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INTRODUCCIÓN 

Mediante esta convocatoria Musika Bulegoa invita a los agentes de la escena mu- 
sical vasca a participar en la Bolsa de Actividades Musika Bulegoa 2022. 

 
El objetivo de la convocatoria es impulsar iniciativas ligadas a los ejes de activi- 
dad de sensibilización y formación de la asociación. 

 
ÍNDICE 

 
1. DETALLES DE LA CONVOCATORIA 

1.1 Personas o entidades solicitantes 

1.2 Presentación de propuestas 

1.3 Plazo de presentación de propuestas 

1.4 Plazo de realización de las actividades contratadas 

1.5 Selección y contratación de proyectos e iniciativas 

1.6 Condiciones y datos económicos 
 

2. TIPOLOGÍA Y EJES DE ACTIVIDAD 
 

3. CONFIGURACIÓN DE LA BOLSA Y PROCESO DE VALORACIÓN 

3.1 Órganos responsables 

3.2 Criterios de valoración 
 

4. CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES 



EUSKAL HERRIKO MUSIKA 
BULEGO ELKARTEA 
BOLSA DE ACTIVIDADES 
CONVOCATORIA 2022 

2 

 

 

 
 
1. DETALLES DE LA CONVOCATORIA 

 
1.1 Personas o entidades solicitantes. 

a. Las propuestas podrán ser presentadas por cualquier agente del sector 
musical que esté dado de alta en el IAE. 

 
b. La empresa, entidad o persona solicitante deberá ser titular del CIF que 

se utilizará en la factura relativa a la participación económica de Musika 
Bulegoa. 

 
1.2 Presentación de propuestas. 

a. Cada proyecto o actividad deberá presentarse en una ficha-formulario 
elaborada al efecto (Anexo 1). Si una misma persona o entidad quiere 
presentar más de un proyecto, deberá cumplimentar una ficha de solici- 
tud por cada propuesta. 

 
b. Aquellas actividades incluidas en ediciones anteriores que deseen for- 

mar parte de la Bolsa de Actividades 2022 deberán presentar de nuevo 
la ficha de solicitud, y los proyectos serán nuevamente evaluados y pun- 
tuados, aunque los contenidos, presupuesto, ejecutantes, etc. sean los 
mismos. 

 
c. En caso de que se quiera proponer más de una sesión en un mismo 

proyecto, cada persona o entidad podrá proponer tres sesiones como 
máximo y presentará una única ficha de solicitud. Se valorará positiva- 
mente la distribución temporal (a lo largo del año) y geográfica (distin- 
tos municipios) de las sesiones. 

 
1.3 Plazo de presentación de propuestas. 

      Del 17 de enero de 2022 al 11 de febrero (ambos inclusive). Las      
      propuestas serán remitidas por correo electrónico a:    
      myriam@musikabulegoa.eus 

 

1.4 Plazo de realización de las actividades contratadas. 

             Del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2022
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1.5 Selección y contratación de proyectos y actividades. 

a. Una vez finalizado el proceso de valoración y selección, la relación de 
proyectos que formarán parte de la Bolsa de Actividades Musika Bu- 
legoa 2022 será remitida a todas las personas, empresas y entidades 
solicitantes. 

 
b. Musika Bulegoa se pondrá en contacto de modo individual con los res- 

ponsables de los proyectos admitidos a fin de negociar las condiciones 
de contratación (condiciones económicas, tipología de contrato, etc.). 

 
c. Se priorizarán las propuestas que presenten, cierto, grado de 

desarrollo en lo relativo a: fecha, lugar, participantes y metodología. 
No obstante, podrán presentarse propuestas con fecha y lugar           sin 
cerrar, y en caso de que sean seleccionadas la persona, empresa o 
entidad responsable tendrá un plazo de 60 días para concretar fecha(s) 
y lugar(es) de la(s) actividad(es) propuesta(s) y darlo a conocer a Musi- 
ka Bulegoa. 

 
d. Las personas o agentes responsables de las propuestas seleccionadas 

firmarán el correspondiente contrato con Musika Bulegoa, documento 
que recogerá todos los detalles acordados entre las dos partes (con- 
diciones económicas, fecha, lugar, datos de organización, etc.). Ambas 
partes deberán cumplir lo acordado. El incumplimiento de lo estableci- 
do en el contrato podrá tener efectos negativos para la persona, empre- 
sa o entidad solicitante. 

 
1.6 Condiciones y datos económicos. 

a. Musika Bulegoa dispone de una cantidad total de 20.000 € (IVA inclui- 
do) para la contratación de actividades de la convocatoria de la Bolsa 
de Actividades 2022. En todo caso, en función del desarrollo del Plan 
anual de Musika Bulegoa y de las características de las actividades pro- 
puestas, la asociación podrá incrementar o reducir esa cantidad. 

 
b. Las personas, empresas o entidades deberán presentar un presupuesto 

desglosado y equilibrado de sus propuestas que incluya gastos e ingre- 
sos (dif = 0). El presupuesto garantizará la viabilidad económica de las 
propuestas, incluyendo en la estimación los gastos e ingresos previstos 
(incluida la cantidad solicitada a Musika Bulegoa). 
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c. Musika Bulegoa podrá decidir en cada caso, la aportación 
 económica que destinará a cada proyecto, en función del grado de 
 adecuación de los mismos a los criterios establecidos en el punto 2 de 
 este documento. 

 

2. TIPOLOGÍA Y EJES DE ACTIVIDAD 

Las actividades incluidas en la Bolsa de Actividades Musika Bulegoa y, por tanto, 
susceptibles de ser contratadas, deberán responder al siguiente perfil y requisitos 
generales: 

 
a. Objetivos: 

 
• Fomentar actividades que compartan objetivos de los ejes Formación 

y Sensibilización. 
 

• Incrementar los servicios vinculados a la música ofrecidos al sector 
musical y a la sociedad en general. 

 
b. Personas, empresas o entidades solicitantes: 

 
• La persona, empresa o entidad solicitante se encargará del diseño, 

producción y ejecución del proyecto. 
 

• Los proyectos relacionados con los ejes de Formación y Sensibiliza- 
ción deberán estar ligados o ser próximos al ámbito de su actividad 
específica. 

 
c. Ámbito de desarrollo del proyecto: ámbito territorial de Euskal Herria 

 
d. Fecha(s) y lugar(es) de la actividad: 

 
• Se priorizarán aquellos proyectos que presenten fecha, lugar, 

participantes y metodología desarrollada. 
 
• Tal como se ha señalado en el punto 1.5c), en caso de que se propon- 

gan actividades con fecha(s) y lugar(es) sin concretar y son seleccio- 
nadas para formar parte de la Bolsa de Actividades Musika Bulegoa 
2022, la persona, empresa o entidad responsable tendrá un plazo de 
60 días para concretar fecha(s) y lugar(es) del proyecto y darlo a co- 
nocer a Musika Bulegoa. 
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e. Ejes de actividad a cumplir por los proyectos presentados en consonan- 
cia con los objetivos de Musika Bulegoa: 

 
• Eje de Formación: actividades de formación dirigidas a los agentes 

del sector musical de Euskal Herria o al público en general, siempre 
que la propuesta esté planteada con una metodología didáctica clara. 
Ejemplos: charlas, charlas musicadas, cursos, masterclass, conciertos 
didácticos, etc. 

 
• Eje de Sensibilización: actividades dirigidas a la sensibilización de 

la ciudadanía con el fin de fortalecer el conocimiento, estimación y 
presencia social de la música y atraer a nuevos públicos. Ejemplos: 
charlas, charlas musicadas, mesas redondas, encuentros, conciertos 
didácticos, etc. 

 
Observaciones: 

 
• Los ejemplos son orientativos y no excluyentes. 

 
• En caso de que una propuesta incluya contenidos relacionados con los dos 

ejes de actividad, el equipo de trabajo de Musika Bulegoa tendrá en cuenta 
ambos ejes. 

 
a. Actividades expresamente excluidas de la convocatoria: 

 
• Conciertos, giras, festivales, grabación de discos, actividades de com- 

posición, tesis, libros, etc. 
 

• Actividades lectivas habituales o eventuales organizadas por centros 
públicos o privados (conservatorios, escuelas de música, academias 
musicales…), museos, bibliotecas, archivos… 

 
• Creación de plataformas y portales digitales. 
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3. CONFIGURACIÓN DE LA BOLSA Y PROCESO DE VALORACIÓN 

 
3.1 Órganos responsables 

Musika Bulegoa contratará una Comisión de Valoración externa para evaluar 
y puntuar las propuestas recibidas y esa puntuación determinará la configu- 
ración de la bolsa. 

 
El equipo de trabajo de Musika Bulegoa coordinará y facilitará los trabajos 
de la comisión. La Junta Directiva de la asociación no participará en el pro- 
ceso de selección de actividades y será informado de la configuración defini- 
tiva de la bolsa antes de que se haga público. 
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3.2 Criterios de valoración 

Los detalles relativos al procedimiento y baremo de valoración serán esta- 
blecidos en un documento interno aprobado por la asociación. Los criterios 
utilizados en la valoración de proyectos serán: 

 
a. Grado de adecuación de la actividad a los objetivos generales de Musi- 

ka Bulegoa. 
 

b. Grado de adecuación de la propuesta a los ejes de actividad de Musika 
Bulegoa (ejes de Formación y Sensibilización). 

 
c. Viabilidad del presupuesto: nivel de concreción y equilibrio presupues- 

tario. 
 

d. Nivel de concreción y calidad de la planificación, metodología y desa- 
rrollo del proyecto. 

 
e. Recursos humanos: trayectoria y nivel de especialización de los profe- 

sionales que participarán en la actividad. 
 

f. Originalidad y carácter innovador de las propuestas. 
 

g. Idoneidad del plan de promoción y difusión de la actividad. 
 

h. Nivel de uso del euskera en la elaboración y desarrollo del proyecto. 
 

i. Visibilización y difusión de la labor de Musika Bulegoa en el sector y en 
la sociedad en general como consecuencia del desarrollo de la activi- 
dad. 

 
j. Ser miembro de Musika Bulegoa. 

 
k. Otros: actividades que incidan en cuestiones tales como temáticas 

sociales, colectivos desfavorecidos, impacto en zonas geográficas con 
menor actividad cultural-musical, impacto en estilos musicales con ma- 
yores dificultades de difusión. 
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4. CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES 

a. Una vez finalizado el proceso de evaluación y selección de proyectos 
para la Bolsa de Actividades 2022, el equipo de trabajo de Musika Bu- 
legoa dará inicio a la fase de contratación. Para ello se pondrá en con- 
tacto con personas, empresas o entidades cuyas actividades hayan sido 
seleccionadas y ambas partes concretarán todos los detalles y condicio- 
nes (organización, requisitos económicos, etc.) a tener en cuenta en el 
desarrollo del proyecto. 

 
b. El contrato incluirá los compromisos a cumplir por ambas partes. 

 
c. Pago de actividades: una vez el agente solicitante haya realizado la ac- 

tividad y enviado la memoria sobre la misma junto con la factura corres- 
pondiente, Musika Bulegoa realizará el pago de la cantidad negociada 
con el mencionado agente. 

 
d. El incumplimiento del contrato podrá dar lugar a consecuencias para la 

persona, empresa o entidad solicitante. 
 

e. Una vez finalizada la actividad o proyecto, la persona, empresa o en- 
tidad solicitante deberá elaborar una memoria de actividad, que será 
remitida a Musika Bulegoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO: 
Myriam Miranda 

myriam@musikabulegoa.eus 
Teléfono: 688 820 310 


