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BESTELAKO XEDAPENAK
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

5346
EBAZPENA, 2019ko urriaren 24koa, Gizarte Zerbitzuen zuzendariarena, zeinaren bidez argi-

tara ematen baitira dirulaguntza izango duten jardueren zerrenda eta dirulaguntza ukatu zaien 
eskaeren zerrenda; dirulaguntzak gizarte arloko esku-hartzerako ezagutzaren kudeaketarako 
jardueretarako dira, eta laguntza-eskaerak Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 
2018ko abenduaren 12ko Aginduaren babespean aurkeztu dira.

Agindu horretan egin da 2019ko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren 
eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 
4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusita dagoena.

Dekretu horren 15. artikuluan eta deialdia egiten duen aginduaren 13. artikuluan aurreikusitakoa 
betetzeko, Gizarte Zerbitzuen zuzendariari dagokio balorazio-batzordeak egindako proposame-
nak aztertzea eta, horren ostean, dirulaguntzak emateko edo ukatzeko ebazpenak ematea eta 
EHAAn argitara daitezela agintzea.

Ebazpena jakinarazi ondoren, EHAAn eman behar da argitara.

Horrenbestez, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Argitara ematea, denek jakin dezaten, zer laguntza eman den (I. eranskina) 
eta zer eskaera ukatu den (II. eranskina), Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2018ko 
abenduaren 12ko Aginduaren bidez egindako deialdiko dirulaguntzei dagokienez, gizarte arloko 
esku-hartzerako ezagutzaren kudeaketarako jardueretarako dirulaguntzen lerroan. Agindu 
horretan egin da 2019ko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren ere-
muan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 4ko 
271/2012 Dekretuan aurreikusita dagoena.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 24a.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,
MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.



I. ERANSKINA 

Espediente-zk. Erakunde onuraduna Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2019-01-0003 Comisión ciudadana Anti-sida de 
Álava 

Investigación social aplicada: demandas 
emergentes y situación de las personas que 
viven con VIH en nuestro entorno 

9.813 

JAK-2019-01-0004 Asociación de Profesionales 
Extranjeros de Álava Prestaturik 

Formación en mediación intercultural, para 
jóvenes integradoras sociales en Euskadi 11.763 

JAK-2019-01-0005 
Asociación alavesa de Familiares 
y Personas con Enfermedad 
Mental 

Seminario «Rompiendo el tabú del suicidio» 1.630 

JAK-2019-01-0006 
Asociación alavesa de Familiares 
y Personas con Enfermedad 
Mental 

Encuentro técnico profesional: de la teoría a 
la práctica en el trabajo con la infancia y 
adolescencia con enfermedad mental  

1.384 

JAK-2019-01-0010 
Aresbi Asociación Araba Elkartea 
Espina Bífida e Hidrocefalia 

Jornada de Sensibilización sobre Espina 
Bífida e Hidrocefalia 1.336 

JAK-2019-01-0011 Asociación Ikusbide 
XXI Congreso Anual de Política Social: 
Mujeres, Servicios Sociales y Sistema Penal: 
justicia restaurativa y apoyo psico-social 

2.969 

JAK-2019-01-0013 
Asociación Ayalesa de Familiares 
y Personas con Enfermedad 
Mental 

Guía para profesionales: atención integral de 
la sexualidad de personas con enfermedad 
mental. 

2.886 

JAK-2019-01-0014 
Federación de Euskadi 
Asociación de Familiares y 
Enfermos Psíquicos 

Biblioteca Fedeafes 2.846 

JAK-2019-01-0016 Eginaren eginez 

Representación de la dimensión sexual de 
las mujeres y hombres con 
disfuncionalidades orgánicas en los medios 
de comunicación, información y 
entrenamiento audiovisuales  

4.794 

JAK-2019-20-0001 Asociación de Enfermos de 
Fibrosis Quística de País Vasco 

Estudio sobre factores psicosociales que 
interfieren en la adherencia al tratamiento en 
pacientes con fibrosis quística 

10.099 

JAK-2019-20-0002 Hezkide Eskola Euskadiko IV. astialdi boluntarioaren biltzarra 3.393 

JAK-2019-20-0005 Zabalduz Koop. elkartea 

Harrera aurrera. Proceso de reflexión, desde 
la praxis profesional, hacia un modelo 
innovador y compartido de intervención social 
especializada en acogimiento y adopción  

11.707 

JAK-2019-20-0006 Fundación Instituto Gerontológico 
Matia-Ingema 

Ponte en mi lugar: herramienta para la 
formación de cuidadores formales de 
personas mayores desde la atención 
centrada en la persona 

10.763 

JAK-2019-20-0009 
Elkartu Federación Coordinadora 
Personas con Discapacidad 
Física 

Congreso 35 años elkartu: una trayectoria de 
transformación social. Retos a futuro en el 
ámbito de la discapacidad 

14.736 

JAK-2019-20-0010 
Asociación vasca para la Ayuda a 
la Infancia Maltratada/Tratu 
txarrak 

Edición revista 1.867 

JAK-2019-20-0011 
Asociación Red Social Euskadi 
plan personas mayores Helduak 
Adi 

10.º curso de verano Helduak Adi! 6.964 

JAK-2019-20-0012 Asociación guipuzcoana de 
Ayuda a la Parálisis Cerebral  

Proceso para la elaboración de un plan de 
trabajo que aborde la afectividad y la 
sexualidad en Aspace Gipuzkoa 

2.268 

JAK-2019-20-0016 Jatorkin Alnahda Asociación Jornadas de sensibilización para favorecer la 
Inclusión Social del Colectivo Inmigrante 8.259 

JAK-2019-20-0017 
Agisas Asociación guipuzcoana 
de Integradores Sociales y 
Animadores Socioculturales 

Berdinduz 2.708 

JAK-2019-20-0019 Asociación Arrats 

Programa conjunto de prevención de la 
exclusión y socialización y prevención social 
a través de un medio de comunicación 
«ikusezinak» 

14.012 
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Espediente-zk. Erakunde onuraduna Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2019-20-0020 
Asociación vasca para la ayuda a 
la Infancia Maltratada/Tratu 
txarrak 

Jornada de formación  1.281 

JAK-2019-20-0024 
Asociación afectados por la 
retinosis pigmentaria de gipuzkoa 
Begisare 

Formación sobre la baja visión a 
profesionales, futuros profesionales y otros 
colectivos 

1.904 

JAK-2019-20-0026 Beroa Asociación familias 
acogedoras Plan de formación  4.225 

JAK-2019-48-0001 Fundación Argia 

Organización y celebración de la ix jornada 
de intercambio y sensibilización de Argia 
Fundazioa sobre «recuperación de personas 
con trastorno mental grave: ¿con qué 
recursos contamos?» 

7.288 

JAK-2019-48-0004 Fundación Manuel Calvo La batidora 2019 2.935 

JAK-2019-48-0006 
Asociación T4 de lucha contra el 
sida hiesaren aurkako T4 
elkartea 

Jornada modelo soft eredua: transformando 
la intervencion para la inclusion en clave 
relacional 2019 

942 

JAK-2019-48-0008 Fundación Boscos para la 
promocion social 

Sistema de proteccion de infancia y 
colectivos vulnerables 9.281 

JAK-2019-48-0010 
Asociación Aldarte centro de 
atencion a gays y lesbianas de 
Bilbao 

Apoyo psico-social a las personas lgtbi+:25 
años de experiencia fase ii 9.950 

JAK-2019-48-0011 Asociación Gitana Kale Dor 
Kayiko 2.º seminario romanipen. 2019 5.787 

JAK-2019-48-0012 Asoc Sim Romi 
Investigación. La juventud gitana en el ámbito 
educativo y escolar. Invisibilización, 
discriminación y antigitanismo 

5.738 

JAK-2019-48-0013 Asociación Askabide Liberación 
«estudio de investigación, alcance y 
consecuencias del sinhogarismo encubierto 
de mujeres en situación de exclusion social» 

9.223 

JAK-2019-48-0014 Asociación Claretiana para el 
Desarrollo Humano Sortarazi  Elikadura egokirantz II 9.531 

JAK-2019-48-0015 Erain elkarteko Osasun Mentala 
S. Coop pequeña 

Ecosistema de conocimiento: 10 años de 
Erain 10.295 

JAK-2019-48-0018 Fundación Etorkintza 
Estudio «Mujer adolescente y 
comportamientos problemáticos» 11.763 

JAK-2019-48-0022 Fundación Aisi-Hezi fundazioa Dialogando y cosntruyendo nuevos modelos 
de intervención comunitaria 5.773 

JAK-2019-48-0023 Fundación Ede/Ede Fundazioa 
Eu-family: proceso de vigilancia y gestión del 
conocimiento sobre políticas familiares en 
Europa 

7.745 

JAK-2019-48-0025 Grupo Servicios Sociales 
integrados Grupo SSI S. Coop. Jakintza pilulak 10.666 

JAK-2019-48-0026 Fundación Ede/Ede Fundazioa Plan de formacion para el tercer sector social 20.216 

JAK-2019-48-0027 
Avifes Asociación vizcaína de 
Familiares y Personas con 
Enfermedad 

Ocio y salud mental: investigación para 
proyectar el futuro 9.184 

JAK-2019-48-0029 
Asociación Zubietxe para 
Personas en Situación o Riesgo 
de Exclusión 

Proyecto de investigación y reflexión sobre 
enfoque de género e intervención social 

4.283 

JAK-2019-48-0031 
Asociación de padres de 
afectados de Autismo y otros 
trastornos 

Apnabi: estudio envejecimiento y autismo, la 
doble dependencia 

19.987 

JAK-2019-48-0032 Bidegintza para la promoción del 
Desarrollo Personal y Común 

Recursos sobre políticas de buen trato para 
niños, niñas, adolescentes, familias y 
profesionales 

11.207 

JAK-2019-48-0033 Fundación Ede/Ede Fundazioa 

Investigacion: la convivencia en las 
comunidades y barrios de la CAPV: 
conflictos, dificultades, oportunidades y retos. 
La percepción de los agentes  

18.528 
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Espediente-zk. Erakunde onuraduna Diruz lagundutako jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2019-48-0034 
Ortzadar Fundazioa-Fundación 
Ortzadar 

Diseño, desarrollo e implementación de un 
sistema de planificación y evaluación integral 
de procesos de intervención social 

13.205 

JAK-2019-48-0037 Federación vasca de Deporte 
Adaptado 

Gaituzsport por el desarrollo inclusivo de la 
sociedad a traves de la actividad física y el 
deporte 

2.231 

JAK-2019-48-0038 Agintzari Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social 

El ayer y el mañana de la adopción nacional 
e internacional: diagnóstico de una medida 
de protección en proceso de cambio 

10.666 

JAK-2019-48-0040 
Asociación para la Cohesión y 
Difusión de la realidad de las 
entidades 

Periodico digital social begirada y 
publicaciones 6.517 

JAK-2019-48-0044 Fundación Centro de Orientación 
Familiar Lagungo 

Investigación sobre los resultados de la 
aplicación del programa para el 
fortalecimiento de vinculos tempranos con 
infancia y familias en riesgo psicosocial 
«lehen urratsak» 

4.887 

JAK-2019-48-0045 Federación Boskotaldea Balioztatu 2019: validación de las 
competencias adquiridas en el voluntariado 

9.896 

JAK-2019-48-0046 Caritas Diocesana de Bilbao 
Sistematización metodológica del soporte 
técnico a equipos de voluntariado de acción 
social 

12.095 

JAK-2019-48-0047 
Asociación Bizkaia elkartea 
Espina Bífida e Hidrocefalia 
Asebi 

Jornadas sobre espina bífida e hidrocefalia 1.915 

JAK-2019-48-0049 Asociación socioeducativa Kiribil 
sarea Helmuga: inklusioa 2019 4.678 

JAK-2019-48-0050 
Asociación socioeducativa Kiribil 
sarea Transformazio-prozesuak ikastetxetan 2019 4.358 

JAK-2019-48-0051 Federación Portugaleteko Aisialdi 
sarea  Portugaleten komunitatea lantzen 2019 2.139 

JAK-2019-48-0054 Koopera Servicios Sociales y/ó 
Formación S. Coop. Formación liderazgo y coaching ontológico 5.790 

JAK-2019-48-0063 Asociación Amikeco para el 
Tratamiento de la Violencia 

Presentacion y difusión de los resultados 
obtenidos en los resultados de investigación, 
rasgos de personalidad y desregulación 
emocional en el ámbito de la violencia 

6.592 

JAK-2019-48-0066 Zerbikas fundazioa 
Zerbikas: aprendizaje-servicio para estimular 
la acción voluntaria de la ciudadanía 9.840 

JAK-2019-48-0069 Asociación Emigrad@s sin 
fronteras 

Construcción desde la gestión del 
conocimiento propuestas en torno a la 
gestión de la diversidad, la ciudadanía, la 
integración, la inclusión, desde una 
perspectiva de los Derechos Humanos y de 
género en el marco del pacto social vasco 
para la migración 

9.875 

JAK-2019-48-0070 Astialdi Sarea elkartea Astialdia eta Gizarte Politikak: 2019 21.382 
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II. ERANSKINA 

Ukatzeko arrazoiak: 

1: Aurkeztutako jarduerak ez du lortu Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2018ko otsailaren 21eko Aginduaren 9.1 
eta 14. artikuluetan eskatutako puntuazioa (2018rako dirulaguntzen deialdia egin duen agindua da hori). 

2: Aurkeztutako jardueraren helburua ez dator bat dirulaguntzen lerro honen helburuarekin. 2018ko otsailaren 21eko 
Aginduaren 11. artikuluak xedatzen duenez, diru-laguntzen lerro honetan, pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin 
esku hartze soziala duten jarduerek jaso dezakete finantziazioa; hau da, pertsonen autonomia eta komunitatean integratzea 
sustatzea eta babestea helburu duten jarduerek, eta, batez ere, esperimentazioa edo berrikuntza dakartenek. 

3: Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzean 271/2012 Dekretuaren 5. artikuluko eskakizunak (dekretu horretan dago araututa 
deialdi hau). 

4: Jardueraren lurralde-eremuak abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuan finkatuta dagoena baino handiagoa da (Euskal 
Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen 
dituen dekretua da hori). 

Espediente-zk. Erakunde eskatzailea Aurkeztutako jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

JAK-2019-01-0001 
Afroasociación de Residentes 
Afroamericanos 

Feminismos y reconciliación 1 

JAK-2019-01-0008 Down Araba-Isabel Orbe 
Programa de formación en educación 
sexual para profesionales 

1 

JAK-2019-01-0009 Cruz Roja Española 
Adquisición de herramientas para la 
gestión del conocimiento 

1 

JAK-2019-01-0012 Asociación Salhaketa-Araba Revista Barrutik y página web 1 

JAK-2019-20-0014 
Asociación guipuzcoana de ayuda 
a al Parálisis Cerebral y Altera. 

Evaluando la calidad de vida de las 
familias de niños y niñas de 0 a 6 años con 
grandes necesidades de apoyo 

1 

JAK-2019-20-0015 
Asociación guipuzcoana de ayuda 
a al Parálisis Cerebral y Altera. 

Los derechos de las personas adultas en 
aspace gipuzkoa 

1 

JAK-2019-20-0025 
Gautena asociación guipuzcoana 
de Padres de Afectados de Aut. 

Creación y difusión de guías de ayudas 1 

JAK-2019-20-0027 
Kidetza federación vasca para el 
Apoyo Integral en la Crisis 

Jornadas: coordinación parental 1 

JAK-2019-20-0028 Fundación Hurkoa 

Proyecto de definición de herramienta de 
detección y modelo de atención a 
personas mayores en situación de 
fragilidad 

1 

JAK-2019-28-0001 
Asociación espacio y movimiento 
Rio Abierto 

Errotuz. La dimensión corporal para la 
mejora de la intervención social 

3 

JAK-2019-48-0003 Fundación Argia 
Diseño e impartición de formación en 
«agentes de apoyo mutuo» para personas 
con enfermedad mental 

1 

JAK-2019-48-0005 
Asociación Bizigay Eusko 
Abertzaleon Sexu Askatasuna 

Fase III. Esangura 2.0: incorporando 
perspectivas, afianzando alianzas y 
creando conexiones en el trabajo de la 
diversidad sexual con adolescentes 

1 

JAK-2019-48-0007 Fundación Integrando 

Lagun zain 2019. Desarrollo de la 
herramienta web y app para dispositivos 
móviles de participación ciudadana y 
promoción del voluntariado para dinamizar 
las acciónes del banco de cuidados 2019. 

1 

JAK-2019-48-0009 Astialdi Sarea elkartea 
Publicación y jornada: las actividades y 
proyectos de tiempo libre en las 
organizaciónes del tercer sector social 

1 
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Espediente-zk. Erakunde eskatzailea Aurkeztutako jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

JAK-2019-48-0016 
Asociación Susterra para la 
Promoción Humana y el Desarrollo 
Comunitario 

Compartiendo la experiencia de la 
intervención socioeducativa. Encuentros 
entre distintas generaciónes de 
profesionales 

1 

JAK-2019-48-0017 
Hazkunde-Prevención asociación 
para el Desarrollo de la Salud 

Kide proyecto de promoción de la libertad 
y diversidad afectivosexual en contextos 
de fiesta entre adolescentes y jovenes de 
15 a 24 años 

1 

JAK-2019-48-0019 
Asociación de apoyo al proyecto 
Fiare  

Gestión del conocimientos 1 

JAK-2019-48-0024 
Asociación Emigrad@s Sin 
Fronteras 

Redes sociales y nuevas tecnologías: 
herramientas de gestión del conocimiento 
para fortalecer la construcción de un 
mensaje positivo de la diversidad e 
interculturalidad en Euskadi 

1 

JAK-2019-48-0028 
Pertsonen garapenerako ikerketa 
ta garapen ITG taldea 

Oferta formación de intervención social 1 

JAK-2019-48-0035 
Federación española de 
enfermedades raras (Feder) 

Programa formativo sobre enfermedades 
raras 2019 

1 

JAK-2019-48-0036 
Fundación bizitzen-bizitzen 
fundazioa 

Kit jakiten de herramientas para el buen 
(auto)cuidado 

1 

JAK-2019-48-0039 Fundación Egingarri Parlamento social 1 

JAK-2019-48-0041 
Fundación Centro de Orientación 
Familiar Lagungo 

Capacitáción a profesionales del ámbito 
educativo para el fortalecimiento el 
vínculos tempranos con el alumnado y sus 
familias «aprender seguros» 

1 

JAK-2019-48-0042 
Suspergintza asociación de 
Intervención Social de Bilbao 

Mugarik gabeko steam: difusión de 
competencias tecnológicas para agentes y 
mediadores/as de colectivos inmigrantes 

1 

JAK-2019-48-0043 Asociación Bizitegi 
Autopercepción de la calidad de vida de 
las personas en situación o riesgo de 
exclusión social 

1 

JAK-2019-48-0048 Fundación Fondo Formación E-interculturalidad 1 

JAK-2019-48-0052 
Asociación Amikeco para el 
Tratamiento de la Violencia 

Proyecto desarrollo de una app para la 
gestión del enfado y prevención de la 
violencia (intrafamiliar, género, social) 

1 

JAK-2019-48-0053 
Fundación Síndrome de Down del 
Pais Vasco 

Programa de apoyos para la autonomía de 
las personas con discapacidad intelectual 
en el entorno y hogar 

Solicitud 
duplicada. 

JAK-2019-48-0055 
Asociación de Innovación Cultural 
Moviltik móviles para el cambio 

Hiri abegikorrak: sistematización y 
transferencia de conocimiento en el marco 
de la experiencia «linking getxo» 

1 

JAK-2019-48-0056 Fundación Social Ignacio Ellacuria 
Rasgos de una identidad abierta y en 
construcción 

1 

JAK-2019-48-0057 Zerbikas fundazioa 
Zerbikas: aprendizaje-servicio para la 
gestión del conocimiento en clave 
ciudadana  

1 

JAK-2019-48-0058 
Asociación Bidea eginez elkartea 
trabajando por el Empoderamiento 

Aplicación de técnicas de investigación a 
proyectos de asesoramiento jurídico en 
materia de renta de garantía de ingresos 
en el ámbito local 

1 
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Espediente-zk. Erakunde eskatzailea Aurkeztutako jarduera Ukatzeko 
arrazoia 

JAK-2019-48-0059 
Asociación Emigrad@s sin 
fronteras 

Conociendo los procesos de acogida: de 
áfrica a Euskadi, las nuevas rutas de la 
humanidad, en busca de un sueño para un 
mejor bienestar 

1 

JAK-2019-48-0061 
Euskal Gorrak Federación Vasca 
de Asociaciónes de Personas 
Sordas 

Formación en metodología, organización y 
competencias para docentes de lengua de 
signos 

1 

JAK-2019-48-0062 Orue Auzolana fundazioa Observatorio Edadismo-Gizadiberri 1 

JAK-2019-48-0064 

Asociación de Profesionales de 
Atención Temprana del País 
Vasco (APATPV-EHAGPE) Euskal 
Herriko Arreta Goiztiarreko 
Profesionalen Elkartea 

X Congreso Estatal Interdisciplinar de 
Atención Temprana 

1 

JAK-2019-48-0065 

Asociación de Profesionales de 
Atención Temprana del País 
Vasco (APATPV-EHAGPE) Euskal 
Herriko Arreta Goiztiarreko 
Profesionalen Elkartea 

I Jornada Autonómica de Atención 
Temprana: Nuevos retos 

1 

JAK-2019-48-0067 Asociación cultural Ankidu Baizara 1 

JAK-2019-48-0068 

Asociación de Profesionales de 
Atención Temprana del País 
Vasco (APATPV-EHAGPE) Euskal 
Herriko Arreta Goiztiarreko 
Profesionalen Elkartea 

Estudio sobre las derivaciones a servicios 
de Atención Temprana desde Entidades 
Educativas 

1 
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