
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

Bergarako Udalak 2015eko apirilaren 27an Udalba tzak
egindako bilkuran, Bergarako Udalaren diru-lagun tzen 2015eko
Plan Estrategikoa onartu zuen behin behinekoz.

Jendeaurrean erakusteko epea igarota eta erabakiaren aur-
kako erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu ez denez, behin
betikoz onartu tzat  jotzen da Bergarako Udalaren diru-lagun tzen
2015eko Plan Estrategikoa.

Ordenan tza ren behin betiko testua, iragarki honi jarraian
datorkiona da.

Erabakia finkoa da bide administratiboan eta EAEko Auzitegi
Nagusiaren administrazioarekiko auzietako sala aurrean zuze-
nean inpugnatu daiteke, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ratu eta hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Bergara, 2015eko ekainaren 11.—Alkatea. (5680)

ERANSKINA

DIRU-LAGUN TZEN PLAN ESTRATEGIKOA

HITZAURREA

Azaroaren 17ko 38/2003 legearen 8. 1 art. ak oinarrizko
izaera du, eta beraz, diru-lagun tzak eman nahi dituzten udalek
beren plan estrategikoa onartu behar dute. Azaroaren 17ko
Diru-lagun tzei buruzko 38/2003 legearenrprin tzi pioetako bat
gardentasuna da, eta horrek, beste hainbat prin tzi piorekin
batera, diruz lagungarria den gastu publikoaren kudeaketan
eraginkortasun eta efizien tzia maila handi tzen ditu. Diru-lagun -
tzei buruzko informazio gehiago izateak, merkatuan eragina
izango duen distor tsio eta interferen tziak kendu ahalko ditu eta,
horrez gain, herri administrazioen osagarritasun eta koheren -
tzia erraztuko ditu Efikazia hobe tze aldera legeriak aurreikusten
du diru lagun tzei buruzko plan estrategiko bat egitea, eta diru-
lagun tzak eman edo Udalba tzak egin ditza keen lankide tza hit-
zar menak egin aurretik Hitzar men horiek udalba tzak egin
ditzake irabazi asmorik gabeko erakundeekin eta beti ere, Udal
Aurrekontuaren Arauan diru-lagun tzei buruz aurreikusitako bal-
din tze tan. Horretarako, udal honek diru-lagun tzei buruzko plan
estrategiko onar tzen du eta ondoren zehazten dira plan horre-
tako artikuluak.

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.
Udal honen 2015eko ekitaldiko diru-lagun tzak bat etorriko

dira Plan honetan jasotakoarekin.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

El Ayuntamiento de Bergara, en sesión plenaria celebrada con
fecha 27-04-2015, acordó la aprobación inicial del Plan Estra tégico
de Subvenciones del Ayuntamiento de Bergara del año 2015.

No habiéndose presentado reclamación o alegación alguna
contra dicho acuerdo, se entiende definitivamente aprobado
dicho Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Bergara para el ejercicio de 2015.

El texto definitivo de la Ordenanza es el que se inserta a con-
tinuación.

El presente acuerdo es firme en vía administrativa y podrá
impugnarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos
meses, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Bergara, a 11 de junio de 2015.—La alcaldesa. (5680)

ANEXO

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES

PREÁMBULO

El artículo 8.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tiene
carácter básico, por lo que todos los ayuntamientos que preten-
dan otorgar subvenciones deben aprobar su correspondiente
plan estratégico de subvenciones. La Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, supone un paso más en el
proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema eco-
nómico. Uno de los principios que rige la Ley es el de la transpa-
rencia que, junto con la gran variedad de instrumentos que se
articulan en la Ley, redunda de forma directa en un incremento
de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público de subvenciones. En este sentido, una mayor informa-
ción acerca de las subvenciones hará posible eliminar las distor-
siones e interferencias que pudieran afectar al mercado, ade-
más de facilitar la complementariedad y coherencia de las
actuaciones de las distintas administraciones públicas evitando
cualquier tipo de solapamiento. Para mejorar la eficacia, se
prevé en la legislación que se proceda a elaborar un plan estra-
tégico de subvenciones, con carácter previo al nacimiento de las
subvenciones o los convenios de colaboración que la
Corporación pueda celebrar con fundaciones sin ánimo de lucro,
en los términos previstos en la Norma Municipal Presupuestaria.
Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de
Subven ciones, cuyo articulado figura a continuación.

 CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento

durante el año 2015 se ajustará a lo previsto en el presente Plan.
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2. artikulua.
Plan honetan aurreikusitako diru-lagun tzak eman ahal iza-

teko, aurrekontuan zuzkidura nahikoa egon beharko da.

Lagun tzen emakida garatuko da Udal Aurrekontuaren
Arauaren edo/ta bakoi tza ren Oinarrien arabera.

3. artikulua.
Diru-lagun tzak eman ahal izateko, aurrekontu egonkortasun

helburuak bete beharko dira, eta onar tzen diren aurrekontu zuz-
kidurak nahiz oinarri arau tzaileak helburu horiei egokituko zaiz-
kie.

4. artikulua.
Diru-lagun tzei buruzko plan estrategikoa onar tzeak ez dakar

inolako eskubiderik balizko onuradunen alde, ezingo baitute
kalte-ordainik edo konpen tsa ziorik eskatu baldin eta plana ez
bada gauza tzen.

II. KAPITULUA

DIRU LAGUN TZEN ONURADUNAK ETA ARLOAK

5. artikulua.
Udalak diru-lagun tzak emango dizkie deialdi publiko edo

zuzeneko emakidaren bitartez, per tsona, elkarte edo entitate
pribatuei. Helburua izango da erabilera publikodun edo interes
sozialeko jarduerak edo udal eskumeneko helburu publikoak
susta tzea.

6. artikulua.
Udalak urtero arlo hauetan eskainiko ditu diru-lagun tzak:

a) Erakundeak publikoak.

b) Kultura eta Jaiak.

c) Kirola.

d) Hezkun tza.

e) Euskara.

f) Alokairu Sozialak.

g) Gizarte Zerbiztuak eta Ongizatea.

h) Nekazari tza eta abel tzain tzako feriak.

i) Ingurumena.

j) Hirigin tza.

Hurrengo artikuluetan ager tzen diren kopuruak automati-
koki aldatuta geldituko dira Udal Aurrekontuen aldaketen ara-
bera.

7. artikulua. Erakunde publikoak.
Helburua: Erakundeei aldeko diru lagun tzak.

Aurreikusitako gastua: 15.000,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

8. artikulua. Kultura eta jaiak.
Helburua: Kultur eragileek herriari egiten dioten kultur eta

jaietarako ekarpena diruz lagun tzea.

Aurreikusitako gastuak: 102.100,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

Artículo 2.
El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en

este Plan requerirá la inclusión de las consignaciones corres-
pondientes en los Presupuestos municipales del ejercicio.

La aprobación de las subvenciones se desarrollará con-
forme a lo previsto en la Norma Municipal presupuestaria o/y
las Bases Reguladoras de cada concesión.

Artículo 3.
El establecimiento de subvenciones queda supeditado 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.

Artículo 4.
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no

supone la generación de derecho alguna en favor de potencia-
les beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compen-
sación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en
sus propios términos.

CAPÍTULO II

BENEFICIOARIOS/AS Y MATERIAS EN LAS QUE SE
ESTABLECERÁN SUBVENCIONES

Artículo 5.
El Ayuntamiento concederá subvenciones, mediante convo-

catoria pública o mediante concesión directa, a favor de perso-
nas, asociaciones o entidades privadas con la finalidad de
fomentar la realización de actividades de utilidad pública o inte-
rés social o para promover la consecución de fines públicos atri-
buidos a la competencia local.

Artículo 6.
El Ayuntamiento establecerá anualmente subvenciones en

las siguientes materias:

a) Organismos públicos.

b) Cultura y Fiestas.

c) Deportes.

d) Educación.

e) Euskara.

f) Alquileres Sociales.

g) Servicios Sociales y Bienestar Comunitario.

h) Feria agrícolas y ganaderas.

i) Medio Ambiente.

j) Urbanismo.

Los importes señalados en los siguientes artículos queda-
rán automáticamente modificados de conformidad a las modifi-
caciones de los Presupuestos Municipales.

Artículo 7. Organismos públicos.
Objetivos: Financiación a entidades públicas.

Costes previsibles: 15.000,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 8. Cultura y fiestas.
Objetivos: Subvencionar la aportación de los agentes cultu-

rales de Bergara y subvenciones para fiestas.

Costes previsibles: 102.100,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.
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9. artikulua. Kirola.
Helburua: Kirol praktika susta tzea; kirol arloko jarduerak pro-

grama tzen edo buru tzen dituzten entitateei lagun tza ematea.

Aurreikusitako gastuak: 114.390,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

10. artikulua. Hezkun tza.
Helburua: Hezkun tza Arautuan eta ez Arautuan ari tzen diren

Bergarako ikaste txe eta erakundeak lagun tzea.

Aurreikusitako gastuak: 247.500,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

11. artikulua. Euskara.
Helburua: Euskararen arloan ari tzen diren per tsona eta era-

kundeen zenbait egitasmo eta jarduera lagun tzea.

Aurreikusitako gastua: 239.026,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

12. artikulua. Alokairu sozialak.
Helburua: Etxe bizi tzen alokairu soziala susta tzea.

Aurreikusitako gastua: 100.000,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

13. artikulua. Gizarte Zerbi tzuak eta Ongizatea.
Helburua: Pobrezia edo babesgabeko egoeran daudenei

lagun tzei; gizarte ekin tzak susta tzea; populazio talde ahulenei
lagun tzea; garapen bidean dauden herrien elkarlana susta tzea.

Aurreikusitako gastuak: 287.700,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

14. artikulua. Nekazari tza eta abel tzain tzako feriak.
Helburua: Nekazari tza eta abel tzain tzako feriak bul tza tzea.

Aurreikusitako gastua: 5.000,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

15. artikulua. Ingurumena.
Helburua: Ingurumenaren arloan ari tzen diren Bergarako

Erakundeak diruz lagun tzea.

Aurreikusitako gastua: 3.000,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

16. artikulua. Hirigin tza.
Helburua: Hirigin tza rekin lotutako jarduerak diruz lagun tzea.

Aurreikusitako gastua: 1.000,00 euro.

Finan tza zioa: Funts propioekin egingo da.

III KAPITULUA

PLANAREN KONTROLA ETA EBALUAZIOA

17 artikulua.
Atal bakoi tza ren batzor deak plan honen bete tze-kontrola

egingo du.  Batzorde bakoi tzak erabakiko du, zein forma eta epe-
tan aurkeztuko duen ataleko batzor deburuak planaren exeku-
zioa ebaluazioa  batzorde horren aurrean. Ogasuna batzor dea
planaren prozesu guztiaz informatua izango da.

18 artikulua.
Planaren indarraldia amaitutakoan, dagokion batzor deko

buruak batzor deari aurkeztuko dio memoria bat. Memoria
horretan honakoa jasoko da  gutxienez: Planaren bete tze-maila;

Artículo 9. Deportes.
Objetivos: Promover la práctica deportiva, ayudar a entida-

des que programan o lleven a cabo actividades deportivas.

Costes previsibles: 114.390,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 10. Educación.
Objetivos: Promoción de Centros Educativos de Bergara que

se dedican a la Enseñanza Reglada y no Reglada.

Costes previsibles: 247.500,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 11. Euskara.
Objetivos: Financiación de actividades dedicadas a la pro-

moción del Euskara.

Costes previsibles: 239.026,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 12. Alquileres sociales.
Objetivos: Promoción de de alquileres sociales para vivien-

das.

Costes previsibles: 100.000,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 13. Servicios sociales.
Objetivo: Favorecer a los que personas en situación de

pobreza o desprotección, promover la acción social, ayudas a
los grupos más desfavorecidos, promover la cooperación con
los pueblos en vías de desarrollo.

Costes previsibles: 287.700 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 14. Ferias agrícolas y ganaderas.
Objetivos: Promoción de ferias agrícolas y ganaderas.

Costes previsibles: 5.000,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 15. Medio ambiente.
Objetivos: Financiación de actividades medioambientales

de grupos de Bergara.

Costes previsibles: 3.000,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

Artículo 16. Urbanismo.
Objetivos: Financiación de gastos de índole urbanística eje-

cutados por personas residentes en Bergara.

Costes previsibles: 1.000,00 euros.

Financiación: Se llevará a cabo con fondos propios.

CAPÍTULO III

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Artículo 17.
La del área correspondiente efectuará el control del cumpli-

miento del presente Plan. Cada comisión decidirá la forma y
plazo en el que el presidente de la Comisión presentará el
informe en el que se evalúe la ejecución del Plan. La Comisión
de Hacienda será informada de todo el proceso.

Artículo 18.
Finalizada la vigencia del Plan, el presidente de la Comisión

de Hacienda deberá presentar ante dicha Comisión una memo-
ria en la que se contemple, al menos, el grado del cumplimiento
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diru lagun tzen eraginkortasuna eta efizien tzia lortu nahi diren
helburu eta asmoetan; ondorioak; iradokizunak hurrengo plan
estrategikorako. Guzti honetaz Ogasuna batzor dea ere informa-
tua izango da.

del Plan, la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvencio-
nes en la consecución de los objetivos y efectos pretendidos, y
conclusiones, con propuesta de sugerencias para la elabora-
ción del siguiente plan estratégico de subvencion.
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