
ESKORIA TZA KO UDALA

Idazkaritza-Kontuhartzailetza

Eskoria tza ko Udalaren 2020-2023 Dirulagun tzen
Plan Estrategikoa. Behin betiko onarpena.

2019ko abenduaren 17ko osoko bilkuran hasiera batean
onartu zen Eskoria tza ko Udalaren 2020-2023 Dirulagun tzen
Plan Estrategikoa (Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, 12. zk., 2020ko
urtarrilaren 21ekoa).

Jendaurre an jar tze ko arauzko epea igarota erreklamaziorik
edo oharrik aurkeztu gabe, Toki Araubidearen Oinarriak arau -
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluaren
azken paragrafoan xedatutakoari jarraiki, behin betiko bihur -
tzen da orain arte behin-behinekoa izan den akordioa.

Lege horretako 70.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki, tes-
tua argitara tzen da.

Erabaki hau behin betikoa da administrazio-bidean, eta, bera-
ren aurka, administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkez daiteke
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioare-
kiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, iragarkia Gi puz koako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hasita. Eta, hori guz-
tiori, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso jar tze aren kaltetan
gabe.

Eskoria tza, 2020ko mar txo aren 11.—Alkatea. (1515)

2020-2023 Dirulagun tzen Plan Estrategikoa

ATARIKOA

Oinarrizko izaera duen dirulagun tze i buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorreko 8.1 artikuluak honako hau dio:
«administrazioko organoek edo dirulagun tzak ezar tze a proposa-
tuko duten beste guztiek, aldez aurretik, Diru Lagun tzen Plan
Estrategiko baten zehaztu beharko dituzte horien aplikazioare-
kin lortu nahi dituzten helburuak eta eraginak, horiek guztiak
lor tze ko behar den epea, ustez egongo diren kostuak eta finan -
tza zio iturriak. Plana buru tze ko ezinbestekoa izango da beti au-
rrekontuen egonkortasunerako helburuak bete tzea».

Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko hamahirugarren xedapen
gehigarriak ezar tzen du legezko arau edo erregelamenduetan
aurreikusitako politika publikoei buruzko plan edo programak
Dirulagun tzen Plan Estrategiko tzat joko direla edo 38/20013
Legeko 8.1 artikuluan aurreikusitako edukia jasoko dutela.

Diru Lagun tzen Lege Orokorra beste urrats bat da sistema
ekonomikoa hobe tze ko eta arrazionaliza tze ko prozesuan. Legea
zuzen tzen duen prin tzi pioetako bat gardentasuna da, eta horrek
modu zuzenean du eragina dirulagun tze tarako gastu publikoa-
ren Ku dea ke taren eraginkortasun eta efizien tzi a mailen igoe-
ran.

Zen tzu horretan, dirulagun tze i buruzko informazio gehiago
izateak merkatuan eragina izan di tza keten distor tsi o eta interfe-
ren tzi ak ken tze a ahalbideratuko du, eta administrazio publi-
koen jardunen osagarritasuna eta kohe ren tzi a erraztuko du,
edozein motako gainjar tze a ekidinez.

AYUNTAMIENTO DE ESKORIA TZA

Secretaría-Intervención

Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
de Eskoria tza 2020 - 2023. Aprobación definitiva.

En sesión Plenaria de fecha 17de diciembre de 2019, se
acordó aprobar con carácter inicial el Plan Estratégico de Sub-
venciones del Ayuntamiento de Eskoria tza 2020 - 2023 (BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa n.º 12, de 21 de enero de 2020).

Transcurrido el periodo reglamentario de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones en
virtud de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se eleva a definitivo el acuerdo hasta ahora provisional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
misma Ley se procede a la publicación del texto.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa, Recurso Contencioso-Administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco. Y ello sin perjuicio de que pueda ejer-
citarse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Eskoria tza, a 11 de marzo de 2020.—El alcalde. (1515)

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023

PREÁMBULO

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral 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 subvencio-
nes 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».

La disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, establece que los Planes y Programas re-
lativos a políticas públicas que estén previstas en Normas lega-
les o reglamentarias tendrán la consideración de Planes estra-
tégicos de Subvenciones o recogerán el contenido previsto en el
art. 8.1.de la Ley 38/20013.

La Ley General de subvenciones supone un paso más en el
proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema
económico. Uno de los principios que rige la Ley es el de la
transparencia que redunda de forma directa en un incremento
de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto pú-
blico subvencional.

En este sentido, una mayor información acerca de las sub-
venciones hará posible eliminar las distorsiones e interferencias
que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la comple-
mentariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Ad-
ministraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.
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Eraginkortasuna hobe tze ko Dirulagun tze i buruzko Plan Es-
trategikoa egitea aurreikusten du araudiak. Plan hori hainbat ur-
tetarako izan beharko da, dirulagun tzak sortu aurretik egin be-
harko da, eta beharrezko izan daitezkeen azterketak egin be-
harko zaizkio urtero.

Horregatik, Udal honek Dirulagun tzen Plan Estrategikoa
onartu du. Planak ondorengo artikuluak ditu:

Plan estrategiko hau Eskoria tza ko Udalean dirulagun tzak
kudea tze ko ardura duten arlo, zerbi tzu eta unitate guztien parte
har tze arekin egin da.

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Izaera juridikoa.
Dirulagun tzen plan estrategikoak programa izaerako Ku dea -

ke ta tresnak dira, lege mailarik ez dutenak, ez dutenak eragin
zuzenik partikularren eremuan, eta horiek onar tze ak ere ez ditu
eskubiderik ez betebeharrik sor tzen administrazioaren tzat.

Beraien eraginkortasuna dagozkion oinarriak eta dirulagun -
tza lerroen deialdiak onar tze aren menpe dago, eta baita ekitaldi
bakoi tze an aurrekontua izateari ere.

2. artikulua.
Eskoria tza ko Udalak 2020-2023 aldian emango dituen diru-

lagun tzak bat etorriko dira Diru Lagun tzen Lege Orokorrarekin,
Plan honekin, dagozkion hi tzar menekin eta dirulagun tzak ema-
teko urtero egingo diren deialdien oinarriekin.

Dirulagun tzen Plan Estrategikoa onar tze ko organo esku-
duna Udalba tza rra da, diruz lagundu edo sustatu beharreko jar-
duera estrategikoki planifika tze ko eta Ku dea ke ta ekonomiko-
rako tresna baita, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen
Legeko 127. artikuluko g) puntuan aurreikusitakoaren arabera.

3. artikulua.    Eremu subjektiboa.
Eskoria tza ko Udaleko Dirulagun tzen Plan Estrategiko honek

Eskoria tza ko Udalak bere arloetatik ematen dituen dirulagun -
tzak har tzen ditu barne.

Eskoria tza ko Udalak dirulagun tzak emango dizkie per tso nei,
elkarteei edo erakunde pribatuei herri onurako edo gizartearen
intereseko jarduerak egiteko edo udal eskumeneko helburu pu-
blikoak lor tze ko.

Dirulagun tza Plan Estrategiko hau onar tze ak ez du ino lako
eskubiderik sor tzen onuradun izan daitezkeenen tzat, eta ezingo
dute ino lako kalte ordainik edo konpen tsa ziorik eskatu Plana ez
bada bere horretan bete tzen.

4. artikulua.    Planaren alderdi estrategikoak.
4.1.    Misioa.

Udalaren dirulagun tza jardueraren izateko arrazoia honako
hau da:

«Gure herriko gizarte zibil egituratuaren parte har tze a bul -
tza tzea, susta tze a eta indar tze a elkarren interesak bil tzen diren
udal Ku dea ke tako eremuetan, eta, aukera berdintasunaren
prin  tzi pioa babestearen alde, zenbait gizarte-kalteberatasun
egoe ratan dauden herritarrei diru lagun tzak ematea horien gi-
zartera tze a susta tze ko».

Para mejorar la eficacia, se prevé en la legislación que se
proceda a elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones, de ca-
rácter plurianual y con carácter previo al nacimiento de las sub-
venciones, y con las revisiones que sean necesarias hacerse
anualmente.

Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones cuyo articulado figura a continuación.

El presente Plan estratégico ha sido elaborado con la partici-
pación de todas las Áreas, Servicios y unidades responsables de
la gestión de subvenciones en el Ayuntamiento de Eskoria tza.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.    Naturaleza jurídica.
Los Planes Estratégicos de Subvenciones son un instru-

mento de gestión de carácter programático, que carece de
rango normativo, que no supone una incidencia directa en la es-
fera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni
obligaciones para la administración.

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las
correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas
de subvención, así como de las disponibilidades presupuesta-
rias de cada ejercicio.

Artículo 2.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Esko-

ria tza durante el periodo 2020-2023 se ajustará a la Ley Gene-
ral de Subvenciones, al presente Plan, a los correspondientes
convenios y a las Bases de las convocatorias anuales de las
subvenciones.

El órgano competente para la aprobación del Plan Estraté-
gico de Subvenciones, es el Ayuntamiento en Pleno, dado que
se trata de un instrumento de planificación estratégica de la ac-
tividad subvencional o de fomento y de gestión económica, de
acuerdo con lo previsto en el apartado g) del artículo 127 de la
Ley de bases de Régimen Local.

Artículo 3.    Ámbito subjetivo.
El presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayunta-

miento de Eskoria tza incluye las subvenciones concedidas por
el Ayuntamiento de Eskoria tza desde sus diversas Áreas.

El Ayuntamiento de Eskoria tza concederá subvenciones a
favor de personas, asociaciones o entidades privadas con la fi-
nalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pú-
blica e interés social o para promover la consecución de fines
públicos atribuidos a la competencia municipal.

La aprobación del presente Plan Estratégico de Subvencio-
nes 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.

Artículo 4.    Aspectos estratégicos del Plan.
4.1.    Misión.

Representa la razón de ser del conjunto de la actividad sub-
vencional del Ayuntamiento:

«Impulsar, promover y potenciar la participación de la socie-
dad civil estructurada de nuestra municipio en los distintos ám-
bitos de gestión municipal de interés concurrente así como pro-
mocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas
económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en deter-
minadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del
principio de igualdad de oportunidades».
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4.2.    Prin tzi pio orokorrak.

Dirulagun tzen eta administrazio publikoen erregulazio juridi-
koak jarduera prin tzi pio orokor ba tzuk eska tzen ditu, Plan Estra-
tegikoaren oinarrizko elementuak direnak eta dirulagun tza ar-
loko udal Ku dea ke ta arautu behar dutenak.

a) Publizitatea eta lehiakortasuna aurrez egindako deialdi
bidez. Ber tan, lehiakortasuna eta fondo publikoen banaketan
berdintasuna bermatu beharko dira, hori guztiori, emakida zuze-
naren kaltetan gabe. Emakida zuzenak, aplikatu dakiokeen
arauan eza rri ta koa ren arabera, aurrez dagokion aurrekontu
kon tsig na zioa izan beharko du.

b) Objektibitatea funts publikoak eslei tze ko prozesuan.

c) Herritar guztiak, sektore guztiak eta talde guztiak berdin
trata tze a eta bereizketarik ez egitea.

d) Gardentasuna baliabide publikoak emateko prozesuan,
bai ematerakoan bai emai tzak argitara tze rakoan.

e) Helburuak eraginkortasunez bete tzea, emandako diru-
lagun tzen jarraipena eta kontrola egiteko prozedura ezarriz.

f) Eraginkortasuna baliabide publikoak eslei tze rakoan eta
erabil tze rakoan, dirulagun tzak baloratuz eta proiektu eraginko-
rrenei esleituz.

4.3.    Helburu orokorrak.

2020-2023 ekitaldietarako Plan Estrategiko honen eta Es-
koria tza ko Udalaren lagun tza eta dirulagun tza lerroen helburu
orokorrak honako hauek dira:

Dirulagun tzak eman aurretik udalei dagokion plan estrategi-
koa onar tze ra behar tzen duen azaroaren 17ko 38/2003 Le-
geko 8.1 artikuluan jasotako legezko agindua bete tzea.

Eskoria tza ko Udalaren lagun tza eta dirulagun tza lerro eta
programa guztietarako prin tzi pio eta exekuzio oinarri komunak
ezar tze a eta normaliza tzea.

Dirulagun tzen udal Ku dea ke ta hobe tze a eta arrazionaliza -
tze a dirulagun tza lerroen Ku dea ke tan zeharkakotasuna, efika-
zia eta eraginkortasuna baloratuz.

4.4.    Jarduera lerro estrategikoak 2020-2023.

Udalaren dirulagun tza lerroak jaso tzen dituen Plan Estrate-
giko honetan jasotako jarduera lerro estrategikoak honako
hauek dira:

— 1. lerro estrategikoa: kultur dinamizazioa.

— 2. lerro estrategikoa: kirol sustapena.

— 3. lerro estrategikoa: gizarte ekin tza.

— 4. lerro estrategikoa: Alkate tza.

— 6. lerro estrategikoa: euskararen sustapena.

— 7. lerro estrategikoa: hezkun tza ren sustapena.

— 8. lerro estrategikoa: ekonomiaren eta gizartearen susta-
pena.

— 9. Lerro estrategikoa: landa guneen sustapena.

Lerro bakoi tze rako aurreikusitako zenbatekoak urteko Udal
aurrekontu bakoi tze an jasotakoak dira.

Jarduera lerro zehatz horien indarraldia aurrekontu ekitaldi
bakoi tze rako lerro horiek urteko aurrekontuan onar tze aren eta
horien tza ko diru izendapenak egitearen menpe geldituko dira
eta horrek mugatuko ditu.

4.2.    Principios generales.

La regulación jurídica en materia de subvenciones, así como
de las administraciones públicas, establece unos principios ge-
nerales de actuación, que son elementos fundamentales del
Plan Estratégico y que deben regir la gestión municipal en ma-
teria de subvenciones.

a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria pre-
via en la que se garantice la concurrencia e igualdad en la dis-
tribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible con-
cesión directa que, de conformidad con lo establecido en la
norma aplicable, deberá contar con las debidas disponibilida-
des presupuestarias, con carácter previo.

b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos pú-
blicos.

c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre
los distintos sectores y entre los colectivos.

d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos
públicos, tanto el proceso de concesión, como en la publicación
de los resultados.

e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el es-
tablecimiento de un procedimiento de seguimiento y control de
las subvenciones concedidas.

f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos, con la valoración de las subvenciones y la asignación
a los proyectos más eficientes.

4.3.    Objetivos generales.

Son Objetivos generales del presente Plan estratégico y de
las diferentes líneas de ayudas y subvenciones del Ayuntamiento
de Eskoria tza para los ejercicios 2020-2023 los siguientes:

Dar cumplimiento al mandato legal recogido en el art. 8.1
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que obliga a los Ayun-
tamientos que previamente a la concesión de subvenciones, se
proceda a aprobar su correspondiente Plan Estratégico.

Establecer y normalizar, para el conjunto de las muy diver-
sas y diferentes líneas y programas de ayuda y subvenciones del
Ayuntamiento de Eskoria tza un conjunto de principios y bases
de ejecución comunes a las mismas.

Mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvencio-
nes con la valoración de los aspectos de transversalidad, efica-
cia y eficiencia en la gestión de las diferentes líneas de ayudas.

4.4. Líneas estratégicas de actuación 2020-2023.

Las Líneas estratégicas de actuación recogidas en el pre-
sente Plan Estratégico, en el que se integran las líneas de sub-
venciones del Ayuntamiento, son las siguientes:

— Línea Estratégica 1: Dinamización Cultural.

— Línea Estratégica 2: Promoción del Deporte.

— Línea Estratégica 3: Acción Social.

— Línea Estratégica 4: Alcaldía.

— Línea Estratégica 6: Fomento del Euskera.

— Línea Estratégica 7: Fomento Educación.

— Línea Estratégica 8: Fomento Económico y Social.

— Línea Estratégica 9: Fomento Ámbito Rural.

Las cuantías previstas para cada una de las Líneas son las
recogidas en cada uno de los Presupuestos anuales del Ayunta-
miento.

La vigencia de estas líneas específicas de actuación para
cada ejercicio presupuestario quedarán condicionadas y limita-
das a la aprobación de las mismas en el correspondiente presu-
puesto anual y a sus consignaciones.

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
15

15

Número              zenbakia 5252
Martes, a 17 de marzo de 20202020ko martxoaren 17a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



5. artikulua.    Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tzak eta lagun tzak emateko ondorengo prozedu-

rak aurreikusten dira dirulagun tza mota bezala:

1.    Norgehiagoka erregimenean emandako dirulagun tzak.

2.    Aurrekontuan aurreikusitako dirulagun tza izendunak.

3.    Interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioen-
gatik edo deialdi publikoa egitea zail tzen duten behar beste jus-
tifikatutako beste arrazoi ba tzu engatik zuzenean emandako di-
rulagun tzak.

4.    Lege mailako arauren batek hala ezarrita, Eskoria tza ko
Udalak eman beharreko dirulagun tzak edo diru kopurua.

Orokorrean, dirulagun tzak norgehiagoka erregimenean
emango dira. Horretaz gain, udal aurrekontuetan izendun be-
zala ager tzen diren dirulagun tzak lagun tza zuzen bezala eman
ahal izango dira, eta dirulagun tza ren izaeraren, presaren edo in-
teres publikoaren arabera dirulagun tzak emateko bestelako
prozeduraren bat behar den kasuetarako, prozedura horiek era-
bili ahal izango dira, indarrean dagoen legeriaren arabera, au-
rrez justifikatu ondoren.

Dirulagun tza oinarrietan ber tan arau tzen den dirulagun tza
lerro bakoi tze rako egokia den prozedura jaso beharko da.

6. artikulua.    Exekuzio epeak.
Orokorrean, Udalak emandako dirulagun tzak urtean exeku-

tatu beharko dira, eta horiek justifika tze ko aldia urte naturala
izango da.

Egoe rarengatik urtetik gorako exekuzio epea finka tze a edo
dirulagun tzak justifika tze ko aldia alda tze a komenigarri den ka-
suetan, dirulagun tzen oinarritan jaso beharko da.

7. artikulua.    Finan tza zioa.
Plan honetan sartutako lagun tza eta dirulagun tza lerroen

eraginkortasuna dagokion urteko aurrekontuan kreditu egokia
eta behar bestekoa egoteari bal din tza tuta geldituko da.

Edozein dirulagun tza eman aurretik, dagokion gastu bai-
mena tramitatu beharko da.

8. artikulua.    Emandako dirulagun tzak aurrez ordain tzea.
Diru Lagun tzen Lege Orokorreko 34. artikuluak honako hau

jaso tzen du: «Aurretik ere ordain litezke kantitate ba tzuk ziurta-
giriak aurkeztu baino lehen, dirulagun tza ren helburu diren ekin -
tzak gauza tze ko ezinbesteko finan tza bide moduan. Aukera hori
eta berme erregimena berariaz aurreikusi beharko dira diru la-
gun tza arau tze ko araudian». Beraz, deialdietako oinarrietan eta
udal aurrekontuetan izendun dirulagun tze tarako egindako hi -
tzar menetan –diruz lagundu beharreko proiektu motaren finan -
tza zio beharren, dirulagun tza ren jaso tza ileen eta jarduera pu-
bliko guztiak arautu behar dituzten efikazia eta eraginkortasun
prin tzi pioen arabera– ordainketak aurrez egiteko aukera ezarri
ahal izango dira behar bezala arrazoituta.

9. artikulua.    Dirulagun tzen Plan Estrategikoaren kontrola
eta jarraipena.

Eskoria tza ko Udalaren Dirulagun tzen Plan Estrategiko ho -
nen kontrola eta jarraipena urtero egingo da, bi alderdietatik:

Artículo 5.    Procedimiento de concesión.
Se contemplan los siguientes procedimientos de concesión

de las subvenciones y ayudas estableciendo como tipos de sub-
vención:

1.    Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia
competitiva.

2.    Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto.

3.    Subvenciones concedidas de forma directa por razones
de interés público, social, económico o humanitario u otras de-
bidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

4.    Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean im-
puestas al Ayuntamiento de Eskoria tza por una norma de rango
legal.

Con carácter general, la subvenciones se concederán en ré-
gimen de concurrencia competitiva; además de eso, podrán
concederse mediante ayuda directa aquellas subvenciones que
figuren como nominativas en los presupuestos municipales; y
para aquellos supuestos en los que de acuerdo con la natura-
leza de la subvención, la urgencia o el interés público de la
misma, se requiera un tipo de procedimiento de concesión dis-
tinto podrá utilizarse, de acuerdo a la legislación vigente, previa
la justificación correspondiente.

En las correspondientes bases de subvención deberá reco-
gerse el procedimiento adecuado a cada una de las líneas de
subvención que se regulen.

Artículo 6.    Plazos de ejecución.
Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán

un plazo de ejecución anual, siendo el periodo elegible a efec-
tos de justificación el año natural.

En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan
conveniente la fijación de un plazo de ejecución superior al
anual, o la modificación del periodo elegible, se deberán reco-
ger en las correspondientes bases de las subvenciones.

Artículo 7.    Financiación.
La efectividad de las líneas de ayudas y subvenciones inclui-

das en el presente plan quedarán condicionadas a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presu-
puesto anual.

Previo a la concesión de cualquier tipo de subvención se
procederá a la tramitación de la autorización del gasto corres-
pondiente.

Artículo 8.    Pago anticipado de las subvenciones concedidas.
De acuerdo con lo previsto en el art. 34 de la Ley General de

Subvenciones que establece: «También se podrán realizar
pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con ca-
rácter previo a la justificación, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subven-
ción. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán pre-
verse expresamente en la normativa reguladora de la subven-
ción», las bases de las diferentes convocatorias y los convenios
elaborados para las subvenciones nominativas en los presu-
puestos municipales, en función las necesidades de financia-
ción del tipo de proyecto a subvencionar, de los destinatarios de
la subvención y de los principios de eficacia y eficiencia que
deben regir toda actuación pública, podrán de forma motivada
establecer la posibilidad de pagos anticipados.

Artículo 9.    Control y seguimiento del Plan Estratégico de
subvenciones.

El control y seguimiento del presente Plan Estratégico de
Subvenciones del Ayuntamiento de Eskoria tza, se realizará de
forma anual, en dos aspectos:
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Emandako dirulagun tzen kontrol ekonomiko-finan tza rioa,
Kontuhar tzai le tza ren ardurapekoa, eta indarrean dagoen lege-
rian eta Udalaren aurrekontu exekuzio araudian jasotako baldi -
tze tan egingo dena.

Planaren kontrola eta jarraipena, dirulagun tzak ematen di-
tuzten arlo bakoi tze ko teknikari arduradunak egin beharrekoa.
Dirulagun tzak eman ondorengo ekitaldiko lehenengo lauhile-
koan txos ten justifika tza ilea aurkeztu beharko da honako hauek
zehaztuz:

1.    Lerro eta dirulagun tza mota bakoi tza ri buruzko informa-
zioa. Ber tan jasoko dira emandako dirulagun tzak, justifikatuta-
koak, uko egindakoak eta itzu li ta koak (edo itzul tze ko bidean
daudenak).

2.    Helburu zeha tzen eta horien lorpen epea ren bete tze
maila.

3.    Eragin nahi izan den errealitatean izan duen eragina eta
ondorioak.

4.    Ondorioak edo balorazio orokorra.

5.    Dirulagun tzen hurrengo Plan Estrategikoa egiteko irado-
kizunak.

10. artikulua.    Gardentasuna.
Lerro estrategiko, lagun tza programa eta deialdi bakoi tze an

Udalak emandako dirulagun tza guztiak urtero argitaratuko dira
udal webgunean, ber tan adieraziz lagun tzak nork jaso tzen di-
tuen, dirulagun tza ren zenbatekoa eta zer proiekturako edo ekin -
tza rako eman den.

Eskoria tza ko Udalak dirulagun tzak eman ondoren, eta ge-
hienez ere hilabeteko epean, dirulagun tza guztiak argitaratuko
dira udal webgunean (edo, hala bada, udalaren gardentasun
atarian), eta edozein modutan ere, urte amaieran webgunean
argitaratuta egon beharko dira.

11. artikulua.    Jarduera lerro estrategikoak.
Plan honen eranskin gisa jaso tzen dira udal lagun tzen lerro

zeha tzak dagozkion lerro estrategikoetan bilduta beraien hel-
buru estrategikoekin eta helburu zeha tze kin, eta baita horien
gainerako ezaugarriak eta 2020ko ekitaldirako hasieran aurrei-
kusitako zuzkidura ekonomikoa.

Control económico - financiero de las subvenciones concedi-
das, que está encomendado a la Intervención y que se realizará
en las condiciones recogidas en la legislación vigente y en la
Norma de Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento.

Control y seguimiento del Plan, que será realizado por el /la
técnico responsable de cada una de las áreas que conceden
subvenciones. En el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente
remitirán memoria justificativa con las siguientes especificacio-
nes:

1.    Información de cada línea y tipo de subvención, que re-
cogerán las subvenciones concedidas, justificadas, las renun-
ciadas y las reintegradas (o en procedimiento de reintegro).

2.    El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos,
de su plazo de consecución.

3.    Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pre-
tendido incidir.

4.    Conclusiones o valoración global.

5.    Sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Es-
tratégico de Subvenciones.

Artículo 10.    Transparencia.
Todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en

cada una de sus líneas estratégicas, programas de ayuda y con-
vocatorias serán publicadas anualmente en la WEB municipal,
indicando la entidad receptora, cuantía de la misma, proyecto o
acción a la que va destinada.

En el plazo máximo de un mes una vez concedidas las sub-
venciones por el Ayuntamiento de Eskoria tza se procederá a la
publicación de la totalidad de las mismas en la WEB municipal
(o en su caso, en su Portal de Transparencia) y en todo caso de-
berán figurar a final de año.

Artículo 11.    Líneas estratégicas de actuación.
Como anexo al presente plan se recogen las líneas específi-

cas de ayudas municipales, agrupadas en las correspondientes
líneas estratégicas, con sus objetivos estratégicos y objetivos es-
pecíficos, así como el resto de las características de las mismas
y la dotación económica inicial prevista para el ejercicio 2020.
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