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BESTELAKO XEDAPENAK
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

47
EBAZPENA, 2021eko azaroaren 19koa, Gizarte Zerbitzuen zuzendariarena, zeinaren bidez argitara 

ematen baitira esku-hartze sozialari buruzko jakintza kudeatzeko jardueretarako dirulaguntza izango 
duten jardueren zerrenda eta dirulaguntza ukatu zaien eskaeren zerrenda; laguntza-eskaerak Berdin-
tasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduaren babespean 
aurkeztu dira.

Agindu horretan egin da 2021eko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze soziala-
ren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen abenduaren 
4ko 271/2012 Dekretuan aurreikusita dagoena.

Dekretu horren 15. artikuluan eta deialdia egiten duen aginduaren 19. 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), Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailbu-
ruaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduaren bidez egindako deialdiko dirulaguntzei dagokienez, 
esku-hartze sozialari buruzko jakintza kudeatzeko jardueretarako dirulaguntzen lerroan. Agindu 
horretan egin da 2021eko 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, 2021eko azaroaren 19a.

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria,
MARÍA ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO.



I. ERANSKINA 

Espediente zenbakia Erakundea Jarduera 
Dirulaguntza 

(eurotan) 

JAK-2021-01-0001 
Asociación de esclerosis 
múltiple de Araba-AEMAR 

XXIX jornadas de esclerosis 
múltiple de Araba 822 

JAK-2021-01-0002 
Asco de profesionales 
extranjeros de Alava-
Prestaturik 

Formación en Mediación 
Intercultural para integrador@s 
Sociales en Euskadi 

8.257 

JAK-2021-01-0005 
Asociación en fomento de 
la inclusión proyecto Har 
Eman 

Subvención para actividades para 
la intervención social 11.466  

JAK-2021-01-0008 

Federación de 
Asociaciones de familias 
numerosas de Euskadi-
Kide 

Guía familias numerosas 6.697  

JAK-2021-01-0011 Cruz Roja Española Heldutasuna bizi 5.102  

JAK-2021-01-0013 
Federación de Euskadi 
Asociación. De familiares 
y enfermos psíquicos 

Infancia, adolescencia y juventud 
con problemas de salud mental: 
contraste resultados, reflexiones y 
mejoras (fase II) 

6.840  

JAK-2021-01-0014 Fundación Jeiki 

Desarrollo de Actividades 
Formativas en el ámbito de las 
Adicciones para mediadores 
Sociales 

7.970  

JAK-2021-01-0015 
Asociación araba Elkartea 
espina bífida e 
hidrocefalia - Aresbi 

Jornadas de Sensibilización sobre 
EBH 1.212  

JAK-2021-01-0016 Asociación Salhaketa-
Araba 

XXI Congreso científico sobre 
Políticas Sociales y Criminales 2.744  

JAK-2021-01-0017 Fundación doble sonrisa Traducción informe «entornos 
compasivos» 4.101  

JAK-2021-01-0020 

Federación de 
asociaciones de familias 
numerosas de Euskadi-
Kide 

Agenda 2030 y las Familias con 
Hijos 3.309  

JAK-2021-01-0021 Izanez Asociación. Vasca 
sexualidades diversas 

Garen hori! Ezgaitasun eta 
transexualitatearen egoeran 
dauden eaeko biztanleen gizarte 
errealitateari buruzko ikerketa.  

8.039  

JAK-2021-20-0002 Aubixa fundazioa 

Análisis de la soledad de las 
mujeres cuidadoras. Propuesta de 
estrategia de intervención para 
empoderarlas    

2.635  

JAK-2021-20-0003 Asociación Gipuzkoa 
contra el cáncer 

Publicación para la difusión del 
conocimiento del cáncer entre la 
población infantil y juvenil 

2.644  

JAK-2021-20-0004 Apoyodravet-asociación 
Apoyodravet 

Intervención cognitiva como 
herramienta de educación y 
estimulación de precisión en 
colectivos de escolares con 
discapacidad intelectual  

2.319  

JAK-2021-20-0005 
Agiac Asociación vasca 
de personas anti 
coaguladas 

Talleres y cursos de formación 
para personas anti coaguladas y 
familias. 

2.512  

JAK-2021-20-0006 Asociación Arrats 

Programa de prevención de la 
exclusión en socialización y 
sensibilización social a través de 
un medio de comunicación 
«Ikusezinak» 

8.802  

JAK-2021-20-0007 Beroa Asociación familias 
acogedoras 

Programa de formación e 
información 4.561  
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Espediente zenbakia Erakundea Jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2021-20-0009 
Asociación sim romi 
gipuzkoaqe de mujeres 
gitanas 

Encuentros Feministas con 
Mujeres Gitanas 2021 2.956  

JAK-2021-20-0010 

Asociación para la 
promoción de la 
tecnología social - Gizarte 
teknologia sustatzeko 
elkartea (aptes) 

Marco para la Transformación 
Digital de las Asociaciones 2.744  

JAK-2021-20-0011 
Asociación vasca para la 
ayuda a la infancia 
maltratada 

Edición revista haurdanik 1.619  

JAK-2021-20-0013 Asociación jatorkin 
alnahda  

Jornadas de sensibilización para 
favorecer la inclusión social del 
colectivo inmigrante magrebí 

9.472  

JAK-2021-20-0014 

«Agisas» Asociación 
guipuzcoana de 
integradores sociales y 
animadores 
socioculturales 

Berdinduz 3.206  

JAK-2021-20-0015 Zabalduz koop. Elkartea Gazte migratzaileak 6.951  

JAK-2021-20-0017 Hezkide eskola 

Euskadiko astialdi boluntarioaren 
vi. Biltzarra: parte hartzean eta 
babeserako komunitatean 
oinarritutako heziketa bultzatuz 

1.706  

JAK-2021-20-0018 Fundación hegalak 
zabalik 

Plan comunicación fundación 
hegalak zabalik 3.032  

JAK-2021-20-0019 

Asociación red social 
Euskadi plan integral 
personas mayores 
helduak ADI 

Mapa de actividades formativas 
que se ofertan de forma expresa 
para personas mayores de la 
CAPV 

2.292  

JAK-2021-20-0025 Eusko ikaskuntzaren 
asmoz fundazioa 

Tercer sector - datos: formación 
co-creativa 6.416  

JAK-2021-20-0026 
Bizipoz envejecimiento 
activo, s. Coop. Pequeña Batzordeen bideo-laguntza 3.755  

JAK-2021-20-0027 Eusko ikaskuntzaren 
asmoz fundazioa 

Servicios sanitarios: mutualización 
posible palanca de cambio 4.979  

JAK-2021-20-0028 
Fundación instituto 
gerontológico Matia- 
Ingema 

Guías para orientar el avance de 
la atención centrada en la persona 
en entornos residenciales 

10.329  

JAK-2021-20-0029 Asociación do re ni para la 
estimulación del cerebro 

Publicación y difusión de 
resultados Científicos 2020 «do re 
ni» 

9.603  

JAK-2021-20-0031 
Gautena Asociación 
guipuzcoana de padres de 
afectados de autismo. 

Formación a profesionales para 
atención de personas con 
discapacidad en proceso de 
envejecimiento 

4.398  

JAK-2021-20-0032 
Asociación vasca para la 
ayuda a la infancia 
maltratada 

Victimización Sexual contra la 
infancia y Adolescencia 2.216  

JAK-2021-20-0036 EKAI center fundazioa Servicios sanitarios: mutualización 
posible palanca de cambio 9.248  

JAK-2021-20-0037 
Gipuzkoako epilepsiaren 
elkartea GEE Asociación 
guipuzcoana 

Enpresa, emakumea eta epilepsia 
Jardunaldia II, 

3.923  

JAK-2021-48-0001 
Grupo servicios sociales 
integrados grupo SSI 
scoop 

Bakardea. Instrumento de cribado 
poblacional para la detección de 
situaciones de soledad y/o 
aislamiento 

10.134  

JAK-2021-48-0002 Asociación casa 
arabelibia alrabetah Cursos y talleres interculturales 1.963  
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Espediente zenbakia Erakundea Jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2021-48-0003 «EDEX» centro de 
recursos comunitarios 

Empoderarse para empoderar - 
desarrollo de competencias 
socioemocionales en 
profesionales y voluntariado de 
acción social 

4.164  

JAK-2021-48-0005 Fundación Argia 
XII jornada de intercambio y 
sensibilización de Argia fundazioa 
sobre «retos del sector» 

5.797  

JAK-2021-48-0006 
Asociación Aldarte centro 
de atención a gays y 
lesbianas 

Completando el puzle de la 
diversidad sexo genérica parte II 8.406  

JAK-2021-48-0013 
Asociación red europea 
de lucha contra la pobreza 
y la exclusión 

Mujeres en situación o riesgo de 
exclusión social que no llegan a 
los sistemas de protección social. 
Fase I: marco teórico  

8.802  

JAK-2021-48-0015 Asociación Susterra para 
la promoción humana Programa de encuentros 6.648  

JAK-2021-48-0016 Asociación Susterra para 
la promoción humana 

Kompromisoa eta gazteria 7.579  

JAK-2021-48-0017 
Grupo servicios sociales 
integrados grupo SSI 
scoop 

Mapa de actividades formativas 
que se ofertan de forma expresa 
para personas mayores de CAPV 

11.932  

JAK-2021-48-0019 Fundación integrando Formación en el instrumento 
Balora 10.413  

JAK-2021-48-0021 Asociación sim romi 

Investigación, las mujeres gitanas 
en el Ámbito de la Salud, 
invisibilización discriminación y 
anti gitanismo de género 

5.984  

JAK-2021-48-0022 Agintzari, S. Coop. de 
iniciativa social de Bilbao 

Screening de sospecha fundada 
de abuso sexual infantil 6.484  

JAK-2021-48-0023 Asociación gitana Kale 
Dor Kayiko 

Seminario romanipen 2021 4.696  

JAK-2021-48-0024 Astialdi sarea elkartea Astialdi hezitzailea | ezagutza 
2021 3.478  

JAK-2021-48-0026 
Bidegintza para la 
promoción del desarrollo 
personal y común 

«Voces de personas adultas sobre 
el buen trato a la infancia» 
publicación para la sensibilización 
y formación en protección frente a 
la violencia y buen trato a la 
infancia y adolescencia.  

2.724  

JAK-2021-48-0027 
Suspergintza Asociación 
de intervención social de 
Bilbao 

Red familia: elaboración de 
itinerarios de incorporación social 
y protocolos de coordinación 

6.997  

JAK-2021-48-0028 Asociación jarduera 
egokitua Haszten Elkartea 

Investigación skateboarding y 
bicicleta  5.071  

JAK-2021-48-0029 Fundación Manuel Calvo 

La Incorporación de los ODS en la 
gestión de las organizaciones 
sociales de Portugalete para 
afrontar la recuperación de la 
crisis Post COVID 19 

2.082  

JAK-2021-48-0030 
Bidegintza para la 
promoción del desarrollo 
personal y común 

Manual de herramientas para la 
intervención socioeducativa 
centrada en soluciones 

4.339  

JAK-2021-48-0031 
Agintzari, S. Coop. de 
iniciativa social de Bilbao 

Análisis de factores asociados al 
duelo complicado. Avanzar hacia 
procesos de acompañamiento 
especializado, focal, precoz y 
preventivo. 

5.235  

JAK-2021-48-0032 
Asociación socioeducativa 
Kiribil sarea Helmuga inklusioa 2021 3.092  

JAK-2021-48-0033 Asociación socioeducativa 
Kiribil sarea Transformazio-prozesuak 2021 4.292  
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Espediente zenbakia Erakundea Jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2021-48-0034 
Fundación de 
trabajadores de la 
siderurgia integral 

Aurreratu. Mejorando 
competencias 4.533  

JAK-2021-48-0035 
Asociación moviéndote 
por la integración y la 
participación ciudadana 

Escapando del discurso del odio 
en la red 

5.875  

JAK-2021-48-0037 Fundación Gaituzsport 
fundazioa 

Formación para la inclusión social 
a través de la actividad física y el 
deporte 

8.503  

JAK-2021-48-0040 Fundación AISI-HEZI Aisialdi sistema mintegia 3.977  

JAK-2021-48-0041 Fundación EDE / EDE 
fundazioa 

Experiencias de aprendizaje por y 
para el cambio 15.882  

JAK-2021-48-0043 
Fundación Bizitzen-
Bizitzen fundazioa 

Estudio con análisis segregado en 
genero sobre la soledad percibida 
y el aislamiento social en personas 
cuidadoras familiares de Euskadi 
de personas con dependencia y/o 
discapacidad; factores de riesgo y 
consecuencias en mujeres y 
hombres 

8.993  

JAK-2021-48-0044 
Euskal Gorrak federación 
vasca de asociaciones de 
personas sorda 

Adecuación de la herramienta de 
diagnóstico social para el colectivo 
de personas sordas 

4.440  

JAK-2021-48-0046 Caritas diocesana de 
Bilbao 

Mapa de la integración-exclusión 
social en Euskadi tras la pandemia 
de la COVID-19  

8.580  

JAK-2021-48-0047 Fundación social Ignacio 
Ellacuria 

Las entidades de personas 
inmigrantes ante la crisis del 
COVID-19: detección de 
actuaciones solidarias para la 
mejora de la intervención social en 
Euskadi 

7.373  

JAK-2021-48-0048 Fundación EDE / EDE 
fundazioa 

Partaidetzan BLAI: partaidetzarako 
tresnak 

10.800  

JAK-2021-48-0049 
Asociación enfermedades 
raras País Vasco espina 
bífida e hidrocefalia 

XXII Jornadas de Sensibilización 3.225  

JAK-2021-48-0050 
Avifes-Asociación 
vizcaína de familiares y 
personas con enfermedad 

El envejecimiento de las personas 
con enfermedad mental: 
investigando una realidad 
emergente 

4.365  

JAK-2021-48-0051 
Asociación vasca para la 
defensa y la integración 
de las persona 

Garen hori! Ezgaitazun eta 
transexualitatearen egoeran 
dauden eaeko biztanleen gizarte 
errealitateari buruzko ikerketa   

8.039  

JAK-2021-48-0052 

Naizen adingabe 
transexualen familien 
elkartea/ Asociación de 
familias de menores 
transexuales 

Garen hori! Ezgaitazun eta 
transexualitatearen egoera dauden 
eaeko biztanleen gizarte 
errelitateari buruzko ikarketa 

8.039  

JAK-2021-48-0053 
Mundu berriak Asociación 
por un desarrollo 
intercultural 

Fase 0 y I: empoderamiento de la 
juventud en materia de diversidad 
sexual 4.0  

11.466  

JAK-2021-48-0054 Asociación Bizitegi  
Autopercepción de la calidad de 
vida de personas en exclusión 
social 

1.159  

JAK-2021-48-0055 Asociación Bizitegi 
Investigación sobre trabajo en 
medio abierto con personas sin 
hogar 

3.001  

JAK-2021-48-0056 
Asociación claretiana para 
el desarrollo humano 
«Sortarazi», de Bilbao 

Encuentro formativo: «tejiendo 
redes entre sectores públicos y 
privados para la inclusión social de 
las personas» 

5.797  
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Espediente zenbakia Erakundea Jarduera Dirulaguntza 
(eurotan) 

JAK-2021-48-0057 
Bidegintza para la 
promoción del desarrollo 
personal y común 

Generación de una sistemática 
para la determinación del impacto 
social de un programa de 
intervención social, así como su 
puesta en valor «sistema de 
medición del impacto de la 
intervención - caso bidegintza» 

4.320  

JAK-2021-48-0059 

Asociación Bizigay eusko 
abertzaleon sexu 
askapenerako alkartasuna 
de Bilbao 

EDUSEX-2021 Jornadas de 
diversidad sexual 11.910  
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II. ERANSKINA 

Ukatzeko arrazoia: 

1.– Aurkeztutako jarduerak ez du lortu 2021eko dirulaguntza hauek deitzen dituen Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2021eko apirilaren 13ko Aginduaren 9.1 artikuluak 
ezartzen duten puntuazioa. 

2.– Aurkeztutako jardueraren xedeak ez du bat egiten laguntza ildo honen xedearekin. 

3.– Erakunde eskatzaileak ez ditu betetzen deialdi hau arautzen duen 271/2012 Dekretuak 5. 
artikuluan ezartzen dituen baldintzak. 

4.– Jardueraren lurralde-eremuak gainditu egiten du abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuak 
ezartzen duen eremua, zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze 
sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko dirulaguntzak. 

Espediente-zenbakia Erakundea Jarduera Ukatzeko arrazoia 

JAK-2021-01-0003 Asociación afectados retinosis 
pigmentaria de Álava Begisare 

Página web accesible y 
actualizada 1 

JAK-2021-01-0009 
Federación de asociaciones 
de familias numerosas de 
Euskadi-Kide 

Familias conectadas 1 

JAK-2021-01-0018 
Asociación de personas con 
discapacidad física de Álava 
Eginaren Eginez 

Investigación sobre la creación, 
desarrollo y gestión de recursos 
innovadores para la garantía de la 
Vida Independiente de las 
Personas con discapacidad física 
residentes en Euskadi. (OVI)   

1 

JAK-2021-01-0019 Cruz Roja Española 
Promoción del éxito escolar con 
jóvenes en educación no 
obligatoria 

1 

JAK-2021-01-0022 Afro asociación de residentes 
afroamericanos 

Tendiendo puentes en el 
Feminismo 1 

JAK-2021-20-0001 
Asociación de afectados por la 
retinosis pigmentaria de 
Gipuzkoa 

Actividades de gestión del 
conocimiento para la intervención 
social  

1 

JAK-2021-20-0012 
Federación de asociaciones 
de familiares enfermos de 
Alzheimer de Euskadi 

Inscripciones IX congreso nacional 
Alzheimer 1 

JAK-2021-20-0016 Bihotzez asociación de 
cardiopatías congénitas 

Estudio sobre el impacto de las 
cardiopatías congénitas graves a 
nivel neuropsicológico en niñas y 
niños entre 3-18 años - 1.ª fase 

1 

JAK-2021-20-0024 
Asociación guipuzcoana de 
ayuda a la parálisis cerebral y 
altera 

Plan de prevención del maltrato 
Aspace Gipuzkoa 1 

JAK-2021-20-0030 Hirube S. Coop. Data-LAB 1 

JAK-2021-20-0035 
Asociación de dislexia de 
Gipuzkoa  

Seminarios sobre Intervención e 
Inclusión en dislexia 1 

JAK-2021-48-0004 Fundación Integrando Estudio sobre colectivos exclusión 
ezkerraldea 1 

JAK-2021-48-0011 Fundación Integrando Programa para el diseño de 
informes socioeducativos de  1 

JAK-2021-48-0012 
Fundación síndrome de Down 
del País Vasco Plan estratégico 2022-2024 1 

JAK-2021-48-0014 Asociación Agiantza Elkartea  De la emigración a la inmigración 1 

3. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA
2022ko urtarrilaren 5a, asteazkena

2022/47 (8/7)



Espediente-zenbakia Erakundea Jarduera Ukatzeko arrazoia 

JAK-2021-48-0020 Erain Elkarteko Osasun 
Mentala  

Formación online 2021: 
perspectiva interseccional y 
enfoque basado en Derechos 
Humanos en la intervención 
psicosocial 

1 

JAK-2021-48-0025 Centro de orientación familiar 
Lagungo 

Revisión y publicación del manual 
del programa de educación 
emocional en contexto de tiempo 
libre educativo 

1 

JAK-2021-48-0036 Asociación Jarduera Egokitua 
Haszten Elkartea 

Diagnostico en las comarcas de 
Bizkaia (plan integral en materia 
de actividad física y de deporte 
adaptado e inclusivo) 

1 

JAK-2021-48-0038 Asociación para la reinserción 
social Sartu taldea 

Desarrollo de un Programa de 
Mindfulness, Autocuidado y 
Regulación Emocional en el 
ámbito de la Inclusión Social y los 
Servicios Sociales. 

1 

JAK-2021-48-0039 Asociación para la reinserción 
social Sartu taldea 

Sistematización de Procesos de 
Empoderamiento con Mujeres 
Vulnerables y/o en situación de 
Exclusión Social, Parte II: 
conclusiones, edición y 
comunicación.  

1 

JAK-2021-48-0042 Asociación Jarduera Egokitua 
Haszten Elkartea 

Gala navideña inclusiva Haszten 
2021 1 

JAK-2021-48-0045 Suspergintza Asociación de 
intervención social de Bilbao 

Zuzaintzen: servicio de 
capacitación en el manejo de las 
situaciones difíciles 

1 

JAK-2021-48-0058 Samurrak aniztasun 
sustapena elkartea 

La transexualidad en los 
cibermedios vascos: un análisis 
del discurso mediático y su 
evolución (Fase I) 

1 
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