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BBK BANKU FUNDAZIOAREN ETA 
BASAURIKO UDALAREN ARTEKO 

LANKIDETZA-HITZARMENA, 
BAKARDADEAREN BEHATOKIA 

BABESTEKO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA FUNDACIÓN BANCARIA 

BBK Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BASAURI, PARA APOYAR EL 

OBSERVATORIO DE LA SOLEDAD 

 

Bilbon, 2019ko azaroaren 18an 

 

En Bilbao, a 18 de noviembre de 2019 

 

ELKARTURIK 
 

Alde batetik, Gorka Martínez Salcedo jauna, 
NAN-zka. 14.899.402-W duena, eta 
jakinarazpenetarako helbidea Bilbon (Gran 
Vía/Kale Nagusia, 19-21). 

 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Gorka Martínez Salcedo, 
con D.N.I. nº 14.899.402-W, con domicilio, a 
efectos de notificaciones, en Bilbao, Gran Vía 
19-21. 

 

Eta bestetik, D. Asier Iragorri Basaguren 
jauna, NAN-zka. 11909741L duena, eta 
jakinarazpenetarako helbidea El Minero 
Etorbidea 2 (Gallarta), 48500, Abanto 
Zierbena. 

 

Y de la otra, D. Asier Iragorri Basaguren, 
con D.N.I. nº 11909741L, con domicilio, a 
efectos de notificaciones, en Avenida El 
Minero 2 (Gallarta), 48500, Abanto-Zierbena. 

 

PARTE HARTZEN DUTE 
 

Lehenak, BILBAO BIZKAIA KUTXA 
FUNDACIÓN BANCARIA-BILBAO BIZKAIA 
KUTXA          BANKU          FUNDAZIOaren 
(aurrerantzean “BBK”) izenean eta ordezkari 
gisa, bertako Zuzendari legez; Fundazioaren 
IFK G-48412720 da, eta egoitza soziala 
Bilbon du (Kale Nagusia, 19-21). 

 

INTERVIENEN 
 

El primero, en nombre y representación de 
BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN 
BANCARIA-BILBAO     BIZKAIA     KUTXA 
BANKU FUNDAZIOA (en adelante “BBK”), 
con C.I.F. G-48412720 y domicilio social en 
Bilbao, Gran Vía 19-21, en su calidad de 
Director de la misma. 

 

Bigarrenak, BASAURIKO UDALA -ren 
(aurrerantzean, “erakunde onuraduna”) 
izenean eta ordezkari gisa, bertako Alkatea 
legez;  IFK  P4801900D  da,  7/85  Legearen 
21.1 b) artikuluan ezarritakoaren arabera, 
udalaren legezko ordezkaria da. 

 

El segundo, en nombre y representación del 
AYUNTAMIENTO DE BASAURI (en adelante 
“entidad beneficiaria”), con N.I.F. P4801900D 
a tenor de lo establecido en el artículo 21.1.b) 
de la Ley 7/85, en su representante legal en 
virtud de Alcalde. 

 

BBK eta erakunde onuraduna biak batera 
“Alderdiak” bezala aipatuko dira, edo 
beraietako bat bakarrik aipatzen denean 
“Alderdi” bat izango da. 

 

BBK y la entidad beneficiaria podrán 
denominarse de forma conjunta como las 
“Partes” o cuando se haga referencia a una 
sola de ellas como una “Parte”. 

 

Bi alderdiek, dagokien ordezkaritzaz, 
erabateko lege-gaitasuna aitortzen diote 
elkarri honako Lankidetza Hitzarmen hau 
egiteko, eta horretarako 

 

Ambas Partes, en la representación que 
actúan, se reconocen recíprocamente plena 
capacidad legal para suscribir el presente 
Convenio de Colaboración y a tal efecto 



P201901149 - - 2 - 

 

 

 

 

 

AZALTZEN DUTE 
 

I. BBKren helburu nagusia bere Gizarte 
Ekintza, hainbat arlo estrategikotan 
antolatua, gauzatzea dela, eta horien 
artean nabarmentzekoa dela helduaro 
aktiboko jarduerak sustatzea.. 

EXPONEN 
 

I. BBK tiene como finalidad principal la 
realización de su obra social que se 
articula en distintas áreas estratégicas, 
entre las que destaca el fomento de 
actividades de madurez activa. 

 

II. Erakunde  onuradunaren  helburuen 
artean, ondorengoa dagoela: 
bakardadea ekiditeko boluntariotza 
bultzatzea. 

 

II. Que la entidad beneficiaria tiene entre sus 
fines impulsar el voluntariado para evitar 
situaciones de soledad. 

 

III. Bere helburuak betetzeko, erakunde 
onuradunak, beste jarduera  batzuen 
artean,                    “BAKARDADEAREN 
BEHATOKIA” deituriko proiektua 
(aurrerantzean Proiektua) burutzeko 
asmoa duela, hau da, adineko pertsonen 
bakardadearen eta gizarte 
isolamenduaren erronkaren aurrean, 
Basauriko Udalak 80 urte gorako 
pertsonentzako behatoki bat sortuko dute 
bakardadearen egoerak hauteman eta 
neurriak hartzeko. (honekin batera doa 
Proiektua deskribatzen duen txostena, 
lortu gura diren helburuak eta dagokion 
Aurrekontua, I. Eranskin gisa). 
Proiektuarekin batera, erakunde 
onuradunak  Gizarte  Eraginaren  Fitxa 
─BBKk emandako ereduaren arabera, 
behar  bezala  beteta─  aurkezten  du  II. 
Eranskin gisa. 

 

III. Que, para el desarrollo de sus fines, la 
entidad beneficiaria, tiene previsto entre 
otras actividades, llevar a cabo el Proyecto 
denominado “OBSERVATORIO DE LA 
SOLEDAD” (en adelante “el Proyecto”). 
Ante el reto de la soledad y el aislamiento 
social de las personas mayores en nuestra 
sociedad, el Ayuntamiento de Basauri 
quiere crear un Observatorio de Personas 
de más de 80 años como órgano de 
detección y abordaje de las situaciones de 
soledad. (Se acompaña dossier 
descriptivo del Proyecto, los objetivos que 
se pretenden conseguir y el 
correspondiente Presupuesto, como 
Anexo I). Junto con el Proyecto, la entidad 
beneficiaria presenta la Ficha de Impacto 
Social, según modelo facilitado por BBK, 
debidamente cumplimentada,  como 
Anexo II. 

 

IV. Alderdi biak akordio batera heldu dira 
bakoitzari dagozkion helburuak lortu ahal 
izateko eta horregatik LANKIDETZA 
HITZARMEN hau adostu dute ondorengo 
xedapenen arabera 

 

IV. Habiendo llegado las partes a un acuerdo 
para la mejor consecución de sus fines, 
deciden otorgar el presente CONVENIO 
DE COLABORACIÓN que se regula por 
las siguientes 

 

 

XEDAPENAK 
 

 

 

1.- HITZARMENAREN XEDEA 
 

Lankidetza Hitzarmen honen  bitartez, 
erakunde  onuradunari laguntzera 

 

 

ESTIPULACIONES 
 

 

 

1.- OBJETO DEL CONVENIO 
 

Por medio del presente  Convenio de 
Colaboración,  BBK se compromete  a 
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konprometitzen da BBK, ondorengo 
xedapenetan adierazitako baldintzetan, 
Proiektua burutu ahal izateko. Bestalde, 
Proiektua, I. Eranskinean adierazitako 
baldintzetan, egiteko konpromisoa hartzen du 
erakunde onuradunak, baita Hitzarmen 
honetan aipatzen diren beste betebehar 
guztiak betetzeko konpromisoa ere 

 

 

I. 

colaborar con la entidad beneficiaria en los 
términos que se señalan en las estipulaciones 
siguientes, para posibilitar la realización del 
Proyecto y por su parte, la entidad beneficiaria 
se compromete a realizar el Proyecto en los 
términos que se señala en el Anexo I y a 
cumplir el resto de obligaciones derivadas del 
presente convenio. 

2.- LAGUNTZEKO ERA 
 

BBKren laguntza hamaika mila euro (11.000 
€) emanez gauzatuko da, eta BBKk erakunde 
onuradunari  emango  dio  diru  hori  banku- 
transferentzia eginez honek kontu-zenbakia, 
ES78 2095-0097-47-2028011294 Kutxabank, 
S.A.n bere izenean irekia, horretarako 
emandako  banku-datuen 
egiazkotasunaren erantzulea erakunde 
onuraduna izanik. 

2.- FORMA DE COLABORACIÓN 
 

La colaboración de BBK se realizará mediante 
una aportación económica de once mil euros 
(11.000€) que BBK abonará a la entidad 
beneficiaria a través de transferencia bancaria 
a la cuenta número ES78 2095-0097-47- 

2028011294, abierta en Kutxabank, S.A. a su 
nombre, siendo la entidad beneficiaria la 
responsable de la veracidad de los datos 
bancarios facilitados a tal efecto. 

 

Ordainketa bi zatitan egingo da: 
 

• BBK-k erakunde onuradunari zortzi 
mila eta zortzi ehun euro (8.800 €) 
ordainduko dizkio, ekarpenaren % 80 
alegia, 30 eguneko epean sinaduraren 
datatik aurrera. 

 

El abono se realizará, en dos pagos: 
 

• BBK abonará a la entidad beneficiaria 
el importe de ocho mil ochocientos euros 
(8.800 €) correspondiente al 80 % de la 
aportación, en el plazo de 30 días a partir 
de la fecha de la firma. 

 

• Gainerako % 20, hau da, bi mila eta 
berrehun euro (2.200 €), proiektua 
amaitzean ordainduko da, betiere, 
erakunde onuradunak, 4. puntuan 
adierazitako Dokumentazioa aurkeztu eta 
BBKk dokumentazio hori aztertu ostean. 

 

• El 20 % restante, es decir dos mil 
doscientos euros (2.200 €), se abonará a 
la finalización del proyecto y previa 
presentación por parte de la entidad 
beneficiaria de la Documentación que se 
señala en la estipulación 4 y su análisis por 
parte de BBK. 

 

Ordainketa hauek ez daude Balio Erantsiaren 
gaineko Zergaren mende. 

 

Los pagos no están sujetos al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

 

BBKtik jasotako diru-laguntza guztiak 
Proiektuan adierazitako kostuak ordaintzeko 
erabiltzera konprometitzen da erakunde 
onuraduna. 

 

La entidad beneficiaria se compromete a 
destinar la totalidad de las ayudas recibidas 
de BBK a sufragar los costes señalados en el 
Proyecto. 
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BBK-k konprometituriko diru-kopuruak ez du 
inola ere eta ezergatik ere gehikuntzarik 
izango, eta erakunde onuradunaren kontura 
izango da Proiektuan sortzen den edozein 
gastu-gehikuntza. 

En ningún caso ni por ninguna circunstancia 
sufrirá incremento alguno la cantidad 
aportada por BBK, siendo por cuenta de la 
entidad beneficiaria cualquier incremento de 
gastos que pueda originarse en el Proyecto 

 

3.- PROIEKTUAREN ERANTZUKIZUNA 
 

Erakunde onuradunak bere gain hartuko du 
Proiektua antolatu eta egiteko erantzukizun 
guztia eta, hala badagokio,  Proiektutik 
ondorioztatzen diren kalte-galerak bere gain 
hartuko ditu, eta BBK salbuetsita lagako du 
kontzeptu horrengatik inolako erreklamaziorik 
izaten bada. 

 

3.- RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO 
 

La entidad beneficiaria asume toda la 
responsabilidad por la organización y 
realización del Proyecto y, en su caso, se hará 
cargo de los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse del mismo, exonerando a BBK de 
cualquier reclamación por dicho concepto. 

 

4.- PROIEKTUA BURUTU DELA 
EGIAZTATZEA 

 

Erakunde onuradunak proiektua burutu dela 
egiaztatuko dio BBKri, Proiektua amaitu eta 
gehienez ere 3 hilabeteko epearen barruan. 
Zehatz esanda, Proiektua amaitu ostean, 
erakunde onuradunak dokumentu hauek 
aurkeztu beharko ditu BBKren aurrean: 

 

4. - JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

 

La entidad beneficiaria deberá acreditar ante 
BBK la realización del Proyecto, en el plazo 
máximo de 3 meses desde la finalización del 
mismo. En concreto, una vez finalizado el 
Proyecto, deberá presentar, ante BBK, la 
siguiente documentación: 

 

a) Txosten Tekniko eta Ekonomikoa, non, 
gutxienez, egindako jarduerak eta 
lortutako emaitzak deskribatuko diren; 
dokumentuan sartu behar dira egindako 
gastuen banakapena, lorturiko diru- 
sarrerak (BBKren ekarpena barne) eta 
ordaindutako fakturen inbentarioa, hori 
guztia erakunde onuradunaren ordezkari 
den pertsona baimenduaren sinaduraz 
ziurtatuta. 

 

a) Una Memoria Técnica y Económica en 
la que, al menos, se describan las 
actividades realizadas y resultados 
conseguidos, incluyendo en el 
documento un detalle de los gastos 
incurridos, ingresos obtenidos (incluida 
la aportación de BBK) y un inventario de 
las facturas abonadas, todo ello 
certificado con la firma  de persona 
autorizada representante de la entidad 
beneficiaria. 

 

b) Gizarte Eraginaren Fitxa, II. Eranskinean 
adierazia, baina kasu honetan Proiektua 
gauzatu ostean lorturiko behin betiko 
datuekin beteta. 

 

b) La Ficha de Impacto Social, señalada 
en el Anexo II, pero en esta ocasión, 
cumplimentada con los datos definitivos 
resultantes tras la realización del 
Proyecto. 

 

c) Gainera, BBK-k eskatzen badio, erakunde 
onuraduna konprometitzen da Proiektuari 
eta honen gastuei buruzko beste edozein 
argibide edo dokumentazio ematera eta, 
hala badagokio, BBKren aldetik 
Proiektuaren kontu-ikuskapen edo 
auditoria onartzera 

 

c) Adicionalmente, la entidad  beneficiaria 
se compromete a suministrar cualquier 
otra información o documentación 
relativa al proyecto y sus gastos, a 
petición de BBK y, en su caso, a 
someterse a una auditoría del Proyecto 
por parte de BBK. 
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Lehen aipaturiko 3 hileko epea 2020ko 
otsailaren 28a baino geroago amaitzen den 
kasuetan, erakunde onuradunak data hori 
baino lehen bidali beharko du Gizarte 
Inpaktuko Fitxa, proiektuaren amaierako 
datu zenbatetsiekin. 

En los casos en que el plazo de 3 meses 
citado anteriormente finalice más tarde del 28 
de febrero de 2020, la entidad beneficiaria 
deberá enviar antes de esta fecha la Ficha de 
Impacto Social con datos estimados de 
cierre del proyecto. 

 

5.- KOMUNIKAZIOA 
 

Erakunde onuraduna BBKrekin lan egitera 
konprometitzen da BBK-k duen lege- 
betebeharra betetzeko, hau da, bere 
jarduerak publiko egitea guztiok ezagutzeko, 
9/2016 Legeak, Fundazioei buruzkoak, 28. 
artikuluan ezartzen duen  legez. Zehazki, 
erakunde onuraduna bere Proiektua behar 
beste zabaldu edo  jendarteratzera 
konprometitzen da, gizarteak oro har ezagutu 
ahal izateko moduan. 

5.- COMUNICACIÓN 
 

La entidad beneficiaria se compromete a 
colaborar con BBK en el cumplimiento de la 
obligación legal que afecta a BBK de publicitar 
sus actividades para conocimiento general, 
que se señala en el artículo 28 de la Ley 
9/2016 de fundaciones. En particular, se 
compromete a realizar suficiente difusión de 
su Proyecto, de forma que sea conocido por 
la sociedad en general. 

 

 

Aurrekoaren arabera, komunikazio 
publikorako erabiltzen diren euskarri guztietan 
(programa, kartel, erakundearen webgune, 
informatika-euskarri, hedabideetako parte- 
hartze eta abarretan) erakunde onuradunak 
esplizituki agerraraziko du BBKren laguntza 
dagozkion programa edo jardueretan, 
erakunde honek finkatzen duen deiturarekin 
agertu beharko duelarik. 

Por lo anterior, en todos los soportes de 
comunicación pública que se utilicen 
(programas, carteles, sitios web de la entidad, 
soportes informáticos, participaciones en 
medios de comunicación, etc.), la entidad 
beneficiaria hará constar, de forma explícita, 
la colaboración de BBK en los respectivos 
programas o actividades objeto de este 
convenio debiendo figurar con la 
denominación que esta entidad señale. 

 

 

Halaber, BBK-k bere anagrama, marka edo 
ezaugarria sartzea eskatu  ahal izango du 
Hitzarmen honetan jasotako jarduerei buruzko 
edozein dokumentazio, argitalpen edo 
jakinarazpenetan. 

Asimismo, BBK podrá exigir la inclusión de su 
anagrama, marca o signo identificativo en 
cualquier documentación, publicación o 
comunicación relacionada con las actividades 
recogidas en el presente Convenio. 

 

 

Hitzarmen honen sinatzaileek, bi aldeen 
adostasunez, egoki iruditzen zaien unean eta 
moduan eman ahal izango dute argitara 
Txosten, Prentsa-ohar, Publizitate edo barne- 
eta kanpo-komunikazioko beste edozein bide 
erabilita, betiere espresuki aipatuz Hitzarmen 
honen bi sinatzaileen parte-hartzea. 

Los firmantes de este Convenio podrán 
hacerlo público de mutuo acuerdo en el 
momento y modo que estimen oportunos a 
través de Memorias, Notas de Prensa, 
Publicidad o cualquier otro medio de 
comunicación interna o externa, haciendo 
siempre mención expresa de la participación 
de los dos firmantes de dicho Convenio. 
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6.- ESKLUSIBOTASUNA 
 

Indarrean dagoen bitartean, erakunde 
onuradunak ez du Proiektuari buruzko 
bestelako lankidetzarik ezarriko beste ezein 
kreditu-erakunde edo/eta banku- 
fundaziorekin, BBK-k berariaz eta idatziz 
baimenduta ez baldin bada. 

6.- EXCLUSIVIDAD 
 

Durante el tiempo de vigencia, la entidad 
beneficiaria no establecerá ningún otro tipo de 
colaboración, que afecte al Proyecto, con 
cualquier entidad financiera y/o fundación 
bancaria, salvo autorización expresa y por 
escrito de BBK. 

 

7.- DATU PERTSONALAK KUDEATU ETA 
GORDETZEA 

 

 

Alderdiek zera jakinarazten diete Hitzarmen 
hau izenpetzen duten ordezkariei: beren datu 
pertsonalak alderdietako bakoitzaren 
ardurapeko fitxategietan sartuko direla, xedea 
kontratu-harremanak mantentzea delarik, 
horretarako ezinbestekoa izanik beren 
identifikazio-datuak aurkeztea, daukaten 
ordezkaritza-gaitasuna, NAN edo baliokide 
den agiriaren zenbakia eta sinadura. 

 

7. - GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 

Las partes informan a los representantes que 
firman el presente convenio de que sus datos 
de carácter personal serán incluidos en 
sendos ficheros responsabilidad de cada una 
de las partes, cuya finalidad es el 
mantenimiento de las relaciones 
contractuales de las mismas, siendo 
imprescindible para ello que se aporten sus 
datos identificativos, la capacidad de 
representación que ostentan, número de DNI 
o documento equivalente y su firma. 

 

Halaber, alderdiek bermatzen dute 
informazio-betebeharra beteko dutela, Datuak 
Babesteko  Erregelamendu  Orokorreko  12., 
13. edo/eta, hala badagokio, 14. artikuluetan 
ezarritako   betekizunen   arabera,   kontratu- 
harremana mantendu eta betetzeko alderdien 
artean jakinarazten diren datu pertsonalei 
dagokienez. 

 

Asimismo, las partes garantizan cumplir con 
el deber de información de acuerdo con los 
requisitos establecidos en los artículos 12, 13 
y/o, en su caso, 14 del Reglamento General 
de Protección de datos, con respecto a los 
datos personales que sean comunicados 
entre las partes para el mantenimiento y 
cumplimiento de la relación contractual. 

 

Interesatuen datuen tratamendua  legezko 
bihurtzen duen oinarri juridikoa horren premia 
da Hitzarmen hau egin eta betearazteko. 

 

La base jurídica que legitima el tratamiento de 
los datos de los interesados es la necesidad 
para la celebración y ejecución del presente 
Convenio. 

 

Hitzarmen honek indarrean irauten duen 
bitartean gordeko dira datuak eta, gero, legez 
ezarritako epean, kontratuaren ondorioz sor 
litezkeen erantzunbeharrei erantzuteko. 

 

Los datos serán conservados durante la 
vigencia del presente convenio y, 
posteriormente, durante el plazo legalmente 
establecido para con la finalidad de atender a 
las posibles responsabilidades derivadas de 
la relación contractual. 

 

Dena den, doakienek atzitzeko, zuzentzeko, 
ezeztatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta 

 

En todo caso, los afectados podrán ejercer 
sus derechos de acceso,   rectificación, 
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eramateko eskubideak egikaritu ahal izango 
dituzte dagokion alderdiaren aurrean, agiri 
honen hasieran agertzen den helbide 
sozialera idatziz jakinarazita, NAN edo 
baliokide den agiriaren fotokopia aurkeztuz 
eta eskatzen den eskubidea identifikatuz. 
Halaber, datu pertsonalak  babesteko 
eskubidea urratu egin zaiela uste  badute, 
erreklamazio bat jarri ahal izango dute 
Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren 
(www.aepd.es) aurrean. 

supresión, oposición, limitación y 
portabilidad ante la parte que corresponda a 
través de comunicación por escrito al 
domicilio social que consta al comienzo del 
presente documento, aportando fotocopia 
de su DNI o documento equivalente e 
identificando el derecho que se solicita. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado 
su derecho a la protección de datos 
personales, podrán interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

8.- BETEBEHARRAK EZ BETETZEA 
 

Erakunde onuradunak ez baditu betetzen 
Hitzarmen honetatik ondorioztaturiko 
betebeharrak, BBK-k aukera izango du 
Hitzarmena bertan behera uzteko, baita 
suntsiarazteko ere, bete gabe dituen 
obligazioak ezeztatuz eta,  hala badagokio 
eta bere iritziz egokia bada, eragindako 
kalteen ordaina eskatuz. 

 

8.- INCUMPLIMIENTOS 
 

Si la entidad beneficiaria no cumple las 
obligaciones derivadas de este Convenio, 
BBK podrá suspender e incluso resolver el 
mismo, anulando los pagos pendientes y 
exigiendo, en su caso y si a su juicio 
procediera, la devolución total o parcial de 
los ya efectuados. 

 

Erakunde onuradunak Hitzarmen honetan 
hartutako betebeharrak ez  betetzea eta 
bereziki BBKri informatzeko 4. xedapenean 
ezarritako betebeharra ez betetzea aski 
arrazoi izango dira BBKk uko egiteko 
etorkizunean erakunde horrekin lan egiteari. 

 

El incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por la entidad beneficiaria en el 
presente Convenio, y en particular, el 
incumplimiento de las obligaciones de 
informar a BBK establecidas en la cláusula 
4. podrán ser razón para que BBK renuncie 
a colaborar en el futuro con dicha entidad. 

 

9. – BERARIAZKO MEN EGITEA 
 

Alderdiak, legokiekeen beste edozein foruri 
uko eginda, Bilboko Epaitegi eta Auzitegien 
mende jartzen dira espresuki, Hitzarmen 
honen interpretazio, betetze edo egikaritzeari 
buruz sortzen diren arazoak ebatzi edo 
erabakitzeko. 

 

9. – SUMISIÓN EXPRESA 
 

Las partes, con renuncia a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de 
Bilbao, para la resolución de cuantas 
cuestiones se deriven sobre la interpretación, 
cumplimiento o ejecución del presente 
Convenio. 

 

10.- IRAUNALDIA 
 

Hitzarmen honek izenpetzen den egunetik 
izango du eragina eta indarrean izango da 
2019ko abenduaren 31ra arte edo, hala 
badagokio, erakunde onuradunak 4. 
xedapenean ezarririko dokumentazioa 
emateko datara arte, xedapen horrek 
gehienez Proiektua amaitzen denetik aurrera 

 

10. - VIGENCIA 
 

El presente convenio surtirá efectos desde la 
fecha de su firma y se mantendrá en vigor 
hasta el 31 de Diciembre de 2019, o en su 
caso, hasta la fecha de la entrega por parte 
de la entidad beneficiaria, de la 
documentación señalada en la 
estipulación 4, la cual establece un plazo 



P201901149 - - 8 - 

 

 

 

 

 

3 hilabeteko aurkezpen-epea ezartzen 
duelarik. 

máximo de presentación de 3 meses a partir 
de la finalización del Proyecto. 

 

Eta azaldutakoarekiko adostasunaren 
adierazgarri, esku hartzen duten alderdiek 
agiri honen ale bi izenpetuko dituzte 
idazpuruan adierazitako lekuan eta datan. 

 

Y en prueba de conformidad con lo expuesto, 
las partes intervinientes firman por duplicado 
el presente documento en el lugar y fecha 
antes señalado sindicados al comienzo del 
mismo 

 

AYUNTAMIENTO DE BASAURI 
 

 

 

 

 

Asier Iragorri Basaguren 

 

BBK BANKU FUNDAZIOA 
 

 

 

 

 

Gorka Martínez Salcedo 

 

 

 

 

 

I ERANSKINA / ANEXO I: 
 

• PROYECTO “OBSERVATORIO DE LA SOLEDAD” PROIEKTUA 
 

 

II ERANSKINA / ANEXO II: 
 

GIZARTE ERAGINAREN FITXA / FICHA DE IMPACTO SOCIAL 
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FECHA DE INICIO FECHA FIN PROYECTO FECHAS PERIODO 

SUBVENCIONADO 
30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 

 

 

FICHA SOLICITUD PROYECTO 

 
INDICAR AQUÍ UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
BASAURI 

 
TÍTULO PROYECTO: COLABORADOR: 

 

PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA SOLEDAD AYUNTAMIENTO DE BASAURI 

 

PREVISTO ACLARACIONES PREVISTO* 

Breve resumen del proyecto 

Realizar un diagnostico cualitativo de la soledad en las personas mayores del municipio de Basauri estableciendo una coordinacion de 

todos los agentes implicados, que permitan desarrollar derivacione e intervenciuones adecuadas en cada situacion  

 

Justificación necesidad 

Basauri presenta una poblacion mayor de 80 años de un 9 % de los cuales ecasi la mitad viven solos. Desde el plan de accion de Basauri 

Atsegina se establecio como obetivo la deteccion de situaciones de soledad y la mejora de la atencion a peresonas en dicha situacion  

¿Qué objetivo pretende su proyecto? (Recuerde que debe expresarlo en términos del impacto/cambio que desea provocar) 
 

Detectar situaciones de soledad en el municipio. Coordinando las acciones de intervencion sobre dichos casos de tal modo que mejore la 

calidad de vida de dicha poblacion 
 

Carácter innovador (explique el carácter innovador del proyecto, si es que lo tiene) 

Se van a coordinar todos los agentes formales e informales del municipio,asi como diferentes proyectos que se estan desarrollando en el: 

Basauri Atsegina,proyecto Behari  

Indique los principales grupos de interés afectados, al menos los beneficiarios directos del mismo (indique a la derecha las características del grupo: sexo, edad…) 

Beneficarios/as directos/as: 50 
Beneficarios/as directos/as: 

 
Beneficiarios/as indirectos/as: 

 
Beneficiarios/as indirectos/as: 

 
(Nombre de su entidad) 

 
Sociedad 

 
¿Qué recursos necesita por parte de BBK? Marque cual de los siguientes y especifique en la segunda columna su concrección** 

Aportación monetaria 
 

10929 
Recurso en especie (cesión inmueble, caseta, etc.) 

  
Asesoramiento 

  
Otros 

  
¿Qué recursos aporta su entidad o algún otro socio? Marque cual de los siguientes y especifique en la segunda columna su concrección** 

Aportación monetaria 
  

Recurso en especie (cesión inmueble, caseta, etc.) 
 

Se utilizaran las instalaciones municipales 

Asesoramiento  la coordinacion del proyecto lo realizaran las tecnicas municipales de peresonas mayores 

 
Otros  

 
Se contara con la universidad de Deusto. Convenio de colaboracion proyecto Ciudades Amigables 

¿Qué acciones pretende realizar para visibilizar el proyecto y la causa que este persigue? 

Prensa 
 

contacto con todas las entidades formales e informales implicaadas del municipio 
 

pagina web de Basauri Atsegina 
 ¿Qué OBJETIVOS ESPECÍFICOS pretende conseguir su proyecto? (Recuerde expresarlos en términos de impacto/cambio que se desea conseguir) 

Indique además las ACTIVIDADES que se van a llevar a cabo para lograr los mismos, así como los indicadores de evaluación. Éstos últimos serán de 2 tipos: DE PROCESO y DE RESULTADO. 

Debe indicar el indicador y ponerse uin objetivo a conseguir en el mismo a su derecha. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO 

ACLARACIONES 
INDICADOR OBJETIVO INDICADOR OBJETIVO 

 
coordinacion de los servicios formales 

del municipio 

creacion de un protocolo de deteccion 

de casos de soledad 1 ̀ protocolo protocolo conseguir un protocolo de deteccion 

consensuado 80% antes no habia 

       

Creacion de un protocolo de derivacion 

de los casos de soledad 
 

nº de derivaciones 
 

40 
 
creacion de un protocolo de derivacion 

 
80% 

 
antes las deriviaciones se realizaban sin una coordinacion 

deteccion de casos de soledad aplicar los protocolos establecidos nº personas en riesgo 40    

   
derivaciones a distintos servicios para 

la intervencion  antes no estaba contabilizado ni estandarizado 

profundizar en el sentimiento de 

soledad. Diagnostico cualitativo 
grupos de discusion participantes en el programa 20 

   
   

Recoger la vision de la soledadd e las 

personas mayores cualitativo  
Intervenir sobre los casos en riesgo de 

soledad       taller habilidades sociales participantes en el programa 20 cuestionario de logros 50% Antes no se habia realizado ninguna intervencion de este tipo 
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