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ANEXO III
PROYECTO A SUBVENCIONAR
Título del proyecto
Promotor del proyecto
I. MEMORIA
Fin del proyecto presentado
Marcar con una X el supuesto en el que se enmarca el proyecto presentado:
Objetivos del proyecto presentado
Justificación del proyecto presentado
Temática o contenido de los recursos a catalogar y/o digitalizar
Se debe aportar una descripción detallada de los recursos: tema o temas sobre los que tratan, fechas, autores/as, lugares a los que se refieren... Esta descripción deberá ser lo más exhaustiva posible.
Se deberá aportar un listado con los datos (título, fecha, autor/a...) de las obras a catalogar/digitalizar.
*Se recuerda la importancia de la fecha para poder acreditar la situación de dominio público de los recursos.
Número de objetos digitales que se generarán como resultado del proyecto:
Se debe aportar un número concreto. 
Por lo general, cada objeto digital coincidirá con un documento digitalizado: 1 libro = 1 objeto digital, 1 disco = 1 objeto digital, 1 grabado = 1 objeto digital. No obstante, en el caso del material gráfico, y especialmente en el caso de las fotografías, puede suceder que varias de ellas constituyan un único objeto digital. Por ejemplo, si se opta por agrupar varias fotografías bajo un único registro catalográfico (por reflejar una misma escena desde distintos ángulos, por versar sobre el mismo tema...), esas fotografías constituirán un único objeto digital. En cambio, si se opta por hacer un registro catalográfico por cada fotografía, cada una de ellas constituirá un objeto digital.
Actividades a realizar en el marco del proyecto
Repositorio OAI-PMH
La persona o entidad solicitante dispone de un repositorio OAI-PMH propio
En caso afirmativo, indicar:
Justificación de las búsquedas realizadas al objeto de comprobar las condiciones establecidas en el artículo 8.1, según el supuesto en el que se enmarque el proyecto presentado.
Se deberá especificar la fecha en la que se han realizado las búsquedas, los repositorios consultados y las estrategias de búsqueda empleadas.
La búsqueda relativa a las digitalizaciones se deberá realizar al menos en Hispana.
a) Catalogación:
   - Que los recursos no cuentan con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.
b) Digitalización:
   - Que los recursos no se encuentran digitalizados.
   - En caso de que se plantee la digitalización de recursos ya digitalizados, pero cuya digitalización no cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el anexo I de la presente Orden, justificación de la necesidad que motiva el volver a digitalizar los mismos. Se deberá indicar, además, la URL del repositorio en el que se pueden consultar los recursos digitalizados.
c) Catalogación y/o digitalización:
   - Que los recursos no cuentan con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.
   - Que los recursos no se encuentren digitalizados.
   - En caso de que se plantee la digitalización de recursos ya digitalizados, pero cuya digitalización no cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el anexo I de la presente Orden, justificación de la necesidad que motiva el volver a digitalizar los mismos. Se deberá indicar, además, la URL del repositorio en el que se pueden consultar los recursos digitalizados.
a) Valor patrimonial de los recursos. Máximo 25 puntos.
a.1) Valor permanente de los recursos que se plantea catalogar y/o digitalizar como recursos integrantes del patrimonio cultural vasco, por el empleo del euskera, por ser referidos al País Vasco, por haber sido generados por instituciones vascas de dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o por haber sido creados por personas o entidades reconocidas en el ámbito cultural vasco. Hasta 15 puntos.
a.2) Antigüedad de los recursos a catalogar y/o digitalizar. Hasta 5 puntos.
– Criterios de puntuación:
-Recursos anteriores a 1900: 5 puntos.
-Recursos posteriores a 1900 y anteriores a 1972: 2,5 puntos.
-Recursos posteriores a 1972: 0 puntos.
– Se debe especificar en qué franja se encuadran los recursos a catalogar y/o digitalizar. 
– En caso de que los recursos a catalogar y/o digitalizar se encuadren en franjas distintas, se debe especificar el porcentaje de objetos digitales que se encuadra en cada una de las franjas definidas.
 
a.3) Estado de conservación, fragilidad y/o peligro de desaparición de los recursos, siempre y cuando dichas condiciones permitan la digitalización. Hasta 5 puntos.
b) Coherencia e integridad del proyecto. Máximo 25 puntos.
b.1) Coherencia. Hasta 10 puntos. 
- Se valorará que todos los recursos presentados en el proyecto hayan sido producidos por un autor/a o una institución, o que formen un conjunto pertinente para el estudio de un tema.
b.2) Interés para los usuarios y usuarias. Hasta 10 puntos.
- Se valorará que exista una demanda importante o que se prevea una demanda potencial importante de los recursos presentados en el proyecto, por parte, tanto del público general, como de grupos específicos, y aplicable a un entorno educativo, formativo, de investigación, u otro de la cultura vasca.
- Se valorará que en la justificación se incluyan datos objetivos que refrenden la demanda existente o potencial: número de consultas a los recursos recibidas a lo largo de un año, solicitudes de reproducción de los recursos para su uso en publicaciones, exposiciones...
- El solicitante podrá acompañar su justificación de informes o recomendaciones de expertos en la materia y/o en el tipo de recurso que se pretende catalogar y/o digitalizar.
- Criterios de puntuación:
- Justificación de una demanda existente relevante: hasta 10 puntos.
- Justificación de una demanda potencial relevante: hasta 5 puntos.
b.3) Existencia de un plan de digitalización. Hasta 5 puntos.
– El plan deberá abarcar un conjunto de proyectos de digitalización a abordar a corto/medio plazo. Deberá contar, al menos, con una definición detallada de los recursos a digitalizar por proyecto y/o por fase. 
– Se valorará el grado de definición de dicho plan y, en concreto:
-Que incluya un cronograma desglosado en fases.
-Que incluya un presupuesto estimado.
-Que incluya un documento de pautas de digitalización.
-Que incluya un programa de control de calidad referido a la digitalización.
-Que incluya un plan de preservación.
c) Tipo de licencia. Máximo 15 puntos.
– Se otorgará 15 puntos a los proyectos que licencien todos los objetos digitales generados bajo alguna de las siguientes declaraciones de derechos:
- The Public Domain Mark (PDM): 
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
- The Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0):
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Creative Commons - Attribution (BY):
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
– Se otorgará 7,5 puntos a los proyectos que licencien todos los objetos digitales generados bajo alguna de las siguientes declaraciones de derechos:
- Creative Commons - Attribution, No Derivatives (BY-ND)
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
- Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
- Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (BY-NC-ND)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
– Se otorgará 5 puntos a los proyectos que licencien todos los objetos digitales generados bajo la declaración de derechos:
- In Copyright - Educational Use Permitted (InC-EDU)
https://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/
– Se otorgará 0 puntos a los proyectos que licencien todos los objetos digitales generados bajo la declaración de derechos:
- In Copyright (InC)
https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
– En caso de que en un proyecto se asignen distintas declaraciones de derechos, la puntuación se calculará de forma proporcional, en función del porcentaje de objetos digitales que se licencie bajo cada una de las declaraciones de derechos. A tal fin, se deberá especificar el número de objetos digitales licenciado bajo cada declaración de derechos.
 
d) Inclusión dentro del proyecto de elementos que potencien la igualdad de género y la visualización de la mujer. Máximo 5 puntos.
– Se debe especificar si los recursos a digitalizar han sido creados por mujeres, o si en el contenido de los recursos a catalogar y/o digitalizar se refleja la presencia de la mujer en papeles o actitudes que rompen con los estereotipos tradicionales de la mujer.
e) Porcentaje de aportación económica del solicitante a la financiación del proyecto. Máximo 10 puntos.
– Cuando el solicitante realice una aportación económica a la financiación del proyecto, se le asignará 1 punto (hasta un máximo de 10), por cada 1% que dicha aportación exceda del 10% del presupuesto del proyecto.
– La aportación del solicitante ha de ser referida a los conceptos subvencionables del proyecto, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5 de la Orden.
– En caso de que el solicitante pueda deducir o compensar el IVA, el cálculo del porcentaje que representa la aportación se realizará respecto a la base imponible. En caso contrario, el cálculo se realizará respecto al total con IVA.
f) Coste unitario de la digitalización y/o de la catalogación. Máximo 20 puntos.
Coste unitario de la digitalización
Tipo de documento
precio unitario máximo 
(sin IVA)
precio unitario 
(sin IVA)
nº de págs./ imgs./ uds/ mins. 
Total por tipo de documento (sin IVA)
Materiales textuales
0,59 €/página
Material gráfico (dibujos, grabados, carteles...), fotografías
0,86 €/imagen
Grandes formatos (> tabloide), diapositivas, negativos, placas de vidrio
1,18 €/imagen
  Documentos sonoros
Casetes
10 €/unidad
Discos de pizarra
43 €/unidad
Cartuchos, cintas magnéticas
60 €/unidad
Otros soportes de audio: hilos de alambre, cilindros de cera, discos perforados, rollos de pianola...   
75 €/unidad
Documentos audiovisuales
0,6 €/minuto
Coste unitario de la catalogación
Tipo de documento
precio unitario máximo 
(sin IVA)
precio unitario 
(sin IVA)
nº de documentos
Total 
(sin IVA)
Materiales textuales: monografías, publicaciones, seriadas, manuscritos...
9,6 €/registro
Materiales textuales. Catalogación analítica.
1 €/registro
Materiales gráficos: carteles
6 €/registro
Materiales gráficos: fotografías, grabados, dibujos.
2 €/registro
Documentos sonoros
9,6 €/registro
Documentos audiovisuales
9,6 €/registro
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II. PRESUPUESTO
Instrucciones para la cumplimentación del presupuesto:
 
a) De cara a la cumplimentación de este apartado se deberá tener presente lo recogido en el artículo 5 de la Orden en relación a los gastos subvencionables y los gastos no subvencionables que no computarán en el mismo.
b) El importe total correspondiente a la base imponible en el apartado de los Gastos debe coincidir con la suma de los costes unitarios de digitalización y/o los costes unitarios de catalogación recogidos en el apartado f) de la Memoria. 
c) En caso de que la persona/entidad solicitante realice una aportación a la financiación del proyecto, esta deberá ser referida a los conceptos subvencionables del proyecto, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5 de la Orden. No se tendrán en cuenta las aportaciones que se refieran a conceptos no subvencionables.
d) El importe de la subvención que se solicita será:
i) En caso de que la persona/entidad solicitante pueda deducir o compensar el IVA: la resta entre el total de la base imponible y el importe total de los ingresos.
ii) En caso de que la persona/entidad solicitante no pueda deducir o compensar el IVA: la resta entre el importe total de los gastos y el importe total de los ingresos.
La persona/entidad beneficiaria puede deducir o compensar el IVA
Marcar lo que corresponda
GASTOS
Concepto
Base Imponible
Número factura
IVA
Importe Total
Total  
INGRESOS
Concepto
Importe
Aportación del solicitante
Aportaciones de entes públicos
Aportaciones de entidades privadas
Otros ingresos
Total
Subvención que se solicita   
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III. SOLICITUD / OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES 
PARA EL PROYECTO
SOLICITADAS
Fecha
Otras Administraciones / Entes públicos o privados
Importe
Total
CONCEDIDAS
Fecha
Otras Administraciones / Entes públicos o privados
Importe
Total
Información básica sobre protección de datos
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.
 
Responsable: Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística
 
Finalidad: Gestión de ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.
 
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
 
Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
 
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/026100-capa2-es.shtml
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Formulario de datos relativos al proyecto a subvencionar
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