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01/2019 ALKATETZA DEKRETUA,

urtarrilaren 9koa
IORITZ IMAZ BAZTARRIKA jaunak, Idiazabalgo Alkate-udalburuak, apirilaren 7ko Toki Erakundeetako 2/2016
Legearen 25.7 atalak eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. atalak
xedatutakoaren arabera

IKUSIRIK
Alkate-udal buruak aurkeztutako 2019ko Diru laguntzen plan estrategikoa.
PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL 2019

ATARIKOA

PREÁMBULO

Oinarrizko izaera duen diru laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 8.1
artikuluak honako hau dio: «administrazioko organoek
edo diru laguntzak ezartzea proposatzen duten beste
guztiek, aldez aurretik, Diru Laguntzen Plan
Estrategiko baten zehaztu beharko dituzte horien
aplikazioarekin lortu nahi dituzten helburuak eta
eraginak, horiek guztiak lortzeko behar den epea, ustez
egongo diren kostuak eta finantzazio iturriak. Plana
burutzeko ezinbestekoa izango da beti aurrekontuen
egonkortasunerako helburuak betetzea».

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que tiene carácter básico,
establece que «Los órganos de la Administración o
cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles y
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria».

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko hamahirugarren
xedapen gehigarriak ezartzen du legezko arau edo
erregelamenduetan aurreikusitako politika publikoei
buruzko plan edo programak Diru Laguntzen Plan
Estrategikotzat joko direla edo 38/2003 Legeko 8.1
artikuluan aurreikusitako edukia jasoko dutela.

La disposición adicional decimotercera de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, establece que los Planes
y Programas relativos a políticas públicas que estén
previstas en Normas legales o reglamentarias tendrán la
consideración de Planes estratégicos de Subvenciones
o recogerán el contenido previsto en el art. 8.1.de la
Ley 38/20013.

Diru laguntza izendun zuzenek jasoko dute Diru Las subvenciones nominativas directas recogerán el
Laguntzen Lege Orokorraren Erregelamenuaren 12.2 contenido reducido establecido en el artículo 12.2 a)
a) atalak xedatutako eduki murriztua
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

1

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.
Idiazabalgo Udalak 2019. aldian emango dituen dirulaguntzak Diru Laguntzen Lege Orokorraren, Plan
honen, dagozkion hitzarmenen eta diru laguntzak
emateko urtero egingo diren deialdien oinarrien
arabera emango ditu. Idiazabalgo Udalaren diru
laguntzak arautzeko ordenantzara ere egokituko dira.

Artículo 1.
La concesión de subvenciones por la Ayuntamiento de
Idiazabal durante el periodo 2019 se ajustará a la Ley
General de Subvenciones, al presente Plan, a los
correspondientes convenios y a las Bases de las
convocatorias anuales de las subvenciones.
Se ajustará también a la Ordenanza reguladora de las
subvenciones del Ayuntamiento de Idiazabal.

2. artikulua.
Plan honetan aurreikusitako diru laguntzak
eraginkorrak izateko, dagozkion kontsignazioak sartu
beharko dira urte bakoitzeko aurrekontuetan eta diru
laguntzak arautzeko oinarriak onartu.

Artículo 2.
El establecimiento efectivo de las subvenciones
previstas en este Plan requerirá la inclusión de las
consignaciones presupuestarias de cada año y la
aprobación de las bases reguladoras de su concesión.

3. artikulua.
Diru laguntzak egoteko baldintza izango da aurrekontu
egonkortasun helburuak betetzea, eta beraz, onartuko
diren aurrekontu kontsignazioak eta diru laguntzak
arautzen dituzten oinarriak uneoro helburu horietara
egokitu beharko dira.

Artículo 3.
El establecimiento de subvenciones queda supeditada
al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, por lo que las consignaciones
presupuestarias que se aprueben y las bases reguladoras
de su concesión se acomodarán en cada momento a
dichos objetivos.

4. artikulua.
Diru laguntza Plan Estrategiko hau onartzeak ez du
inolako eskubiderik sortzen onuradun izan
daitezkeenentzako, eta ezingo dute inolako kalte
ordainik edo konpentsaziorik eskatu Plana ez bada
bere horretan betetzen.

Artículo 4.
La aprobación del presente Plan Estratégico de
Subvenciones no supone la generación de derecho
alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no
podrán exigir indemnización o compensación alguna
en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus
propios términos.

II KAPITULUA: ONURADUNAK

CAPÍTULO II: BENEFICIARIOS

5. artikulua.
Mankomunitateak, deialdi publiko bidez edo
lankidetza-hitzarmenak eginaz, diru laguntzak emango
dizkie pertsonei, elkarteei edo erakunde publiko zein
pribatuei hura eratzen duten udalerrien tokiko
garapena eta herritarren ongizatealortzeko bere
eskumeneko zerbitzu publikoen kudeaketaren
esparruan.

Artículo 5.
El Ayuntamiento concederá subvenciones, mediante
convocatoria pública o a través de la firma de
convenios de colaboración, a favor de personas,
asociaciones o Entidades públicas o privadas con la
finalidad de fomentar el desarrollo local de los
municipios que la integran y el bienestar de su
ciudadanía dentro del ámbito de la gestión de los
servicios públicos de su competencia.
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6. artikulua.
Plan honen printzipio orokorrak honako hauek dira:
—Publizitatea eta lehiakortasun askea aurrez egindako
deialdi bidez. Bertan, objektibitatea, gardentasuna,
publizitatea, lehiakortasuna eta fondo publikoen
banaketan berdintasuna bermatu beharko dira, hori
guztiori, emakida zuzenaren kaltetan gabe. Emakida
zuzenak, aplikatu dakiokeen arauan ezarritakoaren
arabera, aurrez dagokion aurrekontu kontsignazioa
izan beharko du.
—Aurrez deialdian ezarritako irizpide objektiboen
arabera egingo da emakida, onuradun izan
daitezkeenak irizpide horiek aurrez ezagutzen dituztela
bermatzeko—Eraginkortasuna jarritako helburuak
betetzerakoan eta efizientzia baliabide publikoak
esleitzerakoan, kantitate eta kalitate aldetik justifikatu
beharko delarik.
—Diru laguntza eskatzen duten erakundeen helburuak
diruz lagundutako jardueretan berdintasunaren eta
diskriminaziorik ezaren printzipioetara egokitzen direla
kontrolatzea eta aztertzea.

Artículo 6
Son principios generales de este Plan los siguientes:
—Publicidad y libre concurrencia mediante
convocatoria previa en la que se garantice la
objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e
igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin
perjuicio de la posible concesión directa que, de
conformidad con lo establecido en la norma aplicable,
deberá contar con consignación presupuestaria previa.
—Concesión conforme a criterios objetivos
previamente establecidos en la convocatoria a fin de
garantizar el conocimiento previo de los mismos por
los potenciales beneficiarios.
—Eficacia en el cumplimiento de los objetivos
marcados y eficiencia en la asignación de recursos
públicos.
—Control y análisis de la adecuación de los fines de las
entidades solicitantes a los principios de igualdad y no
discriminación en el ejercicio de las actividades
subvencionadas.
Artículo 7.
La competencia para aprobar el Plan Estratégico de
Subvenciones corresponde al /la Alcalde-Presidente
El órgano competente para la aprobación de la
concesión de ayudas o subvenciones será el/la AlcaldePresidente o el Pleno, en función del importe de gasto.

7. artikulua.
Alkate Udalburuak du eskumena Diru laguntzen Plan
Estrategikoa onartzeko.
Alkatea edo Udalbatza, laguntzak edo diru laguntzak
onartzeko organo eskudunak dira, gastuaren
zenbatekoaren arabera.

Los
programas
de
subvenciones
Diru laguntza programak aurrekontu zuzkidura egokia condicionados a la existencia de
eta behar bestekoa egotearen menpe daude.
presupuestaria adecuada y suficiente.

quedarán
dotación

CAPÍTULO III: CONTENIDO DEL PLAN
III KAPITULUA: PLANAREN EDUKIA

Artículo 8.
8.1 Las subvenciones y ayudas previstas en este Plan
para el ejercicio 2019 contienen, en cada uno de sus
Anexos:
1. Los objetivos estratégicos: efectos que se pretenden
alcanzar.
2. Las líneas de subvención del Plan expresarán:
---Áreas de competencia afectadas
—Los destinatarios/destinatarias.
—Plazo:
—El importe económico.
—Fuente de financiación

8. artikulua.
8.1 Plan honetan 2019rako aurreikusitako laguntzek eta
diru laguntzek honako hauek jasotzen
dituzte bakoitzari dagokion eranskinean:
1.Estrategia helburuak: lortu nahi diren eraginak
2. Diru-laguntzaren lerroak
—Eskumenaren ukitutako arloak
—Hartzaileak.
—Epea
—Diru kopurua
—Finantza iturria
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—Ekintza plana
3. Etengabeko jarraipen eta ebaluazioaren erregimena
4. Lehengo estrategia planen ebaluazuoaren emaitzak.

—Plan de acción
3. Régimen de seguimiento y evaluación continua
4.
Resultados de la evaluación de los planes
estratégicos anteriores

8.2 Lankidetza hitzarmenaren bitartez emandako diru
laguntzen edo ekonomia zein gizartearen aldetik
garrantzi gutxirik duten diru laguntzen kasuan,
planaren edukia murriztu ahal izango da Diru
Laguntzen Legearen Erregelamenduaren 12. 2 a) atalak
xedatutakoaren arabera, memoria batera, non
ondokoak azalduko diren:
--Helburuak
- Exekuzio kosteak
- Finantza iturriak eta kontu izendapena

8.2 En el caso de concesión a través de convenios de
colaboración o subvenciones de escasa relevancia
económica o social el contenido del plan estratégico
podrá reducirse, según lo previsto en el artículo 12.2 a)
del Reglamento de la Ley de Subvenciones, a la
elaboración de una memoria explicativa con el
siguiente contenido mínimo:
- Los objetivos
- Los costes de realización
-Las fuentes de financiación y aplicación presupuestaria

9. artikulua.
Aurreikusitako diru laguntzak ondorengo irizpideen
arabera zerrendatuta agertzen dira ere eranskin
bakoitzean:
—Diru laguntza ematen duena
—Kudeaketa mota. Irizpide horrekin diru laguntza
emateko aplikatu beharreko prozedura
aurreikusten da (lehiakortasun askea, lankidetza
hitzarmena, programa).

Artículo 9.
El anexo ordena también las subvenciones previstas
bajo los siguientes criterios:
—Concedente.
—Modalidad de gestión. Criterio que distingue la
previsión en cuanto al procedimiento a aplicar para su
concesión (libre concurrencia, convenio de
colaboración, programa).

IV
KAPITULUA:
DIRU
ONURADUNAK ETA GAIAK

LAGUNTZEN CAPÍTULO
IV:
BENEFICIARIOS
MATERIAS DE LAS SUBVENCIONES

10. artikulua.
Idiazabalgo Udalak, deialdi publiko bidez edo
lankidetza-hitzarmenak eginaz, diru laguntzak emango
dizkie pertsonei, elkarteei edo erakunde publiko zein
pribatuei auzotarren beharrak asetzeko eta beren
igurikapenei erantzuna emateko bere eskumeneko
zerbitzu publikoen kudeaketaren esparruan.

Y

Artículo 10
El Ayuntamiento de Idiazabal concederá subvenciones
mediante convocatoria pública o convenios de
colaboración a favor de personas, asociaciones o
Entidades públicas o privadas con la finalidad de
satisfacer las necesidades y dar respuesta a las
aspiraciones de su comunidad vecinal dentro del
ámbito de la gestión de los servicios públicos de su
competencia.

V KAPITULUA: DIRUZ LAGUNDUTAKO CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMEN
ERAGINKORTASUNAREN EFICACIA
DE
LOSPROGRAMAS
AZTERKETA. EMAITZEN AZTERKETA
SUBVENCIONADOS.
ANÁLISIS
DE
RESULTADOS
11. artikulua.
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Diru laguntza bakoitzaren eraginkortasuna hobeto
aztertzeko, txosten arrazoitua eskatuko zaie diru
laguntzak jasotzen dituztenei. Txostenean egindako
ekintza kopurua eta diru laguntzak zenbat
herritarrengan izan duen eragina jaso beharko dira
batetik, eta, bestetik, lortutako helburuak justifikatu
beharko dira.

Artículo 11.
Para un mejor análisis de la eficacia de cada subvención
se solicitará de los beneficiarios informe motivado
sobre el número de acciones desarrolladas, número de
ciudadanos/ciudadanas a los que alcanza la subvención
y justificación de los objetivos alcanzados.

12. artikulua.
Zehazki, ebaluatu ahal izateko honako hauek zehaztu
beharko dira:
—Helburua.
—Diru laguntza jasotzen duen erakundea, eta hala
bada, laguntzailea.
—Diru laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 12
En concreto se deberá detallar para la evaluación lo
siguiente:
—Objeto.
—Entidad beneficiaria y, en su caso, colaboradora.
—Importe subvencionado.

VI KAPITULUA: KONTROLA

CAPÍTULO VI: CONTROL

13. artikulua.
Deialdian edo dagokion hitzarmenean adierazitako
organoak kontrolatuko du plan hau betetzen dela berau
indarrean dagoen bitartean.

Artículo 13.
El órgano establecido en la convocatoria o en el
convenio correspondiente efectuará el control del
cumplimiento del presente Plan durante su período de
vigencia.

Urte bakoitzeko planaren exekuzioa ebaluatzeko Se presentará anualmente ante el Pleno un informe en
txostena aurkeztuko da Osoko Bilkuraren aurrean.
el que se evalúe la ejecución del Plan.
Bertan, gutxienez, honakoak jaso beharko dira:
Planaren betetze maila, lortu nahi ziren helburu eta
eraginetan diru laguntzek izan duten eraginkortasuna
eta efizientzia eta ondorioak; eta horrekin batera,
hurrengo Diru Laguntza Plan Estrategikoa egiteko
iradokizunak.

En dicho informe deberá contemplarse, al menos, el
grado de cumplimiento del Plan, la eficacia y eficiencia
del otorgamiento de subvenciones en la consecución
de los objetivos y efectos pretendidos y conclusiones,
con propuesta de sugerencias para la elaboración del
siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.

14. atala
Aipatutako
Plan
Estrategikoaren
aplikazioak
eragindako emaitzen kontrola eta ebaluazioa Idazkari
kontu-hartzailetzako departamenduak egingo du;
aurretiaz dagokion zerbitzuak egingo du txostena.

Artículo 14
El control y la evaluación de los resultados derivados
de la aplicación del citado Plan Estratégico será
realizado por el Departamento de SecretaríaIntervención
previo
informe
del
servicio
correspondiente.
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ERANSKINA/ANEXO
2019

Gizarte Saila:

Departamento de Servicios Sociales:

01/2019

01/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Gizarte Saila)
2. Zenbatekoa: 37.486,34
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.230.00
5. Kudeaketa mota. Norgehiagoka
6. Araudia: Garapenerako lankidetza-ekintzetarako
udal diru-laguntzak emateko oinarri-arauak
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
Txirotutako herrialdeetan garapena bultzatzeko
lankidetza-proiektuak gauzatzea
8. Onuraduna. Udalerrian egoitza duten irabazi
asmorik gabeko erakunde zein elkarte pribatuak zein
erroldatutako norbanakakoak.
9. Epea: 2019.

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep.
Servicios Sociales)
2. Importe: 37.486,34
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.230.00
5. Modalidad de gestión. Régimen de concurrencia.
6 Normativa: Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones municipales para acciones de
cooperación al desarrollo
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
Ejecución de proyectos de Cooperación al Desarrollo
en países empobrecidos.
8. Beneficiario/a: Organizaciones o asociaciones sin
ánimo de lucro con sede en el municipio y particulares
empadronados.
9. Plazo: 2019

02/2019

02/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Gizarte Saila)
2. Zenbatekoa: 4.500
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.231.60
5. Kudeaketa mota. Norgehiagoka
6. Araudia: Elbarrien gizarte-integrazioa eta gizartearreta orokorraren hobekuntza sustatzeko udal dirulaguntzak emateko oinarri-arauak.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Kirol jarduerak gauzatzea
b) Aisialdia jarduerak
c) Lanbidea erraztea
8. Onuraduna. Udalerrian egoitza duten irabazi
asmorik gabeko erakunde zein elkarte pribatuak zein
erroldatutako norbanakakoak.
9. Epea: 2019

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep.
Servicios Sociales)
2. Importe: 4.500
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.231.60
5. Modalidad de gestión. Régimen de concurrencia.
6 Normativa: Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones muniicpales para favorecer la integración
social de personas en situación de discapacidad y mejorar
la atención social general.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Realización de actividades deportivas
b) Actividades de ocio o tiempo libre
c) Facilitar el desarrollo profesional
8. Beneficiario/a: Organizaciones o asociaciones sin
ánimo de lucro con sede en y particulares empadronados
en el municipio.
9. Plazo: 2019
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Kultura, Kirola, Hezkuntza eta Gazteriaren saila

Departamento de Cultura, Deporte, Educación y
Juventud

03/2019

03/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 5.500
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.335.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Illati elkartearen
arteko hitzarmena, udalerri eta eskualdeko mailako
gaietan dibulgazio-azterketak, iritzi-artikuluak, berriak,
entseguak eta euskara sustatzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Euskarazko hizkuntza adierazpena eta erabilera
ohitura mantendu eta sustatzea
b) Bi hilabetean behin tokiko mailan interesa duten
dibulgazio-gaiei buruz euskarazko aldizkaria argitaratu
eta etxeetan banatzea
c) Euskararekin lotura duten Udalak antolatutako
ekintzetan lankidetza ematea, batez ere, Euskararen
egunean.
8. Onuraduna: Illati elkartea.
9. Epea: 2019.

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 5.500
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.335.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6 Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación Illati, para el fomento de
estudios de divulgación, artículos de opinión, noticias,
ensayos en temas de interés local y comarcal y promoción
del euskara y de su tradición oral (bertsolarismo)
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Mantener y fomentar la expresión y el uso lingúístico
tradicional del euskara
b) Publicar de forma bimensual revista en euskara con
temas de interés divulgativo locales y su distribución
domiciliaria.
c) Cooperación en actividades organizadas por el
ayuntamiento relacionadas con el euskara
8. Beneficiario/a: Asociación Illati.
9. Plazo: 2019

04/2019

04/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 6.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.01.335.00
5. Kudeaketa mota. Norgehiagoka
6. Araudia: Hedabideetan euskararen presentzia
areagotzeko udal diru-laguntzak emateko oinarriarauak.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
Euskararen presentzia bultzatzea idatizko prentsan,
irratietan eta on line hedabideetan.
8. Onuraduna. Euskara modu esklusiboan erabiltzen
duten Goierriko eskualdeko hedabideak.
9. Epea: 2019.

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 6.000
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.01.335.00
5. Modalidad de gestión. Régimen de concurrencia.
6.Normativa: Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones municipales para fomentar la presencia
del euskara en los medios de comunicación.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
La presencia del euskara en prensa escrita, radios y
medios de comunicación online.
8. Beneficiario/a: Medios de comunicación de la
comarca Goierri que utilicen el euskara de forma
exclusiva
9. Plazo: 2019

05/2019

05/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep.
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2. Zenbatekoa: 3.500
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.02.335.00
5. Kudeaketa mota. Norgehiagoka
6. Araudia: Euskara ikasteko udal diru-laguntzak
emateko oinarri-arauak
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
1.
HABEk
(Helduen
Alfabetatze
eta
Berreuskalduntzerako
Erakundea)
onetsitako
zentroetako batek emandako ikastaroen ordainketak
diruz laguntzea,, direla zentroan bertan egindakoak,
direla auto-ikaskuntzakoak, direla jardun bikoak.
8. Onuraduna. Erroldatutako norbanakakoak.
9. Epea: 2019.

Cultura)
2. Importe: 3.500
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.02.335.00
5. Modalidad de gestión. Régimen de concurrencia.
6 Normativa: Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones municipales para estudiar euskera.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
Ayudas para el pago de cursos, tanto presenciales, de
autoaprendizaje o mixtos, impartidos por centros de
aprendizaje reconocidos por HABE (Instituto de
Alfabetización y Reeuskaldunización de Personas
Adultas).
8. Beneficiario/a: Personas físicas empadronadas.
9. Plazo: 2019

06/2019

06/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 8.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.338.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Axari dantza
taldearen arteko hitzarmena, herrian dantza kultur
adierazpena indartzekoa eta herri kultura
partehartzailea sustatzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Udalaren barruan eta kanpoan kultur- eta jaiekitaldietan esku hartzea
b) Udalerriko ikasleei euskal dantzak erakusteko
funtzionamendu gastuak finantzatzea
c) Euskal dantzen ekitaldiak eta irakaskuntza sustatzea
eta bultzatzea aisialdian.
8. Onuraduna. Axari dantza taldea (elkartea)
9. Epea: 2019

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 8.000
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.338.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6 Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación Axari dantza taldea, para
reforzar la danza como expresión cultural del pueblo y
promover una cultura ciudadana participativa.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Participación en eventos culturales y festivos dentro y
fuera del municipio
b) Financiación de gastos de funcionamiento para la
enseñanza de bailes vascos a escolares del municipio.
c) Fomento y promoción de eventos y enseñanzas de
danzas y bailes vascos en tiempo de ocio.
8. Beneficiario/a: (Asociación) Axari dantza taldea
9. Plazo: 2019

07/2019

07/2019
1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep. Cultura)
2. Importe: 20.000
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.01.338.02
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación de txistularis: Birigarro, para la
organización de alardes y animación de eventos festivos
municipales con música (txistu).

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 20.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.01.338.02
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Birigarro
txistularien elkartearen arteko hitzarmena, alardeak
antolatzeko eta udalerriko jai-ekitaldiak musikarekin
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7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Fomento y promoción de la música
b) Mantener tradición musical del txistu en las fiestas del
municipio.
c) Organización de alardes en eventos festivos.
8. Beneficiario/a: Birigarro txistularien elkartea
9. Plazo: 2019

(txistu) animatzeko.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Musikaren sustapena
b) Udalerriko jaietan txistuaren musika-tradizioari
eustea
c) Alardeen antolakuntza jai ospakizunetan.
8. Onuraduna. Birigarro txistularien elkartea
9. Epea: 2019.

08/2018

08/2018

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep. Cultura)
2. Importe: 2.000
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.01.338.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación coral, para la promoción de
actividades, eventos festivos y jornadas relacionadas con
el coro y la música.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Fomento y promoción de la música
b) Mantener tradición musical del txistu en las fiestas del
municipio.
c) Organización de alardes en eventos festivos.
8. Beneficiario/a: Abesbatza elkartea
9. Plazo: 2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 2.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.01.338.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Abesbatza
elkartearen arteko hitzarmena, abesbatza eta
musikarekin lotutako jarduera, ospakizun eta ekitaldiak
sustatzeko.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Abesbatza eta musikaren sustapena
b) Udalerriko ekitaldietan musikari eustea
c) Jai ospakizunetan parte hartzea
8. Onuraduna. Abesbatza elkartea
9. Epea: 2019.

09/2019

09/2019

1.Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 10.500
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.337.10
5. Modalidad de gestión: Convenio.
6Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento
de Idiazabal y la Asociación «JUBILATUEN

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur saila)
2. Zenbatekoa: 10.500
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.337.10
5. Kudeaketa mota: Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta
«JUBILATUEN ELKARTEA-ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS DE IDIAZABAL»arteko hitzarmena,

ELKARTEA-ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE

IDIAZABAL», para organizar y desarrollar actividades,
asialdirako jarduerak, topaketak zein ekitaldiak
encuentros y eventos de ocio y tiempo libre para
antolatzeko eta garatzeko, 65 urte edo gehiago
personas a partir de 65 años de edad.
dituzten pertsonentzat
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Organización y desarrollo de actividades de ocio y
a) Aisialdirako jarduerak zein jai-ospakizun-, kultur eta gastronomia
tiempo
libre así como de una agenda de eventos
urte edo gehiago dituzten adineko lagunentzat, bazkide izan
ala ez.
festivos, culturales y gastronómicos para personas
b) 65 urte edo gehiago dituzten pertsonen ongizatea sustatzea.
de o mayores de 65 años, asociadas y no asociadas.
8. Onuraduna. JUBILATUEN
ELKARTEA-ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE
b) Promoción del bienestar de las personas a partir de 65 años.
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IDIAZABAL»

8. Beneficiario/a: JUBILATUEN

9. Epea: 2019

ELKARTEA-ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE
IDIAZABAL»

9. Plazo: 2019
10/2019

10/2019

1.Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep. Cultura)
2. Importe: 1.500
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.01.334.00
5. Modalidad de gestión. Régimen de concurrencia.
6 Normativa: Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones municipales para la realización de
proyectos y actividades deportivas.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Organización de actividades deportivas
b) Participación en competiciones deportivas
c) Colaboración en las escuelas deportivas municipales
d) Organización de eventos deportivos de interés municipal
8. Beneficiario/a: Organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro co
municipio.
9. Plazo: 2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 1.500
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.01.334.00
5. Kudeaketa mota. Norgehiagoka
6. Araudia: Kirol proiektuak eta jarduerak burutzeko
udal diru laguntzen oinarri arautzaileak.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Kirol jarduerak antolatzea
b) Kirol lehiaketetan esku hartzea
c) Udal kirol eskoletan lankidetza
d) Udal interesa duten kirol ekitaldiak antolatzea
8. Onuraduna. Udalerrian egoitza duten irabazi
asmorik gabeko erakunde zein elkarte pribatuak zein
erroldatutako norbanakakoak.
9. Epea: 2019
11/2019

11/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 44.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.341.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Idiazabalgo
Kirol elkartearen arteko hitzarmena, kirola eta jarduera
fisikoa sustatzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Kirol jarduerak antolatzea
b) Kirol lehiaketetan esku hartzea
c) Udal kirol eskoletan lankidetza
d) Udal interesa duten kirol ekitaldiak antolatzea
8. Onuraduna. Idiazabalgo kirol elkartea
9. Epea: 2019

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep. Cultura)
2. Importe: 44.000
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.341.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6 Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y Kirol Elkartea de Idiazabal, para la promoción
del deporte y la actividad física.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Organización de actividades deportivas
b) Participación en competiciones deportivas
c) Colaboración en las escuelas deportivas municipales
d)Organización de eventos deportivos de interés
municipal
8. Beneficiario/a: Kirol elkartea de Idiazabal
9. Plazo: 2019

12/2019

12/2019

1.Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)

1.Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kirol Saila)
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2. Importe: 20.000
10/2019 bi
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1 481.00.341.50 2019
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6 Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de Idiazabal y
otorgamiento de una beca deportiva para
financiar los gastos derivados de las competiciones y
encuentros deportivos
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
- Potenciar la participación en competiciones y
encuentros deportivos de la deportista promesa
Ane Mintegi Del Olmo.

2. Zenbatekoa: 20.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena 1 481.00.341.50 2019 (2117)
5.Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Ane Mintegi
Del Olmoren arteko hitzarmena, kirola- lehiaketen,
eta-topaketen ondoriozko gastuak finantzatzekoa.

7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
- Ane Mintegi Del Olmo den kirol promesak
kirola-lehiaketetan zein – topaketetan parte hartzea
sustatzea.
- Emazkumenzkoek kirol esparruan parte hartzea
-El fomento de la participación de la mujer en el ámbito deportivo
sustatzea
- El fomento del deporte como alternativa de ocio
- Kirola aisialdian aukeratzea sustatzea
-El-jarduerak
reconocimiento
- Idiazabal aitortzea kirol sustatzaile- zein krol-ekimen zein
egiteko de
tokiIdiazabal como municipio impulsor y de
deportivas
8. Onuraduna. Ane Mintegi Del Olmo
8. Beneficiario/a: Ane Mintegi Del Olmo
9. Epea: 2019-2019
9. Plazo: 2019-2019
13/2019

13/2019

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 2.310
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.02.341.00
5. Modalidad de gestión. Convenio
6. Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la asociación Goerri gorri nesken
futbolaren taldea para la promoción del fútbol
femenino.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Organización de actividades deportivas
b) Participación en competiciones deportivas
c) Colaboración en las escuelas deportivas municipales
d)Organización de eventos deportivos de interés
municipal
8. Beneficiario/a: Goerri gorri nesken
futbolaren taldea
9. Plazo: 2019
14/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 2.310
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.02.341.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Goerri gorri
nesken futbolaren taldea elkartearen arteko
hitzarmena, emakumezkoaren futbola sustatzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Kirol jarduerak antolatzea
b) Kirol lehiaketetan esku hartzea
c) Udal kirol eskoletan lankidetza
d) Udal interesa duten kirol ekitaldiak antolatzea
8. Onuraduna. Goerri gorri nesken
futbolaren taldea
9. Epea: 2019
14/2019
1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 3.500

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 3.500
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3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.01.341.00
5. Modalidad de gestión. Convenio
6. Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la asociación Herri kirol taldea para
la promoción del deporte.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Organización de actividades deportivas
b) Participación en competiciones deportivas
c) Colaboración en las escuelas deportivas municipales
d)Organización de eventos deportivos de interés
municipal
8. Beneficiario/a: Herri kirol taldea
9. Plazo: 2019

3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.01.341.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Herri kirol
taldea elkartearen arteko hitzarmena, kirola
sustatzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Kirol jarduerak antolatzea
b) Kirol lehiaketetan esku hartzea
c) Udal kirol eskoletan lankidetza
d) Udal interesa duten kirol ekitaldiak antolatzea
8. Onuraduna. Herri kirol taldea
9. Epea: 2019
15/2019

15/2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Zenbatekoa: 1.500
2. Importe: 1.500
3. Finantza iturria: Udala
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Kontu izendapena: 1.481.01.334.00
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.01.334.00
5. Kudeaketa mota. Norgehiagoka
5. Modalidad de gestión. Régimen de concurrencia
6. Araudia: Idiazabalgo udalerrian proiektu eta ekimen kulturalak
gauzatzeko
diru laguntzak
oinarri
6. Normativa:
Bases reguladoras
paraemateko
la concesión
de subvenciones
arautzaileak.
culturales en el municipio de Idiazabal.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
Udalerrko kultur eskaintza zabaltzen eta hobetzen lagunduko
kulturaren
arloko sustapen-,
Apoyarduten
iniciativas
de promoción,
creación, sorkuntza-,
prestakuntza- eta zabalkunde-ekimenetan laguntzea;
formación y difusión de la cultura, que
zehazki:
contribuyan a ampliar y mejorar la oferta cultural
1. Udalerrian erreferente diren edo bertan kultura
del municipio, en concreto:
sustatzera bideratuta dauden jaialdi, ekimen eta
Eventos, actividades y programas que sean referentes en el mun
egitarauak, edozein alorretan delarik ere (arte
cultura en Idiazabal, en cualquiera de sus ámbitos
eszenikoak, musika, ikus-entzunezkoak, letrak,
(artes escénicas, música, audiovisuales, letras,
folklorea, arte plastikoak edo beste), betiere Udalak
folklore, artes plásticas, etc.) y estén organizados y
edo tokiko kultur agente antolatu eta kudeatutakoak
gestionados por el Ayuntamiento o por agentes
culturales locales.
2.Dinamizazio soziokulturalera, kulturartekotasuna
2. Actividades y programas organizados por las
sustatzera, bizitza kulturala bultzatzera, kultura
personas solicitantes orientados a la dinamización
integrazio eta gizarte-kohesiorako balio gisa garatzera, kulturaren
alorrean
garapendepertsonala
garatzera (jakituria
sociocultural,
fomento
la interculturalidad,
promoción de la v
eta sormena sustatuz) eta abarretara zuzenduriko jarduera
programak,y betiere
eskatzaileek
valoreta
de integración
cohesión
social, al antolatu eta
kudeatutakoak.
desarrollo personal en el ámbito de la cultura facilitando el conoc
8. Onuraduna. Udalerrian erroldatutako norbanakakoakcualquiera
edo egoitza
pertsona juridikoak.
de duten
esos ámbitos.
8. Beneficiario/a: Personas físicas empadronadas o jurídicas con dom
9. Epea: 2019.
9. Plazo: 2019
16/2019

16/2019
1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultura)
2. Zenbatekoa: 8.000

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 8.000
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3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.323.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6 Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación de Padres/Madres de
Idiazabal, de fomento de actividades extraescolares y
de colaboración en actividades municipales.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
- Coeducación
-Realización y dinamización de actividades extraescolares
- Participación en eventos municipales
8. Beneficiario/a: Aita Iparragirre Gurasoen elkartea
9. Plazo: 2019

3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.323.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Idiazbalgo
Guraso elkartearen arteko hitzarmena, herri
eskolako haurren eskolaz kanpoko ekimenak
sustatzekoa eta udalerriko hainbat ekimenetan
elkarlanean aritzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
-Koheziketa
-Eskolaz kanpoko jarduerak egitea eta dinamizatzea
-Udalerriko ekitaldietan parte hartzea
8. Onuraduna. Aita Iparragirre Gurasoen elkartea
9. Epea: 2019

17/2019

17/2019

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Cultura)
2. Importe: 2.000
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1 481.03.326.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6. Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación Xapobixi para la realización
de actividades y eventos dirigidos a la juventud
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
-Fomentar la cultura y el deporte
-Fomentar alternativas saludables de ocio.
8. Beneficiario/a: Xapobixi elkratea
9. Plazo: 2019

1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultur Saila)
2. Zenbatekoa: 2.000
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1 481.03.326.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Xapobixi
elkartearen arteko hitzramena, gazteentzako
jardue-jarduerak eta ekitaldiak antolatzeko
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
-Kultura eta kirola sustatzea.
-Aisialdirako aukera osasungarriak sustatzea.
8. Onuraduna. Xapobixi elkartea
9. Epea: 2019.

Turismo eta Garapen Ekonomikoaren saila

Departamento de Turismo y Desarrollo Económico

18/2019
18/2019
1.Organo emailea: Udala (TGE saila)
1. Concedente: Ayuntamiento (Dep. TDE)
2.Zenbatekoa: 1.000
2. Importe: 1.000
3.Finantza iturria: Udala
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Kontu izendapena: 1.481.02.414.00
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.02.414.010
5.Kudeaketa mota: Hitzarmena
5. Modalidad de gestión: Convenio.
6.Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Otsoa elkartearen
6.Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
arteko hitzarmena, ehizak Idiazabalgoudalerrian dituen
Idiazabal y la Asociación Otsoa elkartea, para salvaguardar y desarro
gizarte-sustraiak gordetzeko eta garatzeko, eta ehizan
caza en el municipio de Idiazabal y la implicación
aritzen direnek natur ingurunearen kudeaketa iraunkorrean parte
har
de quienes
la practican en la gestión sostenible
dezaten lortzeko.
del medio natural.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Idiazabalgo udalerrian dituen gizarte-sustraiak
a) Salvaguardar y desarrollar el arraigo social de la caza
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gordetzea eta garatzea
b) Ehizan aritzen direnek natur ingurunearen kudeaketa
iraunkorrean parte har dezaten lortzea
c) Kirol praktika eta aisialdia sustatzea
d)Landa eremuen garapen ekonomikoa
8.. Onuraduna. Otsoa elkartea
9. Epea: 2019

en el municipio de Idiazabal
b) Implicar a quienes la practican en la gestión
sostenible del medio natural
c) Promoción de práctica deportiva y del tiempo libre
d) Desarrollo económico de zonas rurales
8. Beneficiario/a: Otsoa elkartea
9. Plazo: 2019

19/2019

19/2019
1. Organo emailea: Udala (TGE saila)
1. Concedente: Ayuntamiento (Dep. TDE)
2. Zenbatekoa: 26.000
2. Importe: 26.000
3. Finantza iturria: Udala
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Kontu izendapena: 1.481.00.412.00
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.412.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta San Blas Abeltzainen
elkartearen
arteko
hitzarmena,
nekazaritzazein
6. Normativa:
Convenio
entre
el Ayuntamiento
de
abeltzaintza-arloak sustatzekoa.
Idiazabal y San Blas Abeltzainen elkartea, para la
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
promoción de los sectores de agricultura y ganadería
a) Idiazabalgo udalerriko nekazari zein abeltzaintzentzat del
formakuntza-eta
informazio-jarduerak egitea.
municipio.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
b) Ondasun komunalen garbiketaren programak garatzea.
a) Realización
de actividadesbultzatzea.
de formación e
c) Elkarren arteko lan moduak eta tokiko produktuen eraldatzea
eta merkataratzea
información a los agricultores y ganaderos del
d) Herritarren artean lehen sektorearen beharraz sentsibilizatzea.
municipio de Idiazabal.
e) II. Euskal Gazta Azokan lankidetza
b)
Desarrollo de programas de limpieza de bienes comunales
8. Onuraduna: San Blas Abeltzainen elkartea
c)
Impulso
de formas de trabajo y de la transformación y salida al mer
9. Epea: 2019.
d) Sensibilizar a los/as ciudadanos/as de la necesidad del primer secto
e) Colaborar en II. Euskal Gazta Azoka
8. Beneficiario/a: San Blas Abeltzainen elkartea.
9. Plazo: 2019
20/2019

20/2019
1. Organo emailea: Udala (TGE saila))
2. Zenbatekoa: 6.000
1.Concedente: Ayuntamiento (Dep. TDE)
3. Finantza iturria: Udala
2. Importe: 6.000
4. Kontu izendapena: 1.471.00.439.00
3. Fuente de financiación: Municipal
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
4. Aplicación presupuestaria: 1.471.00.439.00
5. Modalidadarteko
de gestión.
Convenio.artzantzaren kultura,
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Artzai gazta elkartearen
hitzarmena,
6 Normativa:
Conveniosartzea
entre eleta
Ayuntamiento
de zein
Idiazabal y la a
Idiazabalgo gaztaren artisau ekoizpena, ekoizpen prozesuetan
berrikuntzak
gastronomiadel pastoreo, la elaboración tradicional del queso Idiazabal,
artzantza-ekitaldi eta jardunaldiak antolatzea edota hauetancultura
parte hartzea.
productivos y la realización y/o participación en actividades y jornad
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
- Artzantzaren kultura sustatzea
- La promoción de la cultura del pastoreo
- Artzantzaren beharraz sentsibilizatzea
-Sensibilización sobre
la necesidad
del pastoreoekitaldiak,
- Euskal Herriko artzantza-, ekoizpen baliabide- eta gastronomiarekin
lotura
duten jarduerak,
Realización
de
actividades,
eventos,
investigaciones y estudios rel
ikerketak eta azterketak egitea.
producción
y
la
gastronomía.
-II. Euskal Gaztan Azokan lankidetza
-Colaboración en II. Euskal Gazta Azoka
8. Onuraduna. Artzai Gazta Elkartea
8. Beneficiario/a: Artzai Gazta Elkartea
9. Epea: 2019.
9. Plazo: 201
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21/2019

21/2019

1. Organo emailea: Udala (TGE saila)
2. Zenbatekoa: 150 €
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.481.00.432.00
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Euskadiko
Enogastronomia Museo eta Guneen sarearen
arteko hitzarmena, turimo eta euskal kultur
gastronomikoa, Idiazabal Gazta- zein bertako
produktuen ingurukoa, aldi berean sustatzekoa.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Idiazabalgo Gazta Interpretazioan bisitak eta
gastronomía-esperientziak sustatzea.
b) Sareari, elkarte zein hitzarmen bidez,
lotutako zentro publikoekin zein pribatuekin eta
udalerriekin harremanetan egotea, eskaintzen
dituzten jarduerak eta antolatzen dituzten ekitaldiak
elkarrekin eta koordinaturik sustatzeko.
c) Tokiko produktuen kontsumoa sustatzea, bereziki,
garaikoak.
d)Udalerriko gastronomía-kultura eta -ondarea
sustatzea.
8. Onuraduna. Euskadiko
Enogastronomia Museo eta Guneen sarea
9. Epea: 2019.

1. Concedente: Ayuntamiento (Dep. TDE)
2. Importe: 150 €
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.00.432.00
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6. Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de Idiazabal y la Red
Centros enogastronómicos de Euskadi para la
promoción conjunta del turismo y de la
cultura gastronómica vasca en relación con el
Queso Idiazabal y los productos autóctonos.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
a) Promoción de visitas y experiencias gastronómicas en el Centro d
b) Estrechar los lazos entre todos los centros
públicos y privados asociados o conveniados con
la Red y entre los municipios para promocionar de
forma conjunta y coordinada las actividades que
ofrecen y los eventos que organicen.
c) Promocionar el consumo de los productos locales,
en especial, los de temporada.
d) Fomentar la cultura y el patrimonio gastronómico
s del municipio.
8.Beneficiario/a: Red de Museos y
Centros enogastronómicos de Euskadi
9. Plazo: 2019

22/2019
1.Organo emailea: Udala (TGE saila)
2.Zenbatekoa: 1.500
3. Finantza iturria: Udala
4. Kontu izendapena: 1.489.00.912.00 2019
5. Kudeaketa mota. Hitzarmena
6. Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta

22/2019
1. Concedente: Ayuntamiento (Dep. TDE)
2. Importe: 1.500
3. Fuente de financiación: Municipal
4. Aplicación presupuestaria: 1.489.00.912.00 2019
5. Modalidad de gestión. Convenio.
6.Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la asociación IDIAZABALGO
IBILGAILU, TXIRRINDU ETA MOTOR
KLASIKOEN ELKARTEA para la promoción de la

IDIAZABALGO IBILGAILU, TXIRRINDU ETA
MOTOR KLASIKOEN ELKARTEAren arteko

reutilización de los vehículos y sus piezas y
muestra de vehículos antiguos.
7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
- Reutilización y alargamiento de la vida útil de
vehículos
-Exposición y muestra de vehículos desde la
perspectiva histórica y cultural
-Fomento del ocio y la afición por la
recuperación, restauración y conservación de
vehículos

hitzarmena, ibilgailuak eta beren zatia
berrerabiltzekoa eta aintzineko ibilgailuak
erakustekoa
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
- Ibilgailuen berrerabilpena eta erabilera-bizitza
luzatzea.
-Ibilgailuak erakustea historia- eta kultur i
kuspuntutik.
- Aisialdia eta ibilgailuak berreskuratzeko,
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zaharberritzeko eta kontserbatzeko zaletasuna
sustatzea
8. Onuraduna. Idiazabalgo Ibilgailu, Txirrindu
eta Motor klasikoen Elkartea
9. Epea: 2019

8. Beneficiario/a: Idiazabalgo Ibilgailu,
Txirrindu eta Motor klasikoen Elkartea
9. Plazo: 2019
23/2019

1.Concedente: Ayuntamiento (Dep. TDE)
2. Importe: 10.000
3. Fuente de financiación: Municipal
1. Organo emailea: Udala (TGE saila))
4. Aplicación presupuestaria: 1.481.02.432.00
2. Zenbatekoa: 10.000
5. Modalidad de gestión. Norgehiagoka.
3. Finantza iturria: Udala
6 Normativa: Bases reguladoras de ayudas
4. Kontu izendapena: 1.481.02.432.00
para la modernización de pequeñas empresas
5. Kudeaketa mota. Concurrencia
hosteleras y comercios de Idiazabal
6. Araudia: Idiazabalgo udalerriko ostalaritza7. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar:
eta merkataritza- enpresa txikiak modernizatzeko
a) Que el sector hostelero y comercial se
diru-laguntzak emateko oinarri-arauak
convierta en agente económico activo y
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
responsable capaz de generar empleo local
a)Ostalaritza-eta merkataritza-sektorea eragile
b) Que las pequeñas empresas
ekonomiko aktibo eta arduratsua bihurtzea,
hosteleras y comerciales desarrollen estrategias
tokiko enplegua sorrarazteko gai.
para la innovación de sus productos,
b)Ostalaritza-eta merkataritza-enpresa txikiek
servicios y modelos de negocio y para la mejora
estrategiak garatzea beren produktuak, zerbitzuak eta negozio-ereduak
eta kalitatea,
de la calidad, berritzeko
de la formación
y de prestakuntza
la atención aeta
la
bezeroei eskaini beharreko zerbitzua hobetzeko.
clientela
c) Que las pequeñas empresas
c)Ostalaritza-eta merkataritza-enpresa txikiak
hosteleras y comerciales cooperen entre ellas y
elkarlanean aritzea bai beraien artean bai
con los otros agentes económicos del municipio para
udalerriko beste eragile batzuekin, tokiko
promocionar los productos locales y para
produktuak sustatzeko eta partekaturiko beste
abordar otros proyectos estratégicos
proiektu turistiko eta komertzial estrategiko
comerciales y turísticos compartidos
batzuk jorratzeko, sinergiak batuz eta eskura
mediante el aprovechamiento de sinergias
dauden baliabideak optimizatuz.
y la optimización de los recursos disponibles.
d) Ostalaritza-eta merkataritza-enpresa txikiek
d) Que las pequeñas empresas hosteleras y
irisgarritasuna, hondakinen ingurumen-kudeaketa
comerciales mejoren la accesibilidad, la
eta eraginkortasun energetikoa hobetzea eta
gestión ambiental de residuos, la eficiencia
teknologia berriak erabiltzea.
energética y usen nuevas tecnologías.
8. Onuraduna. Pertsona fisiko edo juridikoak
8. Beneficiario/a: Las personas físicas o
eta legearen arabera eraturiko sozietate zibilak
jurídicas, sociedades civiles y comunidades de
eta ondasun erkidegoak mikro enpresatzat edo
biene legalmente constituidas, que
enpresa txikitzat joak eta Idiazabalgo udalerrian
tengan la consideración de micro o
kokatuak
pequeñas empresas y estén ubicadas en el municipio
9. Epea: 2019
de Idiazabal
9. Plazo: 2019

23/2019
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1. Organo e
2. Zenbat
3. Finantz
4. Kontu
5. Kudeak
6. Araudia
eta tokiko,
ekitaldietan
emateko oin
7. Lortu nah
-Kirolaren k
-Aisialdirak
8. Onurad
9. Epea: 201

AINTZAT HARTURIK
Idazkari Kontu hartzaileak, 2019ko urtarrilaren 3an egindako txostena.

“INFORME DE LEGALIDAD
Competencia. La competencia para la aprobación del Plan Estratégico al no establecer los artículos 21 y 22 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local , ninguna norma referente a la atribución
de esta competencia, corresponde a quien tiene la competencia residual, esto es, al Alcale-Presidente (y no al
Pleno) con arreglo a los artículo 21.1 s); este criterio interpretativo concuerda con el artículo 13 del Reglamento
887/2006, de 21 de julio (“Los planes estratégicos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 11 de este Reglamento serán
aprobados por el Ministro o Ministros responsables de su ejecución y se remitirán a la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos y a las Cortes Generales para su conocimiento”).
Régimen jurídico.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
- La Ordenanza General de Subvenciones aprobada inicialmente el 22 de diciembre de 2016 y publicado el
anuncio de exposición pública el 16 de enero de 2016 (nº 10).
El plan integra un conjunto de propuestas y tiene carácter programático; su contenido no crea derechos ni
obligaciones; su efectividad quedará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Examen de la cuestión
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Los planes estratégicos de subvenciones de aprobación obligatoria según el artículo 8 de la LGS, se configuran como
un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. El artículo 8 de la LGS es básico conforme a
la Disposición Final 1ª de la LGS, no así la Disposición Adicional 13ª cuando establece que “los planes y programas
relativos a políticas públicas que estén previstas en normas legales o reglamentarias tendrán la consideración de Planes
estratégicos de Subvenciones o recogerán el contenido previsto en el art. 8.1.de la Ley 38/2013”,
La aprobación de una subvención al margen de un Plan Estratégico supone infringir el artículo 8.1 LGS, por lo que,
en principio y de conformidad con el artículo 63.1 de la Ley 30/1992, nos encontraríamos ante un vicio de
anulabilidad, que invalidaría, o podría invalidar, tal actuación administrativa.
En cuanto al plazo, el artículo 11.4 del Reglamento establece que los Planes Estratégicos contendrán previsiones para
un período de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado sea conveniente
establecer un Plan Estratégico de duración diferente. Este precepto no tiene carácter básico. En este caso, el plazo es
inferior (1 año) por ser el primero.
Según el artículo 8, el Plan debe contener los objetivos y efectos que se pretenden con las subvenciones, el plazo
necesario para su materialización, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. Más concretamente, en
desarrollo del artículo 8, el artículo 12 del Reglamento especifica que los Planes Estratégicos tendrán el siguiente
contenido:
a)Los objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción institucional durante
el período de vigencia del Plan y que han de estar vinculados con los objetivos establecidos en los correspondientes
programas presupuestarios. Si los objetivos estratégicos afectan al mercado, se deben identificar además los fallos que
se aspira a corregir, con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.Las
líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para cada línea de subvención deberán explicitarse los
siguientes aspectos:
1ºLas áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas.
2ºLos objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
3ºEl plazo necesario para su consecución.
4ºLos costes previsibles para su realización y fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados que participen en
estas acciones de fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de complementariedad,
correspondan a los beneficiarios de las subvenciones.
5ºEl plan de acción, en el que concretarán los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones
identificadas en el Plan, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión (que posteriormente analizaremos), el calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión.
c)El régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de subvenciones que se
establezcan. A estos efectos se deben determinar para cada línea de subvención un conjunto de indicadores
relacionados con los objetivos del Plan que, recogidos periódicamente por los responsables de su seguimiento,
permitan conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos
objetivos.
d)Los resultados de la evaluación de los Planes Estratégicos anteriores en los que se trasladará el contenido de
los informes emitidos.

No obstante, con el fin de no introducir rigideces innecesarias en el proceso de planificación estratégica, se
admite en el RD 887/2006 la posibilidad de reducir el contenido del Plan para determinadas subvenciones.
Así, el artículo 12.2 permite que el contenido del Plan Estratégico pueda reducirse a la elaboración de una
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memoria explicativa de los objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación en los
siguientes casos:
a)Las subvenciones que se concedan de forma directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de
la Ley General de Subvenciones. (“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones.
b)Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango
legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.
c)Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública”).
b)Las subvenciones que, de manera motivada, se determinen por parte del titular del Departamento
ministerial en atención a su escasa relevancia económica o social como instrumento de intervención
pública.
Los planes estratégicos marcan los objetivos estratégicos, que describen el efecto e impacto que se espera
lograr con la acción institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de estar vinculados
con los objetivos establecidos en los correspondientes programas presupuestarios.
Procedimiento de establecimiento de subvenciones
El artículo 9 LGS regula los requisitos para el otorgamiento de subvenciones, estableciendo los
párrafos 2 y 3 lo siguiente:
«2.Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley.
3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el Boletín Oficial del Estado
o en el diario oficial correspondiente.»
Es requisito esencial la aprobación y publicación de las bases reguladoras, de naturaleza
reglamentaria.
Procedimiento de aprobación de las subvenciones contenidas en el Plan Estratégico
presentado.
El procedimiento de concesión es objeto de regulación en los artículos 22 a 28 LGS, señalando que
el procedimiento puede ser en régimen de concurrencia competitiva o, en los casos previstos en el
artículo 22.2, de concesión directa.
a. La aprobación de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva corresponde al Alcalde-Presidente o al Pleno en función del importe del gasto.
b. Las subvenciones nominativas directas serán formalizadas mediante convenio de colaboración.
Transparencia
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
indica que debe existir publicidad activa, deben publicarse en el Portal de la Transparencia, “ las
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subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios”.
Publicidad
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de
cuantía inferior a 3.000 euros, la concesión se publicará en la página web y en el Portal de
Transparencia. En otro caso, se publicará, además, extracto de la resolución de concesión en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa
PROPUESTA: Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 2019 y publicar en el Portal de
Transparencia.
Idiazabalen, 2019ko urtarrilaren 3an
Idazkari Kontu hartzaileak-Isabel Fuertes Matxin

EBAZTEN DUT:

Lehengoa. Idiazbalgo Udaleko 2019ko Diru laguntzen plan estrategikoa onartzea.
Horren aurreikusitako zenbatekoa 146.490 €koa da (2019ko aurrekontuaren %4,38).
Gizarte Saila: 37.930
Kultur Saila: 91.560
Alkatetza Saila: 17.000
Bigarrena. Gardentasun atarian argitaratzea.

Nire aurrean,
ALKATE UDAL BURUAK
Ioritz Imaz Baztarrika

IDAZK KONTU HARTZAILEAK
Isabel Fuertes Matxin

