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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

DECRETO FORAL 10/2022, de 22 de febrero, de la Diputación Foral de  Bizkaia, 
por el que se regula la campaña de verano «Udalekuak 2022».

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia 
tiene entre sus objetivos fomentar la organización y desarrollo de programas, proyectos 
y actividades que potencien el ocio recreativo y favorezcan el entretenimiento, la convi-
vencia y la cooperación, entre la población infantil y juvenil en periodos estivales.

Para ello anualmente organiza en coordinación con las Diputaciones Forales de Ara-
ba y Gipuzkoa, diversas actividades infantiles, dentro del ámbito del ocio y del tiempo 
libre, con el propósito de potenciar el ocio recreativo y comunitario en contacto con la na-
turaleza y de facilitar el disfrute de períodos vacacionales a las niñas y niños de Bizkaia.

Considerando necesario mantener dicha iniciativa, se hace preciso regular mediante 
el presente decreto foral la campaña de verano «Udalekuak 2022».

En el presente ejercicio se ha tenido así mismo en cuenta la situación de crisis sa-
nitaria generada por la evolución de la COVID-19, lo que supone asumir la posibilidad 
de que hayan de realizarse las adecuaciones necesarias para el correcto desarrollo del 
programa.

La competencia sobre la materia objeto de la disposición de carácter general pro-
puesta corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como se deduce de lo dis-
puesto en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históri-
cos, que atribuye a estos últimos en su artículo 7 c) 2, la ejecución dentro de su territorio 
de la legislación de las Instituciones Comunes, en materia de desarrollo comunitario, 
condición femenina, política infantil, juvenil, de la tercera edad, ocio y esparcimiento, sin 
perjuicio de la acción directa en estas materias por parte de las Instituciones Comunes 
del País Vasco.

En este sentido, el Decreto Foral 131/2020, de 29 de diciembre de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Depar-
tamento de Euskera, Cultura y Deporte, atribuye a este Departamento la competencia 
para gestionar el programa «Udalekuak» y atender al colectivo infantil y adolescente en 
lo referente a actividades de colonias y campamentos.

Asimismo, en la tramitación de esta disposición se actúa de acuerdo con los prin-
cipios de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, ce-
leridad y eficiencia, así como el de rendición de cuentas inherentes a los principios de 
buena regulación y ello de acuerdo con lo establecido en artículo 3 del Decreto foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 87/2021, de 15 de junio, por el que se regula el procedi-
miento de elaboración de disposiciones generales en la Diputación Foral de Bizkaia, y a 
lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que aborda iguales principios 
con carácter general. Finalmente, se cumple con lo establecido en el Decreto Foral 
63/2019, de 28 de mayo, que establece los criterios de uso de las lenguas oficiales en el 
ámbito de actuación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Por otra parte, y para lograr el progreso económico y social, la Diputación Foral de 
 Bizkaia considera imprescindible avanzar en la consecución real y efectiva de la igual-
dad de mujeres y hombres y para ello lleva numerosos años trabajando ese campo. En 
esta línea, este decreto incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración como 
en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres y en la Norma foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad 
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de Mujeres y Hombres. Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, por el que se fijan las 
Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización de la evaluación 
previa del impacto en función del género prevista en la Ley 4/2005.

Cabe señalar finalmente que, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 87/2021, de 15 de junio, en la elaboración del presente decreto 
se han emitido los siguientes informes:

1. Evaluación Preliminar del Impacto de Género.
2. Informe Jurídico del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.
3. Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género.
4. Informe de control económico.
5. Informe de legalidad.
El artículo 39 k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-

nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico 
de Bizkaia, señala que compete a los diputados forales proponer a la Diputación Foral, 
para su aprobación, los proyectos de decreto foral en las materias propias de su Depar-
tamento.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia,

DISPONGO:

Artículo Único.— Aprobación de las bases de la campaña de verano «Udalekuak 
2022»

Se aprueban las bases reguladoras del desarrollo de la campaña de verano «Uda-
lekuak 2022».

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Habilitación para el desarrollo reglamentario
Se faculta a la Directora General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para 

dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el desarrollo y ejecución de la cam-
paña de verano «Udalekuak 2022».

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 22 de febrero de 2022.

La diputada foral de Euskera, Cultura  
y Deporte,

LOREA BILBAO IBARRA
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA DE VERANO «UDALEKUAK 2022»

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.—Objeto de la campaña de verano «Udalekuak 2022»
1. Constituye el objeto de la campaña de verano «Udalekuak 2022» la oferta de 

1.268 plazas para menores, a disfrutar en distintas instalaciones ofertadas por las tres 
diputaciones forales.

2. Los objetivos de la campaña de verano «Udalekuak 2022» son los siguientes:
a)  Facilitar a las niñas y los niños de Bizkaia el disfrute de períodos vacacionales.
b)  Favorecer la autonomía y la convivencia.
c) Potenciar el ocio educativo.
d) Favorecer el acercamiento al medio natural y el respeto al medio ambiente.
e) Fomentar el uso del euskera como idioma de comunicación en actividades de 

ocio.
f) Dar a conocer las costumbres y recursos culturales de cada zona.
g) Potenciar, entre otras actitudes, el compañerismo y la solidaridad en la conviven-

cia diaria.
h) Favorecer actividades igualitarias y de respeto que cuestionen los estereotipos y 

roles de género.

Base 2.—Personas participantes y personas presentadoras
1. Podrán participar en la campaña de verano «Udalekuak 2022» todas las per-

sonas nacidas entre los años 2009 y 2015, ambos inclusive, empadronadas a la fecha 
de publicación del presente decreto foral, en cualquiera de los municipios del Territorio 
Histórico de Bizkaia.

La persona participante adquiere la condición de persona interesada en el procedi-
miento «Udalekuak 2022».

Al estar dirigido el procedimiento a menores sin capacidad de obrar, la presentación 
de las solicitudes la deberá realizar el padre, madre, representante legal, o persona que 
ostente la guarda del niño o la niña participante en la campaña «Udalekuak 2022».

La persona solicitante adquiere la condición de persona presentadora y representan-
te de la persona participante.

2. La participación en la campaña «Udalekuak 2022» implica la total aceptación de 
las bases.

Base 3.—Organización de la campaña de verano «Udalekuak 2022»
1. La campaña de verano «Udalekuak 2022» se organizará en colaboración con las 

Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa, y se desarrollará en el periodo comprendido 
entre el 1 y 29 de julio de 2022 ambos inclusive, en turnos de 7 días.

2. La Diputación Foral de Bizkaia ofertará para la campaña de verano «Udalekuak 
2022 «un total de 1.268 plazas, de las cuales se reservará:

a)  Un 5% para menores con un mínimo del 33% de discapacidad y/o un grado de 
dependencia reconocido oficialmente, y que puedan integrarse adecuadamente 
en una actividad de estas características.

b)  Un 1% para menores integrantes de colectivos objeto de especial protección 
por la propia Diputación Foral de Bizkaia, que serán de adjudicación directa, a 
instancia del Departamento Foral competente.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a0

43
-(I

-1
80

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 03 de marzo de 2022Núm. 43 Pág. 4

3. La campaña se desarrollará agrupando a los y las menores participantes aten-
diendo a los siguientes rangos de edad:

a)  Personas nacidas en 2014 o 2015.
b) Personas nacidas en 2011, 2012, o 2013.
c) Personas nacidas en 2009 o 2010.
4. La oferta de la campaña de verano «Udalekuak 2022» se desarrollará en dos 

modalidades lingüísticas:
a) Euskera: la comunicación será únicamente en euskera, por lo que los y las me-

nores deberán conocer y usar el idioma.
b) Bilingüe: se compaginará el uso del euskera y el castellano.

TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO

Base 4.—Normativa aplicable
1. Los precios públicos para la participación en la campaña de verano «Udalekuak 

2022» vendrán determinados por el decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por 
el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la regulación del Precio Público por las 
estancias en colonias y campamentos en la campaña «Udalekuak 2022».

2. Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente decreto foral serán 
aplicables: la Norma Foral 4/1990 de 26 de junio, de tasas, precios públicos y otros 
recursos tributarios de la Administración Foral de Bizkaia; la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica; el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y garantía de los derechos digitales, y cualquier otra disposición normativa que por 
su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Base 5.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
solicitudes para participar en la campaña «Udalekuak 2022» deberán presentarse a tra-
vés del procedimiento «Udalekuak 2022» de la Sede Electrónica de la Diputación Foral 
de Bizkaia https://www.ebizkaia.eus/es/inicio.

2. Las solicitudes estarán únicamente disponibles para su cumplimentación y tra-
mitación en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, https://www.ebizkaia.
eus/es/inicio y en ellos deberá quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos pre-
cisos para participar en la campaña «Udalekuak 2022» de conformidad con lo dispuesto 
en la base 7.ª.

3. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 10 de marzo hasta 
las 13:30 horas del 17 de marzo de 2022.

Base 6.—Cumplimentación de las solicitudes
1. Cada menor participante sólo podrá inscribirse en una única solicitud. Si una 

persona participante figurara en más de una solicitud se considerará válida la última 
realizada.
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En función de su edad y modelo lingüístico elegido y atendiendo a su orden de prefe-
rencia se podrán seleccionar hasta un máximo de 5 instalaciones y turnos.

Se podrán asociar hasta un máximo de tres solicitudes para poder acceder al sorteo 
conjuntamente.

En los supuestos en que una persona sin discapacidad y/o dependencia quisiera 
participar con otra persona con discapacidad y/o dependencia, como acompañante de 
esta, deberá solicitar las mismas instalaciones, turnos y franja de edad que la persona a 
la que acompaña en la solicitud asociada.

2. La anulación de una solicitud no afectará a las solicitudes asociadas a la misma.
Si una persona con discapacidad y/ o dependencia hiciese una nueva solicitud o 

desistiese estando asociada a otra solicitud, la persona de la solicitud asociada a ella 
pasaría al sorteo general.

3. A las personas participantes pertenecientes al colectivo de personas con disca-
pacidad psíquica (discapacidad intelectual o retraso madurativo), se les permitirá inscri-
birse con un margen de un año entre la edad real y la franja de edad de la instalación y 
turno a solicitar, si el desarrollo madurativo de la persona participante así lo aconsejara, 
esto es:

a)  Una persona nacida en el año 2010, podrá inscribirse en instalaciones y turnos 
correspondientes a personas nacidas en los años 2011, 2012 y 2013.

b)  Una persona nacida en el año 2013, podrá inscribirse en instalaciones y turnos 
correspondientes a personas nacidas en los años 2014 y 2015.

En la solicitud no se podrán mezclar instalaciones y turnos correspondientes a di-
ferentes franjas de edad, es decir, si se considera que, por el desarrollo madurativo de 
la persona participante, es aconsejable que participe en la campaña de verano «Uda-
lekuak 2022» en una franja de edad diferente a la que tiene, todas las instalaciones y 
turnos deberán corresponder a dicha franja de edad.

Para poder participar en esta modalidad será necesario presentar un informe que 
verifique la situación de discapacidad intelectual o retraso madurativo y que justifique la 
idoneidad de acceder a esta opción; dicho informe será emitido por la Asociación a la 
que pertenezca la persona participante o por profesional competente que conozca a la 
persona menor (pediatras, neuropediatras, psicólogos, psiquiatras o profesionales del 
medio educativo).

Será necesario que el informe sea validado por la Comisión de Valoración prevista en 
la base 11 para acceder a la campaña «Udalekuak 2022».

Base 7.—Requisitos de participación y bonificación, en su caso
1. Son requisitos necesarios para participar en la campaña «Udalekuak 2022» los 

siguientes:
a) Para acceder al sorteo:
  1)  Haber nacido entre los años 2009 y 2015, ambos inclusive.
  2)  Estar empadronado en el Territorio Histórico de Bizkaia.
  3)  En su caso, acreditar la condición de persona participante con discapacidad 

y/o dependencia para el acceso a plazas reservadas.
b)  Para acceder a la bonificación:
   Para aquellas personas participantes agraciadas en el sorteo que quieran acce-

der a las bonificaciones en la cuota del precio público de la campaña de Udale-
kuak 2022 son:

  1)  Tener la condición de familia numerosa y/o,
  2)  Formar parte de una unidad perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos 

a que se refiere el artículo 11 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y/o, en su caso, beneficiaria 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a0

43
-(I

-1
80

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 03 de marzo de 2022Núm. 43 Pág. 6

del Ingreso Mínimo Vital, a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/2021, de 
20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

El Servicio de Acción Cultural del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte me-
diante el Nodo de Interoperabilidad de Bizkaia, y a través de los servicios de interope-
rabilidad correspondientes, realizará las comprobaciones y consultas necesarias de los 
datos de las personas participantes requeridos para la tramitación administrativa de la 
campaña de verano «Udalekuak 2022» que obren en poder de la Administración.

Asimismo, se revisarán los baremos de movilidad, el tipo de discapacidad y otros 
datos de discapacidad y/o dependencia para realizar la valoración.

Si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible el Servicio de Acción 
Cultural del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte podrá requerir datos o docu-
mentos necesarios para la tramitación.

2. Las solicitudes de las plazas reservadas para personas con discapacidad y/o de-
pendencia, deberán ir acompañadas de la «Ficha de Información Personal» disponible 
en sede electrónica.

Base 8.—Subsanación o mejora de las solicitudes
1. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los do-

cumentos exigidos por el presente decreto foral, se requerirá a la persona presentadora 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane en sede electrónica la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, archivándose la misma, previa la correspondiente 
resolución.

2. En todo caso, el Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte podrá soli-
citar por sede electrónica a las personas presentadoras cuanta información complemen-
taria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de las solicitudes 
presentadas.

3. A partir del día 22 de marzo se publicará en la web www.bizkaia.eus/udalekuak 
una relación de las solicitudes registradas.

Aquellas personas que habiendo presentado solicitud en plazo, no figuren en dicha 
relación, dispondrán de un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente 
a la publicación de dicha relación, para formular la oportuna reclamación en sede elec-
trónica.

Base 9.—Información y Asesoramiento
1. Toda la información referente a la campaña de verano «Udalekuak 2022» será 

publicada en la página web www.bizkaia.eus/udalekuak.
2. El Servicio de Acción Cultural del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte 

prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria ante cualquier duda o consulta referida 
al presente decreto foral, a cuyos efectos se encuentra disponible en http://www.bizkaia.
eus/laguntza.

Base 10.—Sorteo y adjudicación provisional de plazas
1. Las plazas se adjudicarán provisionalmente mediante resolución de la Directora 

General de Cultura, según el orden establecido por un sorteo público ante la institución 
notarial el día 28 de abril de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala Multimedia sita en Ala-
meda Recalde, 30, 1.º de Bilbao. Dicha resolución se comunicará a través de la sede 
electrónica y estará disponible en el Servicio de Acción Cultural del Departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte.

2. Una vez realizado el sorteo y tras la adjudicación, las solicitudes que no hayan 
obtenido plaza pasarán a formar parte de una lista de espera, por orden del sorteo.

3. Al objeto de formalizar la reserva de la plaza adjudicada provisionalmente, las 
personas que hubieran resultado adjudicatarias deberán, en el plazo que se establecerá 
en la comunicación:
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a) Cumplimentar el formulario en sede electrónica adjuntando:
  1)  Fotografía reciente de la persona participante (tipo DNI/pasaporte).
  2)  Ficha médica debidamente cumplimentada e informe si necesitara prescrip-

ción médica o farmacológica.
  3)  Copia de la tarjeta sanitaria de Osakidetza o de cualquier otro seguro priva-

do de enfermedad de la persona menor participante.
   Será imprescindible la autorización expresa para la cesión de datos médicos de 

las personas menores participantes a la instalación a la que acudan y a la Dipu-
tación Foral de la que dependa dicha instalación.

   La no autorización es motivo de exclusión, ya que no se podría asegurar una 
correcta atención de la persona menor participante en dichas instalaciones.

b) Abonar la cuota de participación correspondiente.
   El Servicio de Acción Cultural del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte 

comprobará que se ha abonado la correspondiente cuota para participar en la 
campaña de verano «Udalekuak 2022».

   En caso de que no se realizara dicho abono se entenderá que voluntariamente 
desiste de su solicitud.

4. La adjudicación de la plaza no será definitiva en tanto no se verifique la docu-
mentación exigida en el apartado 3 y el abono de la cuota.

5. Una vez formalizada la reserva de plaza, estará disponible la «Tarjeta de Viaje».
Al objeto de garantizar la adecuada recogida de las personas menores participantes, 

a su regreso de las instalaciones, la persona presentadora deberá mostrar dicha tarjeta 
al personal responsable del autobús.

En caso de no poder acudir a recoger a la niña o niño a su regreso del campamento, 
la persona presentadora podrá autorizar a otra persona para que, en su nombre, pueda 
recogerle, cumplimentando el apartado correspondiente de la tarjeta de viaje.

Base 11.—Comisión de Valoración
1. La adjudicación de las plazas pertenecientes al turno de Integración de personas 

con discapacidad y/o dependencia se realizará a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, creada al efecto.

2. Las personas integrantes de la Comisión de Valoración se nombrarán mediante 
resolución de la Directora General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. A tal 
efecto se cumplirá lo establecido en el artículo 44 de la Norma Foral 4/2018, de 20 de 
junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Dicha Comisión estará constituida de la 
siguiente manera:

a) Jefe del Servicio de Acción Cultural o persona en quien delegue.
b) Jefa de la Sección de Programas Socioeducativos o persona en quien delegue.
c)  Técnica o técnico de la Dirección General de Cultura con voz y voto, que actuará 

de secretario o secretaria de la Comisión.
d)  Dos personas designadas por el Departamento de Acción Social de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia.
e)  Hasta un máximo de 6 representantes de entidades que trabajen durante todo 

el año en el ámbito de las personas con discapacidad y/o dependencia. Cada 
entidad comunicará a la Dirección General de Cultura la persona representante 
en la Comisión de Valoración.

f)  Cuantas personas expertas se consideren oportunas, al objeto de ser asesorada 
previamente a la toma de las decisiones que le competen. Estas personas ex-
pertas tendrán voz, pero no voto en las reuniones de la Comisión.

Las personas miembros de la Comisión deberán abstenerse y podrán ser recusadas 
en los términos previstos en los artículos, 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Base 12.— Proceso de selección para personas con discapacidad y/o dependencia
1. El proceso de selección se efectuará según las siguientes fases:
a) Sorteo:
   Las solicitudes de personas con discapacidad y/o dependencia serán sorteadas 

ante Notario o Notaria junto con el resto de las solicitudes del turno general, ob-
teniéndose, de esta manera, el orden de prelación.

b) Fase de selección:
   La Comisión de Valoración, siempre por estricto orden de sorteo público realiza-

do, y una vez estudiados los diferentes casos, valorará las solicitudes atendien-
do a las siguientes características:

  1)  Idoneidad de la persona preseleccionada, considerando el grado de disca-
pacidad y grado de dependencia reconocido oficialmente.

  2)  La posibilidad de integración en la campaña de verano «Udalekuak 2022», y 
la adecuación del perfil de la persona preseleccionada a las características 
de la instalación y actividad.

  3)  La necesidad de contar con personal específico y/o de apoyo que facilite la 
participación de la persona seleccionada.

La Comisión de Valoración propondrá a la Directora General de Cultura la concesión 
o denegación de plazas reservadas a personas con discapacidad y/o dependencia, así 
como las necesidades de personal específico necesario.

El personal específico y/o de apoyo será exclusivamente para las personas que ac-
cedan por las plazas de discapacidad y/o dependencia. Por ello, las solicitudes de las 
personas participantes con discapacidad y/o dependencia que necesiten personal espe-
cífico y/o de apoyo deberán tramitarse por las plazas de discapacidad y/o dependencia.

2. En el caso de que quedarán desiertas plazas destinadas a personas con disca-
pacidad y/o dependencia, acrecentarán las del turno general.

Base 13.—Adjudicación definitiva de plazas
1. Mediante resolución de la Directora General de Cultura se adjudicarán definitiva-

mente las plazas. Dicha resolución se notificará mediante su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» y se comunicará por sede.

Contra dicha resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Diputada Fo-
ral de Euskera, Cultura y Deporte, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la respectiva resolución en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia».

2. Las plazas vacantes serán cubiertas por estricto orden de la lista de espera, 
comunicándose, a través de la sede electrónica, la obtención de plaza y la exigencia 
de formalizar toda la tramitación de la documentación dentro del plazo que permita la 
correcta organización de los turnos a fin de completar todas las plazas.

Base 14.—Cuota
1. El abono de la cuota se realizará mediante ingreso de la cantidad asignada para 

cada participante a través de la pasarela de pagos habilitada al efecto.
2. Las personas participantes que formen parte de una unidad perceptora de la 

Renta de Garantía de Ingresos a que se refiere el artículo 11 de la Ley 18/2008, de 23 
de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y/o, en su caso, 
beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/2021, de 
20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital a la fecha de publicación 
del presente decreto, y así lo hayan indicado en la solicitud, obtendrán una bonificación 
en la cuota general.

Las personas participantes que, a fecha de publicación del presente Decreto, formen 
parte de una unidad familiar considerada como Familia Numerosa y así se haya indicado 
en la solicitud, obtendrán una bonificación en la cuota general.
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Dichas bonificaciones serán las fijadas en el decreto foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la regulación del precio públi-
co por las estancias en colonias y campamentos en la campaña «Udalekuak 2022». Una 
persona no podrá optar nunca a ambas bonificaciones acumuladas.

Base 15.—Devolución de cuotas
1. Una vez abonadas las cuotas establecidas en la base anterior, sólo se devolverá 

su importe, previa solicitud a través del procedimiento «Udalekuak 2022» en sede elec-
trónica, con justificación documental, cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a)  Enfermedades o accidentes, con justificación médica.
b)  Imprevistos o necesidades graves que imposibiliten la asistencia a los turnos, 

con justificación suficiente a juicio de la Dirección General de Cultura.
La obtención de malas notas escolares por las personas participantes con plazas 

adjudicadas definitivamente no constituirá justificación suficiente para acceder a la de-
volución de la cuota.

2. Una vez iniciado el turno, únicamente se devolverá la cuota en casos de fuerza 
mayor debidamente justificada. En dichos supuestos, se devolverá la parte proporcional 
correspondiente a los días no disfrutados.

3. Las solicitudes de devoluciones deberán instarse en plazo no superior a cuaren-
ta y cinco (45) días naturales a contar a partir del último día del turno asignado a cada 
participante y serán resueltas por la Directora General de Cultura en un plazo de un (1) 
mes a contar desde la fecha de presentación, entendiéndose que las mismas han sido 
desestimadas en el supuesto de que no conste resolución expresa dentro del citado 
plazo, y sin perjuicio de que sean resueltas y notificadas de forma expresa con posterio-
ridad.

Base 16.— Normas a cumplir por las personas participantes en la campaña de ve-
rano «Udalekuak 2022»

1. Las colonias son espacios de convivencia y aprendizaje de valores, motivo por 
el que las personas participantes han de estar sujetas a unas normas de convivencia 
y colaboración. Si alguna de las personas participantes reiteradamente incumpliera las 
mismas, podría ser expulsada de la instalación. El traslado correría a cargo de la perso-
na solicitante o responsable de la persona menor.

2. Además de las normas generales de cada instalación, de las que se informará al 
llegar a la misma, se deberán tener en consideración por las personas participantes, las 
siguientes:

a)  Tomar parte en todas las actividades.
b)  Con el fin de no romper la dinámica de la colonia, no se admitirán visitas.
c)  El uso de teléfono móvil, reproductores de música (mp3, mp4, …), cámaras de 

fotos, o cualquier otro aparato electrónico quedará restringido con el fin de evitar 
molestias en el desarrollo de la actividad.

d)  No se puede salir del albergue sin la autorización pertinente.
e)  Respetar al resto de personas participantes, no permitiéndose expresiones o 

comportamientos que puedan atacar y/u ofender a otras compañeras o compa-
ñeros por motivos de raza, religión, condición sexual y/o aspecto físico, y cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social.

3. La incorporación tardía a la colonia se autorizará a criterio de esta Diputación.
4. La organización no se responsabilizará de la pérdida, rotura o deterioro de obje-

tos personales de las personas participantes.
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Base 17.—Protección de datos
1. La información y datos objeto de la presente campaña se encuentran amparados 

por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
los datos serán tratados con la finalidad de gestionar este y cualquier otro expediente 
relacionado con el mismo. La responsable del tratamiento será la Dirección General 
de Cultura del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de 
 Bizkaia.

El acceso a los datos, la solicitud de su rectificación, su supresión o limitación de su 
tratamiento, y la oposición a éste, podrá hacerse, previa acreditación de la identidad, en 
el Registro General de la Diputación Foral de Bizkaia - Laguntza (Edificio de cristal de la 
Biblioteca): Sección de Registro y Atención Ciudadana (Diputación, 7 – Bilbao 48009), o 
a través de cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, dirigido a la «Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y 
Protección de Datos».

Se dispone igualmente del derecho a reclamar ante la autoridad de control pertinente 
(Agencia Vasca de Protección de Datos).

Asimismo, se podrá contactar con la persona delegada de protección de datos de 
la Diputación Foral de Bizkaia dirigiendo un escrito a la Jefatura de la Sección de Ase-
soramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos, Diputación, 7 
(Bilbao-48009).

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA


		2022-03-03T04:37:06+0100
	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA




