
EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO 
ELKARTEA

BOLSA DE ACTIVIDADES 
2019 CONVOCATORIA

Mediante esta convocatoria Musika Bulegoa traslada a los agentes del 
sector musical de Euskal Herria la posibilidad de participar en la "Bolsa 
de actividades 2019".
El objetivo de la convocatoria es fomentar actividades vinculadas con la 
formación y sensibilización. 
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1.1. Personas o entidades proponentes

a)  Cada proyecto o actividad deberá  presentarse en una ficha- 
formulario   preparada al efecto (Anexo 1).
 
b) Aquellas actividades presentadas en ediciones anteriores de la Bolsa 
que deseen formar parte de la "Bolsa de Actividades 2019" deberán de 
enviar de nuevo la solicitud, pero no serán re-evaluadas, a no ser que 
presenten cambios significativos en metodologías, contenidos, 
presupuesto, ejecutantes, etc... En caso de que M.B. las incluya de 
nuevo en la Bolsa 2019, el proceso de contratación se atendrá ,al igual 
que el resto de actividades, a las condiciones detalladas en esta 
convocatoria.
 
c) Una misma persona o entidad podrá proponer cuantas propuestas 
considere (cada uno de ellos  en una ficha independiente, siempre 
ateniendose a los criterios economicos especificados en  el punto 1.4)
 
d)  Las actividades susceptibles de repetición en diferentes lugares y 
fechas  se considerarán una sola propuesta por lo que deberán ser 
presentadas de forma conjunta en una sola ficha.
 
 

1.DETALLE DE LA CONVOCATORIA  

Las propuestas podrán ser presentadas por cualquier agente cultural- 
musical, persona física y/o jurídica que acredite su actividad mediante 
el IAE.
La  empresa, entidad o persona  solicitante deberá constar como  
titular  del CIF que se utilizará para la factura relativa a la 
participación económica de M.B.

1.2. Presentación de las propuestas 



1.3.1.- Plazo de presentación de propuestas

1.3.- Plazos de gestión de la Bolsa de Actividades 2019
 

 Desde el 11 de marzo al 4 de abril (ambos inclusive)

1.3.2.-  Plazo de configuración de la Bolsa de Actividades 2019 

 Desde el  5 al 30 abril
 

1.3.3.- Plazo de contratación de actividades 
 

 El plazo de contratación de las actividades se realizará del 1 al 15  
de Mayo. Durante ese periodo se contactará con los proponentes y se 
detallarán las condiciones de la contratatación.
 45 días antes de la realización del proyecto el contrato 
correspondiente deberá estar firmado por ambas partes. De no 
cumplirse este plazo la actividad podrá ser excluida de la bolsa.
En función de las necesidades de M.B, ésta podrá proceder a nuevas 
contrataciones durante todo el periodo de vigencia de la Bolsa de 
Actividades 2019.

1.3.4.- Plazo de realización de las actividades contratadas 

 Desde el 15 de Mayo hasta el 31 de Diciembre 

1.4. Referencias económicas

Respecto a los límites de máximos de contratación, el precio máximo 
para un actividad será de 10.000€ +IVA y la cantidad económica 
máxima a contratar con un mismo agente, independientemente del 
número de actividades contratadas, será de 15.000€ +IVA

Las propuestas deberán ser enviadas a; maria@musikabulegoa.eus
 



Musika Bulegoa ha previsto una cantidad total de 30.000 € (IVA 
Incluido) para la contratación de actividades en la convocatoria 
2019. En todo caso, en función del desarrollo del Plan anual de 
Musika Bulegoa y de las características de las actividades 
propuestas,  la Asociación podrá decidir incrementar  o reducir dicha 
cantidad.

2.TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y EJES DE ACTIVIDAD 

1.5 Objetivos
 

Fomentar y respaldar actividades que comparten objetivos con los ejes 
de actuación de Musika Bulegoa relacionados con la formación y 
sensibilización.
Incrementar la actividad de Musika Buelgoa como entidad de servicio al 
sector musical y a la sociedad en general.
Potenciar el conocimiento sectorial y social de Musika Bulegoa 
incrementando su presencia y visibilidad.

Las actividades que se incluirán en la ‘Bolsa de Actividades’  y por tanto 
susceptibles de ser contratadas por Musika Bulegoa,  deberán responder 
al siguiente perfil y cumplir los siguientes requisitos generales:

Respecto a los objetivos: cumplir con los objetivos definidos en el punto 
1.5
Respecto a las personas o entidades proponentes: relacionados  con el 
ámbito propio –o cercano- de su actividad específica. La  persona o 
entidad proponente será la encargada del diseño, producción y 
realización del proyecto correspondiente.
Respecto al lugar de desarrollo; realizadas en el ámbito territorial de 
Euskal Herria 
Respecto a la fecha y lugar de desarrollo de la actividad, se prevén dos 
posibilidades:

2.1. Requisitos generales y concretos de las actividades
 



             b.-Programadas: Cerradas en fecha y lugar a la hora de ser propuestas.

  Eje 1: Formación: definición y ejemplos.
Actividades de formación destinadas a los agentes del sector musical de 
Euskal Herria, o al público en general, siempre y cuando la propuesta 
esté planteada con una metodología formativa y didáctica clara. 
Ejemplos:conferencias, talleres, cursos, master-clases, conciertos 
didácticos etc..
 
 Eje 2 :Sensibilización: definición y ejemplos.
Actividades dirigidas a la sensibilización de la ciudadanía con respecto a 
la música creada y producida en Euskal Herria con el fin de ampliar su  
conocimiento y aprecio por la música y reforzar su presencia social. 
Ejemplos: exposiciones, conferencias, charlas musicadas, cine-fórums, 
mesas redondas, encuentros etc...
 
 

Esta convocatoria desea incidir en los siguientes ejes de actividad:

   a.- No programadas: Ya sea por cuestiones pendientes de definir  o  
porque su viabilidad se plantea a expensas de la contratación de Musika 
Bulegoa.  Todas las propuestas deberán incorporar la previsión del plazo 
mínimo necesario  para la preparación y realización de la actividad con 
las garantías  de un correcto desarrollo del proyecto.
 

Observaciones

Los listados  de ejemplos que se aportan son meramente indicativos,  
no son totales ni excluyentes.
Es previsible  que algunas propuestas trabajen contenidos 
relacionados con ambos ejes de actividad. En tal caso, el equipo de 
trabajo  de  MB  tratará de identificar los elementos específicos con 
mayor peso en cada propuesta y con objeto de facilitar la valoración y 
organizar la ‘Bolsa de  Proyectos’ ubicará las propuestas en los ejes 
citados



Tipología de actividades expresamente excluidas de esta 
convocatoria:

Actividades cuyo desarrollo fundamental conlleve exclusivamente la 
realización de proyectos de investigación (tesis, libros)- exceptuando 
los casos de creación (actividades compositivas) y/o producción 
musical (conciertos, giras, festivales, grabaciones, discos, etc..) (Ver 
punto 2.2 a gastos)
Actividades lectivas habituales o puntuales organizadas por centros 
educativos, públicos o privados (conservatorios, escuelas de música, 
academias de música) o museos, bibliotecas, archivos etc...
Creación de plataformas y portales digitales.

2.2.-Planteamiento económico de los proyectos propuestos
 
Respecto al planteamiento económico y la oferta de precio a Musika 
Bulegoa:
 La tipología de proyectos objeto de esta  convocatoria señala de algún 
modo un  planteamiento  ‘sin ánimo de lucro’.Ahora bien, Musika Bulegoa 
propone una dinámica en la que los proyectos  se planteen 
presupuestariamente  ‘completos’ respecto a la dedicación profesional y 
recursos necesarios para su desarrollo.
 Los proyectos deberán presentarse  acompañados de un presupuesto  
desglosado y equilibrado de gastos e ingresos (dif= 0)  incluyendo 
dentro del apartado de Ingresos el Precio que se oferta a Musika Bulegoa 

a) El apartado de gastos podrá contemplar los siguientes conceptos:

Gastos relativos a la presentación/desarrollo público de la actividad 
contratada: organización previa de la propia actividad, espacio, 
personal, logísticos, promoción; etc.
 Podrán incluirse gastos previos relativos al diseño, creación y 
producción de contenidos (estudios de investigación, musicales, 
metodológicos, soportes, etc.), siempre y cuando éstos no sean 
anteriores a la contratación, no cuenten con algún tipo de subvención 
para su desarrollo y el valor total de los mismos no sea superior al 20% 
del presupuesto total de gastos.



              
b) Apartado de ingresos: contemplará tanto los ingresos previstos como 
aquellos posibles de generar en la realización del proyecto (por ejemplo: 
entradas, matrículas, patrocinios, subvenciones etc...)
c) Precio ofertado a Musika Bulego.
 
Propuestas de cotitularidad : (Ver Punto 4.2.). El precio ofertado a MB 
podrá alcanzar el 100% del presupuesto del gasto contemplado (sin 
prejuicio de los acuerdos que se puedan alcanzar posteriormente entre 
M.B. y la entidad proponente)
 
Propuestas de patrocinio: (Ver Punto 4.2.). El precio nunca superará el 
50 % del presupuesto de gasto.
 
El planteamiento económico y el precio ofertado constituirán en todo 
caso criterios importantes de valoración de cara a la posible  
contratación por parte de Musika Bulegoa.
La modificación presupuestaria, ya sea en el capítulo de gastos o de 
ingresos,  estará sujeta a los compromisos que se adopten  en el 
contrato. En su caso, durante la fase de contratación las dos partes 
podrán acordar cuestiones concretas relativas a la propuesta oferta 
inicial elaborada por el agente proponente, incluido el precio.
 

3.- CONFIGURACIÓN DE LA BOLSA. VALORACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO

 

3.1 Configuración de la Bolsa de Actividades  
El equipo de trabajo de Musika Bulegoa  recogerá las propuestas 
recibidas y realizará los siguientes pasos:

Comprobar el cumplimiento de los requisitos básicos señalados en esta 
convocatoria,descartando aquellas propuestas que no se ajusten a lo 
exigido en la misma, e informar a las entidades proponentes cuyas 
propuestas no han sido admitidas.



3.3.- Criterios de valoración
Un documento interno acordado en el seno de la Asociación 
establecerá los detalles concretos relativos al procedimiento y al 
baremo de valoración que se utilizará para la toma de decisiones. Los 
criterios que se utilizarán para la valoración de proyectos serán los 
siguientes:
 Grado de adecuación a los objetivos generales  de Musika Bulegoa.
Adecuación a los Ejes de actividad contemplados en la convocatoria 
‘Bolsa de Actividades
Grado de concreción y adecuación del diseño, planificación y 
metodología.
Impacto promocional que la actividad aporta a M.B.
Recursos humanos: participación de profesionales y trayectoria de las 
personas que desarrollarán el proyecto.
Planteamiento presupuestario: detalles de gasto y financiación.
Plan de difusión de la actividad: medios y recursos para la promoción 
del proyecto.

Configurar la bolsa de actividades en dos secciones, en función de la 
tipología de contratos (co-titularidad y patrocinio) y clasificar las 
actividades de cada sección en base a los ejes de actividad.
Musika Bulegoa no difundirá públicamente el título, contenido o listado 
de los actividades propuestas, descartadas o elegidas para la ‘Bolsa de 
Actividades’;  pero sí publicará y promocionará  la presentación pública 
de las actividades que se contraten. Esta promoción pública se 
realizará en el caso de las actividades con contrato de co-titularidad 
bajo una misma imagen corporativa cuyo diseño correrá por cuenta de 
MB.

3.2.-Órganos responsables
El procedimiento de  valoración y elección de actividades se articulará 
en torno a la Junta  Directiva de la Asociación y a  una Comisión de 
valoración externa conformada por  personas independientes no 
implicadas con los proyectos propuestos.  Ambos órganos estarán 
asistidos por  el equipo de trabajo de EHMBE  quien se encargará de 
coordinar y facilitar las tareas de ambos.
 



Utilización del euskera en el desarrollo final del proyecto y/o respecto 
a contenidos relativos a la música en euskera.
 Originalidad y planteamientos innovadores en la propuesta. 
 Estar asociado a MB
 Otras: Actividades que incidan en cuestiones tales como: temáticas 
sociales; colectivos desfavorecidos;   impacto en zonas geográficas 
con menor actividad cultural-musical; impacto en musicas con mayor 
dificultad de difusión.

4.CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES
 

4.1.-Contratación de actividades
 

EHMBE en función de sus necesidades y prioridades contratará las 
actividades que desee de entre las actividades incluidas en la Bolsa 
de Actividades.
Una vez finalizado el  Proceso de valoración y elección de los 
proyectos a contratar por Musika Bulegoa, el equipo de trabajo de 
EHMBE iniciará la fase de contratación con los agentes 
correspondientes de cara concretar los términos de contratación de 
las actividades propuestas.
Durante la fase de  negociación de contratos,  en función de la 
tipología del proyecto, Musika Bulegoa  y las personas o entidades 
proponentes podrán acordar  también  el pago adelantado de un 
determinado porcentaje  del precio que finalmente se acuerde. Dicho 
porcentaje no superará  en ningún caso el 50% del precio total.
 Una vez acordados los términos de la contratación ambas partes  
firmarán  un contrato en el cual se especifican los términos y 
compromisos del acuerdo respecto al desarrollo de la actividad 
propuesta. Asimismo, los detalles de la actividad (cuestiones 
técnicas, fechas, lugares, espacios, precios finales, etc)  se reflejarán 
en un anexo al contrato, dicho anexo deberá estar cerrado y firmado 
con un mínimo de 45 días antes de la realización de la actividad.



 4.2.- Tipología de contratos
En función de las características de las actividades propuestas y de 
la participación organizativa y económica de Musika Bulegoa en las 
mismas, se establecen dos tipos de contratos:
 

a) Contratos de co-titularidad
 

CONTACTO:
Maria Zubimendi:  maria@musikabulegoa.eus

Teléfono : 688 77 47 20
Horario 9:30-13:30 Lunes a Viernes

Actividades en las que M.B pueda negociar todas o algunas de las 
siguientes cuestiones: fecha, lugar, contenido, estrategia de 
difusión, precio, etc...
Actividades ofertadas a Musika Bulegoa (y finalmente contratadas) 
por un precio superior al 50% de su presupuesto de gastos.
En la difusión de estas actividades Musika Bulegoa aparecerá 
como co-organizador.

b) Contratos de patrocinio
 

 Actividades ya programadas en fecha y/o en un contexto 
específico (ej. festivales), o en todo caso en las que M.B. tenga 
escaso margen para negociar contenidos y difundir.
 Actividades ofertadas a Musika Bulegoa (y finalmente 
contratadas) por un precio máximo que no supere el 50% de 
su presupuesto de gastos 


