecer lafutura incorporación de las personas usuarias aun trabajo

productivo y desarrollar su autonomía personal, prestándoles los apoyos apropiados y durante el
período de tiempo necesario para ayudai'le a superar sus limitaciones enhabilidades adaptativas.

Paia la consecución de este objetivo utilizamos dos Herramientas:

La realización de actividades ocupacionales tiatando de procurar la capacitación en el área

laboral de cada persona, desarrollando habilidades, hábitos y destrezas, teniendo siempre en

cuenta sus propias aptitudes/capacidades.

- Programas de desarrollo personal y social, impartiendo la formación dehabilidades, hábitos y

destrezas paia la convivencia social y mostrándoles los recursos comunitarios necesarios para su

desarrollo y relación social; y desde el punto de vista personal, procuiando la potenciación de la

autonomía personal, la autoestima y el equilibrio emocional.

Nuestro procedimiento está basado en el diseño de programas individuales, a partir de un modelo
nonnalizado, con mecanismos propios de evaluación en los que se marquen las actuaciones en las

áreas de capacitación laboral y de desarrollo personal y social.

Para asegurar laeficacia establecemos pai-a cada sujeto unprograma individual evolutivo y

equilibrado entre los dos bloques del programa: laOcupación realizando tareas laborales y las
Actividades Complementarias. Programando estas últimas conjuntamente con las Actividades

Ocuoacionales, Dai*a que no sean áreas desconectadas, sino interdependientes.
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Cada vez que hay una nueva

IncorDoraclón enCO
2.1. PROGR. INCORPORACION

Fadlttar laIncorporadón de Prelncorporadón. Antes de
la persona en CO. entrar Dirección RRHH USOA.

Cada vez que hay una nueva

Incorporación enCO

Primerdía. El día de entrada. COUSOA

Adaptación^ 2 meses. COUSOA

Z2 PROGRAMA DE FORMAOÓN
Progr. Desemb. Entorno

CO USOAy en transportes

públicos. Semanal

Formary capadtara las
personas de copara

aumentar sus capaddades
sodo-laborales y autonomía

Progr. Euskera

Progr.Seguridad vial

Nuevas tecnologías

COUSOA.

COUSOAy exteriores

COUSOA

Diario

Mensual

Semanal

Escuela Personas Adultas ERA Cnjces 2dfasala5emana

2.3 PROGRAIVTAS CON LASFAMILIAS Establecer una canal de

comunicadóny

' coordinadón con las

familias

Comunlcadón con las

familias 201S. USOA

Informará hechos

relevantes y atenderá
notlrinn^c InHlt/lHuai&S

USOA diaria

2.4P.DESARROLLO PERSONALIZADO Programa Ajuste Sodolaboral Reladón yComunicadón USOA Diaria

Acüvldades Vida Diaria USOA Diarla

Psicomotriddad USOA Diaria

Programa Ocupadonal hiabiiídades Manipuiativas USOA Diaria

TrabajosSubcontratados USOA Diarla

ínldadón actividades USOA Diaria

9.1 PROGR. INrORPORACION

Facilitar la Incorporación de Prelncorporadón. Antes de
lapersona enCO. entrar Dirección RRHH USOA.

Prlmerdfa. El día de entrada. COUSOA

Adaotaclón^ 2 meses. CO USOA

r? PROGRAMA DEFORMADÓN

Formary capacitara las
personas de copara

aumentar sus capacidades
cnrÍrvlahnn)E<>.« v autonomía

Progr. Desemb. Entorno

Progr. Euskera

Progr.Seguridad vial

Nuevas tecnologías

Certiala Darennac

CO USOAy en transportes

públicos.

COUSOA.

COUSOAy exteriores

COUSOA

CDA rni>-A«

Semanal

Diario

Mensual

Semanal

o <4(9^ a la eomana

t 9 DQOROAMAC rílM IAK FAMILIAS Establecer una canal de

comunicación y

' coordinación con las
familiac

Comunicadón con las

familias 201S. USOA

informará hechos

relevantes y atenderá

petldones individuales

I icnA rSiarSa

2.4 P.DESARROLLO PERSONALIZADO Programa Ajuste Sodolaboral Reladón yComunicadón
ArHxilHarfec \/Ma niaría

Pmprama Or.uoadonal

Psicomotriddad

Habilidades Manipulatlvas

TrabajosSubcontratados

Inlr-I^rlAn gr+luIrlaHac

USOA

USOA

USOA

USOA

USOA

licnA

DI arla

DIarla

Diaria

Diarla

Diaria



Tallof

USOA
,.:¿^,anlegia

CMUaEntebidaCnvieo

2.1. PROGRAMA DEINCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN

Facilitar laIncorporación de Preíncorporación. Antesde
!apersona en CO. entrar DIrecdón RRHH USOA.

Primer día. El día de entrada.

Adaptación. 2 meses.

CO USOA

CO USOA

A®
AfpIÜs^
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Cada vez que hay una nueva
Incorporación en CO

Lo que se pretende con este programa, es garantizai- a la persona usuaria que la incorporación se
realice deuna manera óptima, desde elfín último deproporcionarle una asistencia continuada según

sus necesidades.

* Proyecto de Pre-incorporación: a través de !aEntrevista Inicial, lo que se pretende es que con
anterioridad a la incoiporación se tenga un conocimiento desde la organización de los niveles más o

menos de desenvolvimiento de la íutura persona usuaria y que éstaa la veztenga un primer contacto

con el servicio al que se va a incorporar.

*Proyecto del Primer Día de Incorporación; el protocolo del primer día de incorporación adquieie
uncarácter relevante. Desde los primeros momentos debemos intentar que la incoi-poración no seviva

de forma negativa, destacando el importante papel de

acompañamiento que el monitor o monitora debe desempeñar,

llevando a cabo el protocolo de bienvenida y derecepción de

comüafíeros VCOmpañeiM. ^ para persona* trabajadoras

* Periodo de Adaptación: el periodo de adaptación inicial

( 2 meses, más o menos ), nos pennitirá tener un mayor

conocimiento del Nivel de Desenvolvimiento Sociolaboral y

detectar las necesidades e intereses de la persona usuaria, para

que en la siguiente fase podamos diseñai' y desan-ollar el
Proerama de Desarrollo Personalizado, más ajustadas a las

!Í/4arl0>c riA nnHfl lITIA

Manual de Acoalda
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12 PROGRAMA DE FORMACIÓN

Progr. Desemb. Entorno

Formary capacitar a las Progr.Euskera
personas de COpara

aumentar sus capacidades Progr.Seguridad vial
socio-laborales y autonomfa

Nuevas tecnologías

Escuela Personas Adultas

i

CO USOAy en transportes

públicos.

COUSOA.

CO USOAVexteriores

CO USOA

FPA Cruces

A®
Acplus'̂

Semanal

Diarto

Mensual

Semanal

2 días a la semana

Elproceso de Formación para las personas de CO de USOA está concebido como complementario y
simultáneo al proceso de Desarrollo Personalizado, Es decir, ambos se materializan en paralelo e

incluso la frontera entie ambos proei*amas a menudo es difusa.

La formación es uno de los pilares del CO de USOA y tiene una clara orientación al desarrollo de las

capacidades de la persona, así como a la potenciación de su autonomía. A continuación se describen
algunos de los principales programas de formación que se llevan a cabo en general, y que en 2017
también se seguirándesarrollando.

2.2.1FORMACIÓN PARA EL DESENVOLVIMIENTO EN NUESTRO ENTORNO

> Utilización de los servicios médicos (Osakidetza).

- Poder acudiral Centi'o de Saludy conseguiruna cita previa.

- Conocimiento de la tarjeta sanitaria.

OsBkidtttxa ^ Wü ..'«.•iiH.

T/^onfífir'ar¡ñn A» ii<iii;3rios

piMdc* rcMTvar uní dt>, conukar 1 . niü... > tmái dBinOmua d* Tis (tairitU buRvMuil nnltMlal v lu hcta 6» Mtcbnhntea raadtoMs

Mn ^Annn r»r1-lfirarln dlaltal

tntro^uM ti ndmm il* I* Tis td come n nuiwtoa m k
té -^sAm »«» «la

Tengo certificado digital

StdUpoM*«• una ivlMa digital.InbodAeala «n o)
iKtory pulía •confVm«".Una»»i RnaÜHdat hi»
epiracionts, rwaienta Hur UicertWcadodlgbt da
UcUt. Pan maypr sagutWaii. ctoccatodas Us vantanu
d« tu Rivagadar d« iManut.

Certificados soportados

Ayuda



Taller

USOA
ICI

C»nüoE»e«ite"d«Enip*»

Utilización de los servicios bancaríos

(BBK).

- Utilizaciónde cajerosautomáticos.

- Utilización de los servicios bancarios en

las entidades.

Utilización de los medios de transporte.

- Utilización de los medios de transporte

con mayor grado de autonomía.

- Conocimiento del proceso para su uso.

- Interpretación de paneles informativos.

1

> Utilización delos recursos disponibles para el aprendizajeen el entorno.

- Aula de cultura

- Sala de exposiciones

- Biblioteca

- Ingui'alde

- Banda Municipal

- Teati'o

- Monumentos e itinerarios

1.2.1 PROGRAMA DE ACERCAMIENTO AL EUSKERA

A®
Ácpíua®
. .... ,<v-< 1 V
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La mayoría de personas de CO deUSOA apenas habla

ni entiende Euskera. La empresa estávolcada enque los

usuarios adquieran unos conocimientos mínimos de

foitna que sepan las expresiones y frases más
habituales. En este sentido, se han creado grupos de

aprendizaje de Euskera para fomentai- la puesta en

práctica de ciertas nociones básicas: mes en el que se

_„iuentran, día de la semana, alimentos, saludos,

vestuarios, avisar pai'a ir al baño.

kefd zcute

be§kikEtiskaran
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2^.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

Dada la importancia que tomacada día la Seguiidad Vial

y de la Educación Vial se ha visto la necesidad de

impartir este programa a las personas con discapacidad

del Taller, sobre todo teniendo en cuenta que algunos

vehículos ti'ansitan en el perímetro de la empresa a gi'an

velocidad.

7,

3Q

2.2.4. PROGRAMA DEINCORPORACIÓN ALAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

> Se ha puesto en pi-áctica el

programa denominado "actividades

click-acercamiento al uso del

ordenador de personas con

discapacidad psíquica", el cual

seguiil llevándose a la práctica en

2017.

> El programa de acercamiento a las

nuevas tecnologías está adaptado

totalmente a personas con

discapacidad psíquica y que apenas

tienen conocimientos informáticos.

> Además el programa cuenta con software y hardware diseñado para personas

Hífír.iiltííHp.R
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2.2.5. PROGRAMA DE ESCUELA DE PERSONAS ADULTAS ( EPA )

Comprometidos con la fonnación integral de la persona, USOA gestiona la asistencia a la EPA de

personas de CO de USOA para que sigan aprendiendo, y sobre todo, en el caso de aquellas pei-sonas
que sufren un cierto deterioro por envejecimiento, mitigar la pérdida de conocimientos, sobre todo de
lecto-escritura. Nuestro transpoitista les acompaña a esta formación, que en grupos de 3 personas

asisten en total 4 días a la semana. Semestralmente la Encargada de formación se reúne con el

orofesorado para contrastar avances, coordinar líneas de actuación, etc.

in

/ i
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2.3 PROGRAMA CON LAS FAMILIAS

BMpÉsCRIpaÓN . . .

Establecer una canal de

comunicación y

coordinación con las

familias

PERIODO 2017/ACCIÓN

Comunicación con las

familias 2017. USOA

informará hechos

relevantes y atenderá

peticiones individuales

LUGAR

USOA

A®
AfpIus®
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FRECUENCIA

Diaria

Se pretende através de este Programa fomentar la participación activa eimplicación de las familias.
Se establecen canales de comunicación e información. Con este fin se realizan encuestas de

satisfacción a familias y tutores de las personas usuarias y se celebran frecuentes reuniones para

informal* delos progresos, tanto personales como laborales, de las personas usuarias.

Se comunica a lasfamilias todos los hechos relevantes que deben abordai'se también fuera del centro

pai-a ti-atar temas que sobrepasan nuestro ámbito de actuación. Asimismo, celebramos una jomada de
puertas abiertas al menos cada dos años.

11
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2.4 PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONALIZADO

Programa AjusteSoclolaboral Relación y Comunicación

Actividades Vida Diarta

Programa Ocupacíonal

Psicomotricidad

i-labilidades Manipulativas

Trabajos Subcontratados

Iniciación actividades

USOA

USOA

USOA

USOA

USOA

USOA

A®
Applus®

160 »01

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Una vez finalizado el Periodo Inicial de Adaptación, se establece el Programa de Desarrollo

Personalizado, que se establecerá en función del Nivel de Desenvolvimiento Sociolaboral, de las

necesidades detectadas y losintereses manifestados porlapersona usuaiia.

Teniendo siempre presente que cualquier lugar de tiabajo además de las tareas específicas relativas al
trabajo particular, implica otias habilidades complementarias tan importantes como las del propio
trabajo. Destacan: habilidad de comunicación con compañeros yresponsables, respeto, concentración,
autocuidado, hábilidades de desplazamiento por la comunidad, puntualidad, responsabilidad,
orientación espacio temporal, etc.

Derivado deloanterior, sedesarrollan dos tipos deprogramas principales en las que podrán participar

las personasusuaiúas de CO:

2.4.1Programas de Ajuste Socio-laboral.

2.4.2 Programa de Ocupación.

2.4.1Programas de Ajuste Soclolaboral

a) Programa para el desarrollo de unos

niveles de Relación y Comunicación

adecuados.

Este programa se hace imprescindible pai*a el ajuste personal sociolaboral, con el fín de que vayan
TÍSsSrollando los repertorios de conducta para iniciar, establecer ymantener relaciones interpersonales
adecuadas, tanto con responsables suyos como con compañeros.
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b) Programa para el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria: los programas orientados a
mejorar el nivel de autonomía personal en las actividades de la vida diaiia, como son el vestido,
higiene, alimentación, etc., son habilidades previas pai-a laadaptación almundo del trabajo.

c) Psicomotriddad Programa Rehabilitador

Dirigido a mejorai* todo lo relativo a la actividad motriz gruesa, con movimientos dinámicos,
aeróbicos, siendo consciente del movimiento del propio cuerpo por todo el espacio. Lacapacidad para

controlar los movimientos propios del cuerpo es importante para el desan*ollo personal y de las

capacidadeslaborales.

d) Psicomotricidad Programa Terapéutico

Este programa tiene fines más terapéuticos con el fin de paliar las dolencias o limitaciones que algunas
personas puedan tener.
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2.4.2 Programa Ocupaciottal

A ü-avés del programa ocupacional, lo que

se pretende es utilizar los trabajos

subcontiatados como medio para

fomentar el desanollo sociolaboi-al de

la persona, que le pennita moverse en un

entorno laboral lo más autónomamente

posible. Además, se pretende que en el

caso de que fuera posible a largo plazo,

sean promooionables las personas que consiguieran unos niveles adecuados de desenvolvimiento
sociolaboral dentro de USOA.

Incluso para las personas que nunca llegan a un tránsito al empleo (ordinario o en C.E.E.), se
considera que la realización de trabajos reales les aporta un mayor desaiTollo, satisfacción,
seguridad e integi'ación.

A®
Acplus®
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a.- Programa para el desarrollo de Habilidades Manípulativas: actividades manipulativas que
favorezcan un mayordesarrollo de la motricidad fina y giuesa.

b.- Progi-ama para el desaiTollo de Trabajos Subcontratados: que les pennita realiTar actividades de
Taller propiamente dichas.

c.- Programa de Iniciación a las diversas actividades: participando de un programa de Iniciación, que
será impartido desde la Cadena de Formación, con aquellas personas usuarias que vayan consiguiendo
\mos niveles aceotables de desenvolvimiento sociolaboral y sean promocionables a empleo.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POREL CODEUSOA A REALIZAR EN

2017

Servicio Comedor. Dmante las

jomadas de invierno se presta el

sei-vicio de comedor, utilizándolo

también para aprendizajes de higiene,

aseo personal, educación alimentaria

y autonomíaen el comedor.

Servicio de Salud: Vigilancia de la

salud que gai'antice los cuidados que se necesitan para el mantenimiento de la misma. Incluye a las
personas usuarias del Centi'o Ocupacional en las REVISONES ANUALES de la Mutua en un
servicio adaptado a cada persona usuaria, cuyo coste es asumido porUSOA íntegi*amente.

Este sei-vicio ha demostrado su eficacia puesto que ha conseguido en varios casos funcionar como

alerta enenfermedades severas que han sido detectadas enel reconocimiento realizado.

Servicio de Asistencia Social; Facilitando desde RRHH, la infonnación que se demandan y

ofreciendo elapoyo necesaiio para que su peimanencia en este servicio sea lo más agradable posible,
procurándoles el mejor acogimiento, apoyos y orientación posible.

Servicio de Orientación Pedagógica y Orientación Psicológica: Facilitándoles dentro de este

servicio de orientación y apoyo, la adaptación personalizada de los progi-amas tanto ocupacionales

como los de las habilidades adaptativas.

Taller de prensa

El objetivo de esta actividad es acercar a las personas con

discapacidad a la sociedad del conocimiento. A diai'io se

trabaja conun periódico del que se repai-te unacopia a cada

pai-ticipante con la finalidad de analizar los titulaies más

relevantes y estudio de la imagen.

COHLWAIA'
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Servicio de Transporte a domicilio. USOA promueve el desplazamiento al centro de ti'abajo andando

o mediante transportepúblico. Ahora bien, para situaciones muy concretas y justificadas que impidan

el traslado autónomo a la empresa y si no hay posibilidad de dicho servicio por parte de la

Administración, USOA dispone de un seivicio de ti-ansporte a domicilio. Dicho servicio traslada

diariamente a varias personas.

Programa de higiene

Existe un cierto número de personas que por su discapacidad y

circunstancias personales y sociales, no practican hábitos de higiene

de forma regulai'. Ello supone un factor de distanciamiento de la

persona del resto del colectivo, que es reacio a permanecer en su

entorno.

Dado que la higiene es uno de los aspectos imprescindibles para una

adecuada integración social y laboral, USOA lleva a cabo un

pro^ama conusuarios deforma que empiecen y/oacaben lajomada

totalmente aseados, orovevéndoles de toallas, eeles, champú, etc.

Más allá de asearles, se trata de inculcarles la importancia de la higiene personal, desarrollaiies el

hábito. Donerles obietivos v ayudarles a sentirse meior v se integren mejor.

El oroEErama de Hiciene se desarrolla en los vestuarios de USOA.
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HORARIO Y CALENDARIO DE CENTRO OCÜPACIONAL AÑO 2017

* Jornada de invierno. Disponen de 15 minutos de descanso para bocadillo y 50 minutos para la

comida.

*Jomada de verano. Disponen de 15 minutos dedescanso para bocadillo.

* Distribución de las jomadas de atención;

- Días en jomada de inviemo; 152

- Días en jomada de verano: 59

Totól 211

CENTRO OCUPAaONAL

TALLER USOA LANTEGIA

enero

1 m m J

2 3 4 5

9 10 U 12

16 17 IB 19

23 24 as 26
9n 31

mavo

V s d

fl

1-1 \a

septiembre
I m m j V

1

4 5 6 7 8

II U 13 14 15

18 19 20 21 22
fie ^ 4A

febrero
I m m j V

12 3

6 7 « 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

TJ OH

•lA

^ Htt

s d

•

octubre
1 m rn j V

2 3 4 5 6

9 10 U H 13
16 17 LS 19 20

23 24 25 26 27
M SI

. ..

i~l eiintncronjnffobtas í /i'l Jomada Intensiva

2017

marzo

I m m j V
1 2 3

6 7 d 9 10

13 14 15 16 17

^ a 22 23 24
n ta "JO an

abríl
m • m i «' <s d f m•m j V• 345̂lJH|

MH 18 19 20

yá yK yi 7ñ

Julio
I m

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

BI|U& 19 20 21
24 B 26 27 28

noviembre
I m m j V

B 2 3
G 7 8 9 10

03 14 IS 16 17

20 21 22 23 24
««A ^

17

agosto
I m m j V

12 3 4

7 8 9 U II

14 16 17 IC

21 22 23 24 25

ia aA 91
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3 - PERSONAS BENEFICIARIAS

3,1.Distribuciónde las personas por franja de edad, tipo de discapacidady entorno.

Elcerxti'o actualmente presta servicio a 77 peisonas, 52 hombres y 25 mujeres, con una edad media de
42 años, distribuida de la siguiente manera:

18-29

30-3S

40-49

sn-76

Distribución Personas C.O. oor edad

» An.AC

La mayoría de estas pei-sonas tienen principalmente una discapacidad intelectual y con algunas

otras discapacidades asociadas como: ceguera, sordera, parálisis cerebral, epilepsias, etc.

Se fata de una población con muchas limitaciones de funcionamiento intelectual y escasas

habilidades adaptativas, necesitando apoyos generalizados en los cuatro pilares de conducta
adaptativa perteneciendo todos ellos al colectivo de personas con especiales dificultades de inserción
(discapacidad intelectual, dafio cerebral, enfermedad mental y física y sensorial con porcentajes igual
o suüerior al 65%)

—
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- Destrezas motoras

Destrezas de la vida personal

- Destrezas Sociales Comunicativas

Destrezas de la vida en comunidad

Por otra parte, la mayor pai1e de las personas del CO de USOA pertenecen a un entorno socio
económico muy humilde y con reducidos nivel de foimación.

3.2 Distribución de las persona» deCO según grado dediscapacidad.
La mayoría de personas de CO posee un elevado gi ado de discapacidad, yamenudo con convergencia
de varias discapacidades, sibien ladiagnosticada sea aveces sólo una.

>65%

Distribución Personas C.O. por % disc,

3.3 Tiempo medio de permanencia.

Eltiemno medio depennanencia enel centro es de 10 afios, distribuida dela siguiente manera

IQ
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Distribución personas C.O. según
permanencia

>20 16-20 11-15 6-10 <5
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Destaca en laproporción de personas según tiempo de permanencia que hay un grupo de 16 personas

que llevan más de 20 aííos en el CO de USOA. Paia este colectivo, el CO es casi como su "familia" y
su entorno de seguridad yestabilidad. Estas personas no tienen ya posibilidades de integi'ación laboral)
pero el CO de USOA les permite mantenerse en su entorno natural, y que el proceso de deterioro sea
lo más lento posible.

También destaca el colectivo de las personas que llevan menos de 5 años, debido en gran medida al

aumento de plazas de CO concedido por la DFB aUSOA en 2015 y que contribuyó a incorporar amás
oersonas.

9n
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3,4 Acceso al COy criterios de selección

El Centro Ocupacional presta sus servicios alos demandantes de la lista de espera, que reúnan los
siguientes requisitos:

o Tener cumplidos los 18 años

o tener la Calificación de MinusvaUa, superior al 33% y

que transitoriamente odefinitivamente le irhpida el acceso
al empleo, con autonomía.

o Contar con un nivel de desenvolvimiento sociolaboral que

no Ies permita a corto y medio plazo el incorporarse a un
rnv.

Las personas usuarias son seleccionadas por una Comisión Técnica, aplicando el Indicador Social de
Necesidad, aprobado mediante Orden Foral 2394/02, de 22 de Febrero. Dicha comisión está formada
por la Responsable del Centro Ocupacional, Una Trabajadora Social, la Responsable de RR.HH. yla
Directora Gerente.

El número de incorporaciones viene determinado por el Convenio Anual con la Diputación Foral de
•Rí-Tlfflia

91
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3.5 Derechos de las personas usuarias

• De

• De

de vida.

. Hía

acta riaror

A®
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3.6 Deberes de las personas usuarias

DEBERES DE LA PERSONA DE CO USOA

Conocer ycumplir las normas e instrucciones establecidas.
Tratar conel máximo respetoal personal técnico del servicio y
a las otras personas integrantes.
Cuidarlas instalaciones, utilizándolas adecuadamente.
Colaborar con losProgramas propuestos por el personal
técnico.

Poner er» conocimientode la Dirección del Servicio las
anomalías e irregularidades que se observenen la misma,
utilizando las vías de reclamación y sugerencias.
Abonar puntualmente el importe de los servicios prestados
(por. ej.: servicio de comedor)
Exigir el cumplimiento de sus derechos.

A®
Applus'
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4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
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4.1 Perñl del personal técnico.

Su característica principal es la versatilidad, flexibilidad, capacidad para el ti-abajo en equipo y
compartir la filosofía de respeto ala diferencia yde orientación ala persona.

Personal Técnico: 1 Responsable de actividad.

Personal de atención dii-ecta: 5 Encargadas y 3 Jefes deGrupo.

Servicios deApoyo: RR.HH. y Administi'ación.

Cristina Sección Servicio Ocupacional,- Especialista de la labor que se realiza en

las dos secciones de trabajo - Subcontiatación y Servicios - (Lda. en Pedagogía y Master en
Discapacidad), con enoimes aptitudes personales que le posibilitan el trabajo con personas con
discapacidad ycon más de 25 años de experiencia en USOA.

Encargadas atención directa. Poseen en general foimación profesional nivel II especializada en
personas con discapacidad, con aptitudes para responsabilizarse de las labores ocupacionales ycon
experiencia de ti-abajo en talleres. Se trata de personas con gran involucración social,
comprometidas yque cuentan con una gran habilidad para escuchar yenseñai'.
Capaces de identificar nuevas necesidades en las personas usuarias, coordinar actuaciones y
trabajos que redunden en el avance personal ysuperación de las personas. El trabajo se utiliza
como herramienta para esta finalidad y como elemento de rutina para abordar distintas terapias
r.nnHiintTiales V laborales.

9A
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Jons Nansa Marta

Arrats Alba Angela Jbví

Iñteo IfltkLía Laura So-raya
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CONFECCIÓN

• Jefes de Grupo. Personal de apoyo a las personas encai'gadas, con certificado de discapacidad,
realizando fiinciones de dinamización de personas, con experiencia en las labores que se realizan y
condotespai'a coordinar trabajos. \

La diferencia más fundamental enüe las personas Encaigadas y Jefes de Grupo es que las primeras
intervienen casi en exclusiva cuando surgen incidencias a nivel de personas.

4.2 Recursos Técnicos

Las instalaciones de USOA cuentan

en total con una superficie útil total

de 7.500 metros cuadrados. La paite

correspondiente a Centro

Ocupacional supone unos 1.000

metros cuadrados aproximadamente.

Dichas instalaciones incluyen:

Taller de Subcontratación.

Epicentro de Centro Ocupacional ydesde el cual el Equipo Técnico gestiona el centro. En el
mismo se realizan distintas actividades de Subcontratación, de tipo sencillo manipulativo. El
trabajo está organizado en tomo a distintas mesas alargadas para la confección de grupos,
organizados por trabajos opor capacidades. El Equipo Técnico está repartido por las distintas
mesas y la Jefe de Sección posee una mesa en un punto cénüico desde donde visualiza la

9';
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sección. Existen zonas concretas acotadas dentro del taller para la realización de formación
personalizada deactividades.

... r
• ' J" i*
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. Zona de vestuarios y baños. Cada persona de CO dispone de una taquilla donde guardar sus
ropas yenseres. Los vestuarios son amplios yconstruidos hace 5años exclusivamente para
CO. Enlos mismos serealiza también laformación en hábitos de higiene.

• Sala de Destrucción de Papel

Confidencial. En una esquina del taller

de Subconü-atación hay una sala cerrada

para la prestación del servicio de
Destrucción Confidencial, Esta

actividad, dada su sencillez, permitedar

caiga detrabajo constante a laspersonas

que tienen mayor nivel de dificultad.
Dispone de 5 destmctoras profesionales

equipadas con todas las medidas de

semiridad.
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• Gimnasio de psicomot'icidad.

• 3 aulas de programas. En dichas aulas, se

realÍ2a tanto la formación como los

programas de desarrollo personalizado.

Son salas con cabida para unas 12

personas, todas ellas exteriores con luz

natural.

• 1 aula de informática equipada con 8

equipos informáticos.

A®
Acplus^

• Zonas comunes de USOA. Las zonas comunes de USOA son utilizadas a menudo por las

personas de CO para distintas finalidades. Destaca el uso del comedor diariamente, tanto para

el almuerzo como para la comida.

07
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CENTRO:CENTRO: CENTRO OCUPACIONALCENTRO OCUPACIONAl ANEXO 2EANEXO 2ETALLER USOA LANTEGIA,SA.U.
ESTADO DE <?ASTCp^lNGRES^
dfiras en euros) |

AlGASTOS ^
1. Gastos por ayudas y otros

la) lAyudasmonetarias (650) [~

nunsiiEaiiBi 2017

Ayudas no moneterias (651) | |
Gastos por coiaboradones y del ¿^ano de gobtsfno (653,654)
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (658)

2. Aprovisionamientos | ~
ja) ICompras debienes yaprovisionaml. para laactividad (601.602)

Trabajos realizados por otras entidades para la actividad (607)
Variadón (*,•) existendas bienes dlstinados a actividad (610)
Deterioro mercader, mat primas y otros aprovjslo (6931,6932,8933]

3. Gastos de personal
la) ISueldos. saíariosve^lmnados (640,641)

Cargas sodales (S.Sodal a carao entidad y otros) (642,643.6491
Provisiones (644,7950) T 1

4. Otros gastos
a) Servidos deteriores

An^ndamíentos y cánones i
Reparadones y conservadón
Servidos profesionales independientes
Transporte
Prima de segunss
Servidos bancarios y similares
Publiddad. propaganda y reladones públicas

Servidos profesionales independientes
Transporte

Prima de seounss

Servidos bancarios y similares
Publiddad. propaganda y reladones públicas
Suministros agua, luz y otros
{*)Otros servidos .
Tributos 1(631.634.636.639)

Suministros agua, luz y otros
(*)Otros servidos 1
Tributos 1(631,634,636,639)
Péj^idas Xdeterioro y varia crovis
OtP3S gastos de gestión corriente
Péj^idas Xdeterioro y varia wovis
Otnasgastos de gestión corriente

(655.694.695.794.795)(655.694.695.794.7951

(650.659)

5. Amortización de inmovilizado
I I I

finanflems

5. Amortización de Inmovilizado (68)

66)

TOTAL GASTOS

Dositivo del eiercicic

TfiTAl GAí5Tft«

Qositivo dei eiercicií

n Expílcadón desglosada de los conceptos induidos en "Otros servicios"Expílcadón desolosada de los conceptos induidos en "Otros servicios'

308 31

1.264,26

6232 Irrfarmes de laboratorio

Servidos asesoría jurídica
Ser^^dos audilorís

6232
e9M

Informes de laboraiorín

Servidos asesoría jurídica
6936 audRnríA

62911 UAfckrífli nflrarM

4.923,62
4.923,52

568.022,9:
350.585.7f

217.437.ie

78.783.3i
77.482.7^

11.767.9Í11.767.98

4.154.5:

3.076.4Í

205,5E
2.325.6Í

206.5{

8 5-17

17.012.0:

32.422.6«

1.300.6'

}.729,ie

12.02

1.729,16

12.03

860.470.9S

2_17202

gssc

•77ft 69013

Material ofldna

Documentadon (libros, prensa, revistas y suscrlpdones)
Material didáctico 1
Servido da comedor

Documentadon (libros, urensa. revistasvsuscriodones"!
Material didáctica

20.404.95

a.441 7C3.441.70
1 tír>7 A7

n-s

559,32
49.32

<a<» A'>'> ee

69991

fi9B99

Servirín ds comedor

Otros gastos comedor (menaje, eto.)
Gtos. viajes y dietas |
Otros gastos comedor (menaje, eto.)
Gtos. viajes y dietas |
PraduRtofi dA límoíeTa v asen

82948 Otros gtos. limpieza (residuos)
S?S5Q Cuota asariafíiones

ftOQAfi

62950
ft9Q0n

Otros otos. limpieza (reslduosl

Cuota asociadono*
r»m« «Annnoc6999Q Otros servicios

B1 INGRESOS

1. Ingresos entidad por actividad propU
^ Cuotas asociados y afiliados
W Aportaciones de usiiarios | ~

Ingresos patrocinadores y colaboradc
I Subvenciones

1. Ingresos entidad por actividad propia
a) [Cuotas asedados v afiliados

Aportadones de usuarios
Ingresos patrodnadores y colaboradc

Subvencicnes D.F.Bizkalai
Subvenciones Gobierno Vascc
Otras subwndones

Subvendones
Subvenciones D.F.Bizkalai
Subvendones Gobierno Vasco

otras sub>^ndone5

Reintegro de ayudas y asignadonesReintegro de ayudas y asignadoneg
Ventas y prestaciones de senridoVentas y prestaciones de senrid<

2. Oéos ingresos de la actividad
a) Por arrendamientos [(752)

2. oéos ingresos de la actividad
a) Por arrendamientos

Por senfldos diversosPar sen^'ráns diversos

Otros
(ZM

C721:
2^
C721)
f722.723)

(74)

(747)

(728)
(747:

(728]
(702;(702)

3. Subvenciones, donaciones y legados capitaJ traspasadas a
excedente del ejercicio
a) ISubvenc. capital baspasadas al exoedenl| (745)
b) Donac., legados capital traspasa ai excec (747)

Subvenciones, donaciones y legados capitaJ traspasadas a
excedente del ejerdcio
a) Subvenc. capital baspasadas al exoedenl[ (745

Donac., legados^italtraspasa^»^ (747)

Ana

y.. ífoA m 1

543.173,51543.173,51

480.616,41480.616.4(
471.700.01

6.916,4)6.916,4{

62.557.1'62.557.1':

11.046,3{

11.046.31

1.859,05
1.859.0;

1.859,05
1.869.05

556.383,71
nft7 9
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USOA

ERAKUNDEA: Orabaziasmorik gabeko erakundeak)
GASTU ETA SARREREN EGOERA
knniiniak Aumtan^

A^GASTUAK

1. Laguntzaketa beato batzuk direla-eta eginiko gastuak
a) Diruz emandako laguntzak (650)
b) Diruzkoak ez diren laguntzak (651)
c) Lankidetzen gastuak eta gobemu-organoaren gastuak (653,654)
d) Dinj-laguntza dohaintza eta íegatuen itzuiketak (658)

2, Homidurak

a) Jarduerarako ondasunak eta homidurak (601,602)
b) Beste erakunde batzuek janjuerarako eginiko lanak (607)
c) Bariazioa (+.-), jarduerarako gaiak eta ondsasunak (610)
d) Salga!, lehengai eta bestehomidura batzuen narriadura (6931.6932,6933)

3. Unglle^aatuak
a) Soldata,ordainsari eta antzekoak(640.641)
b) Gizarte-kargak (G. Segurantza eta beste, erakündearen kontura) (642.643,6
c) Homiaaiak (644.7950)

4. Be«te gaabJ batzuk„

a) Kanpoko zerbitzuak ,
Errentamendu eta kanonak

Konponketak eta kontserbazioa
&rbitzu profesional independenteak
Garraioa

Asegun>prima
Bankuko zaititzuak eta antzekoak
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak
Uraren, argiaren eta beste gal batzuen homidurak

(*) Beste zefbitzu batzuk
b) Zergak (631.634,636.639)
c) Narriaduraren galerak eta erag. hom. baii. (655,694,6^,794,795)
d) Kudeaketa arrunteko t>este gastu batzuk ^650,659)

6. IbHgetuaren amortizazioa *(68)
S. PInantza-aastuak 66)

762^

ALDIA;

GASTUAK GUZriR^
CbitalHikn anhariikln nnsitibna

{*) «Racfoiairn 7e.rhit7tlair" knnf7(?nt(ien a?aloen banakatua

i^n&rrvmriiA

i^rmQA

'ÍBizkaia
foru aldundia
diputación foral

B^SARRERAK

3. ERANSKINA

1. Bere jarduera dela-eta erakundeak dítuen sarreral
a) Kide etaafiliatuen kuotak '(720)
b) Erabiltzaileen ekarpenak "(721)
c) Babesle etalaguntzaüeen sarrerak ^722,723)
d) Difu-laguntzak T74)

BFAren diru-laguntzak
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak
Beste diru-laguntza batzuk

e) Dohaintzak '(747)
f) Laguntzen etadiru-kopunjen itzuiketa ^28)
o) Salmentak eta zerbitzuak ematea *(702)

2. Jardueraren beste sarrera batzuk.
a) ErTBntamenduengatik ^52)
b) ZeitHtzu batzuengatik ^59)
c) Beste batzuengatik

3. Ekitaldiko soberakinari pasatu diren diru-laguntzak,
dohaintzak eta kapitai-legatuak
a) Soberakinari pasatutako kapital dinj-lag. "(745)
b) Sober.ari pasatutako kap. dohai. eta leg. 1747)

ÁÍ. ffriiaulti» aTTnralf f76í

SARERAK GUZTIRaI-
PkihilHilrn «Abaraltin nsaatlbof



íUSOA

ENTIDAD:

(cifras en euros)
A) GASTOS

{Entidades sin ánimo de lucro)

1. Gastos por áyud«s y otros
a) Ayudasmonetarias (650)
b) Ayudasno monetarias (651}
c) Gastosporcolaboraciones ydelórgano de gobierno (653.654)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (658)

2. Aprovisionamientos
a) Compras de bienes yaprovisionami. paralaactividad (601.602)
b) Trabajos realizados porotrasentidades paralaactividad (607)
c) Variación (+.-)existencias bienesdistinados a actividad (610)
d) Deterioro mercader, mat.primas yotros aprovisio (6931,6932,6933)

3. Oastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados (640,641)
b) Cargas sociales (S.Social acargo entidad yotros) (642.643,649)
c) Provisiones (644.7950)

4. Otros gastos
a) Servicios exteriores 162)

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación
Serviciosprofesionales independientes
Transporte

Prima de seguros
Ser\flcios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros agua, luz y otros

(•) Otros servicios

b) Tributos (631,634.636,639)
c) Pérdidas x deterioro y varia provis operac
d) Otros gastos de gestión corriente

® Afríórtizacfónde tnirioviltzadó "íóS)

Á. flactni: financiéros 66)

(655.694.695.794,795)
•ÍACinA'íQI

CENTRO:

PERIODO:

TOTAL GASTOS

PvrsHonfp nncíMun rl(>l eiercicÍG

í*) Exolicación desalosada de losconceptos incluidos
i • • '

TriTAI

^Bizkaia
foru oldundia
diputación foraj

1. Ingresos entidad por actividad propia
a) Cuotas asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos patrocinadoresy colaborado
d) Subvenciones

Subvenciones D.F.Bizkaía
Subvenciones Gobierno Vasco
Otras subvenciones

e) Donaciones

f) Reintegro de ayudas y asignaciones
g) Ventasy prestaciones de servido

ANEXO 3

1720)
Í721)
'(722.723)
174)

1747)
"(728)
'(702)

ü. de la actividad
a) Por arrendamientos 1752)
b) Por servicios diversos *"{759)
c) Otros

Subvenciones. donáCtoneff y legados capital
^aspasadas alexcedente del ejercicio ^
a) Subvenc, capitaltraspasadas alexcedente (745)
b) Donac..leeadoscaDital traspasa aiexced ^747)

llM

TOTAL INGRESO*


