
PASAIAKO UDALA

Arlo Ekonomikoa

Diru-lagun tzen Plan Estrategikoa 2020-2022 Pasaiako
Udalarena.

Pasaiako Udalba tzak 2020ko otsai la ren 25ean hasierako
onarpena eman zion Pasaiako Udaleko, Pasaia Musikal Funda-
zio Publikoko eta Pasaiako Udal Euskaltegiko 2020-2022 Diru-
lagun tzen Plan Estrategikoari; erabaki hori jendaurre an jarri da
eta, alegaziorik aurkeztu ez denez, akordioa behin betiko onar -
tu tzat jo tzen da, eta Plan osoa argitara tzen da, Toki Araubidea-
ren Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
70.2. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Pasaiako Udalaren, Pasaia Musikal Fundazio Publikoa -
ren eta Pasaiako Udal euskaltegiaren Diru-lagun tzen
Plan Estrategikoa 2020-2022.

Sektore publikoaren finan tza-jardueraren zati handi bat
diru-lagun tzen bitartez bidera tzen da, finan tza-arloko lagun tza
neurriak baliatuz per tso na eta erakunde publiko edo pribatuen
eskari sozial eta ekonomikoei eran tzu teko.

Diru-lagun tzen Lege Orokorraren oinarrian dauden prin tzi -
pioak Aurrekontuen Egonkortasunerako Legearen prin tzi pioetan
daude oinarrituta, eta gardentasuna da aipatu lege berriko prin -
tzi pio horietako bat.

Gardentasun handiago horrek, legean jaso tzen diren asko-
tariko tresna ugariekin batera, berekin dakar zuzenean efizien -
tzi a eta eraginkortasun-mailak handi tze a diru-lagun tzen bi-
dezko gastu publikoaren Ku dea ke tan. Alde horretatik, diru-la-
gun tze i buruz informazio gehiago izateak desagerrarazi egingo
ditu merkatuan eragina izan dezaketen distor tsi oak eta interfe-
ren tzi ak, eta, gainera, herri-administrazioen jarduerak elkarren
osagarriak eta koherenteak izatea erraztuko du, eta edozein
gainjarpen-mota galaraziko.

Eraginkortasuna hobe tze ko ildo horretan, legeak dio, hala-
ber, beharrezkoa dela diru-lagun tzen plan estrategikoa egitea,
lotura bat ezar dadin, alde batetik, lortu nahi diren helburuen
eta ondorioen eta, bestetik, aurreikusgarri diren kostuen eta
haien finan tza zio-iturrien artean, diru-lagun tzen bidez aurre
egingo zaien behar publikoak eta bitarteko erabilgarrien aurrei-
kuspenak elkarri egoki tze ko, bitartekook sortu baino lehen eta
hainbat urtetarako egokitu ere.

Horregatik, Pasaiako Udalak, Pasaia Musikal Fundazio Pu-
blikoak eta Pasaiako Udal Euskaltegia Fundazio Publikoak Plan
Estrategiko hau onartu dute; planeko artikuluak honako hau ek
dira:

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Pasaiako Udalak, Pasaia Musikal Fundazio Publikoak eta
Pasaiako Udal Euskaltegia Fundazio Publikoak 2020-2022
epean diru-lagun tzak erabaki behar dituztenean, plan honetan
aurreikusitakoari jarraitu beharko diote.

AYUNTAMIENTO DE PASAIA

Área Económica

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del
Ayuntamiento de Pasaia.

Habiendo sido sometido a información pública el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
25 de febrero de 2020 de aprobación inicial del Plan Estratégico
de Subvenciones del Ayuntamiento de Pasaia, Fundación Pública
Pasaia Musikal y Euskaltegi Municipal de Pasaia 2020-2022 sin
que haya sido formulada alegación alguna, se eleva el acuerdo a
definitivo, procediéndose a la publicación íntegra del Plan en cum -
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del
Ayuntamiento de Pasaia, Fundación Pública Pasaia
Musikal y Euskaltegi Municipal de Pasaia.

Una parte importante de la actividad financiera del sector
público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de
dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas
sociales y económicas y entidades públicas o privadas.

Uno de los principios que rige la Ley General de Subvencio-
nes, que están inspirados en los de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, es el de la transparencia.

Esta mayor transparencia, junto con la gran variedad de ins-
trumentos s que se articulan en la ley, redunda de forma directa
en un incremento de los niveles de eficiencia eficacia en la ges-
tión del gasto público subvencional. En este sentido, una mayor
información acerca de las subvenciones hará posible eliminar
distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado,
además de facilitar la complementariedad y coherencia de las
actuaciones de las distintas administraciones publicas evitando
cualquier tipo de solapamiento.

En esta línea de mejora de la eficacia, la ley establece igual-
mente la necesidad de elaborar un plan estratégico de subven-
ciones, que introduzca una conexión entre los objetivos y efec-
tos que se pretenden conseguir, con los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las necesida-
des públicas a cubrir a través de las subvenciones con las pre-
visiones de recursos disponibles, con carácter previo a su naci-
miento y de forma plurianual.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Pasaia, la Fundación Pú-
blica Pasaia Musikal y el Euskaltegi Municipal de Pasaia aprue-
ban el presente plan estratégico, cuyo articulado figura a conti-
nuación:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Pa-
saia, la Fundación Pública Pasaia Musikal y el Euskaltegi Muni-
cipal de Pasaia durante el periodo 2020-2022 se ajustará al
presente plan.
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2. artikulua.

Plan honetan aurreikusitako diru-lagun tzen garapena lotuta
dago diru-lagun tzen ordenan tza orokorrarekin; eta diru-lagun -
tzak gauzatu daitezen, beharrezkoa izango da diru-lagun tzak
emateko oinarri arau tzai leak eta urteko deialdiak onar tzea, eta
urteko udal aurrekontuetan dagozkion diru-izendapenak egitea.
Nolanahi ere, zuzeneko diru-lagun tza izendunak edo izenga-
beak direnean, dagokion hi tzar mena edo pareko tresnaren bat
onartu beharko da.

3. artikulua.

Diru-lagun tzak erabaki tze ko, nahitaezko bal din tza izango da
aurrekontu-egonkortasunaren helburuak bete tzea; horregatik
haiek nola eman arau tze ko oinarriak edota hi tzar menak, eta
onartu beharreko aurrekontu-esleipenak helburu horietara ego-
kituko dira uneoro.

4. artikulua.

Diru-lagun tzen Plan Estrategikoa onar tze ak ez du ino lako
eskubiderik sor tzen onuradun izan daitezkeenen alde, eta ho-
riek ezingo dute kalte-ordainik edo konpen tsa ziorik eskatu,
plana zehaztuta dauden baldin tze kin bat bete tzen ez bada.

II. TITULUA

1. KAPITULUA. PLAN ESTRATEGIKOAREN ERAGINAK ETA
GAUZA TZE KO EPEAK

5. artikulua.

Plan estrategiko honen baitan, diru-lagun tzen marko juridi-
koak sustapen arloan ahalbidera tzen duen hainbat jarduera
diruz lagundu nahi dira. Hain zuzen, Pasaiako gizarte-sarea osa -
tzen duten sektore ezberdinei izaera ezberdinetako beharrak
ase tze ko proiektuak gara tze ko aukera emanez.

6. artikulua.

Orokorrean, Udal honek emango dituen diru-lagun tzen irau-
pena beti urtebetekoa izango da. Hala ere, denborarekin sen-
dotu diren jarduerak direnean eta jardueraren izaeragatik urte
betekoa baino epe luzeagoa beharrezkoa denean, epe luzeagoa
ezar tze ko aukera izango da. Kasu horietan, urtero ordenan tza
arau tzai leak zehazten dituen bal din tzak bete beharko dira.

2. KAPITULUA. ONURADUNAK ETA ZER ESPARRUTAN
EMANGO DIREN DIRU-LAGUN TZAK

7. artikulua.

Udalak, Pasaia Musikal Fundazio Publikoak eta Pasaiako Udal
Euskaltegia Fundazio Publikoak diru-lagun tzak emango dizkiete
per tso na, elkarte edo erakunde pribatuei lehia-prozeduraren bi-
tartez, oinarrietan eta deialdietan ezarritako irizpideen arabera,
edo zuzeneko esleipenaren bidez, balio publikoko edo interes so-
zialeko jarduerak egin daitezen susta tze ko, edo toki eskumenari
esleitutako helburu publikoen lorpena bul tza tzeko.

8. artikulua.

Udalak, urtero, esparru hauetarako diru-lagun tzak eraba-
kiko ditu:

— Euskara arloa.

— Haur tza roa, Nerabezaroa eta Gazteria Susta tze ko arloa.

— Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren arloa.

— Ekonomia arloa.

— Gizarte Ekin tza arloa.

— Kultura eta Hezkun tza arloa.

— Udal tza ingoa arloa.

Artículo 2.

El de sa rro llo efectivo de las subvenciones previstas en este
Plan está vinculado a la ordenanza general de subvenciones, y
requerirá la aprobación de las bases reguladoras para su con-
cesión, y de las convocatorias anuales, y la inclusión de las con-
signaciones correspondientes en los presupuestos municipales
de cada año. En todo caso, cuando se trate de subvenciones no-
minativas directas o no nominativas, se deberá aprobar el co-
rrespondiente convenio o similar.

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 o los convenios se aco-
modarán en cada momento a dichos objetivos.

Artículo 4.

La aprobación del Plan estratégico de subvenciones no su-
pone la generación de derecho alguno a favor de los potenciales
beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensa-
ción alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en
sus propios términos.

TÍTULO II

CAPÍTULO 1. EFECTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO

Artículo 5.

El plan estratégico pretende subvencionar actividades de fo-
mento que permite el marco jurídico de las subvenciones. que
permitan dar a los diferentes sectores que conforman la red so-
cial de Pasaia la posibilidad de desarrollar proyectos que les
conduzcan a la satisfacción de necesidades de todo tipo.

Artículo 6.

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán
un plazo de ejecución anual, sin perjuicio de aquellas activida-
des que se consoliden en el tiempo, o que la actuación necesite
un plazo mayor al ejercicio anual en cuyo caso, deberán seguir
cumplimentando anualmente los requisitos que establece la or-
denanza reguladora.

CAPÍTULO 2. BENEFICIARIOS/AS Y MATERIAS EN LAS QUE SE
OTORGARAN LAS SUBVENCIONES

Artículo 7.

El Ayuntamiento, la Fundación Pública Pasaia Musikal y el Eus -
 kaltegi Municipal de Pasaia concederán subvenciones a favor de
personas, asociaciones o entidades privadas, en régimen de con-
currencia competitiva, según los criterios establecidos en las
bases y en las convocatorias, o mediante concesión directa, con la
finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pú-
blica o interés social o para promover la consecución de fines pú-
blicos atribuidos a la competencia local.

Artículo 8.

El Ayuntamiento establecerá anualmente subvenciones en
las siguientes materias:

— Área de Euskara.

— Área de Fomento de la Infancia, Adolescencia y Juventud.

— Área de Actividad Física y Deportiva.

— Área de Economía.

— Área de Acción Social.

— Área de Cultura y Educación.

— Área de Guardia Municipal.
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— Zerbi tzu ak arloa.

— Antolakun tza, Giza Baliabideak eta Informatika arloa.

Pasaia Musikal Fundazio Publikoak, urtero, esparru haueta-
rako diru-lagun tzak erabakiko ditu:

— Musika Eskolako Ikasleen tza ko diru-lagun tzak.

— Musika-kultura susta tzen duten, irabazi asmorik ez duten
eta euren egoi tza Pasaian duten elkarteei zuzendutako diru-
lagun tzak.

Pasaiako Udal Euskaltegia Fundazio Publikoak, urtero, espa-
rru hauetarako diru-lagun tzak erabakiko ditu:

— Helduen euskaldun tze alfabeta tzea.

3. KAPITULUA. PASAIAKO UDALAREN DIRU-LAGUN TZAK

* Euskara arloko diru-lagun tzak.

I. Euskarazko hedabideen tza ko diru-lagun tza izenduna.

a) Helburuak:

Udalerri barruan zein eskualdean euskaraz jarduten duten he-
dabideak indar tze a eta informazio eta komunikazio arloan herrita-
rrak euskaraz informa tzea.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Herritarrak euskarara erakar tzea, eta, orokorrean, hizkun tza
horren normalizazioan eragina duten ekin tzak susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 10.000 € urteko. Hala ere, zenba-
teko hori alda daiteke urtero udal aurrekontuen igoera edo jai tsi -
eraren arabera.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Udala-
ren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina lagun -
tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei, diru la-
gun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko argitara tzen
dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak edo beste
Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia, diru lagun tza -
ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduketak
egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urtebeteko
epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekontuan onartu-
tako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun tzak, eta aur-
rekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Euskararen erabilera susta tzen duten ekimenetarako
diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Udalerri barruan zein kanpoan helburu horrekin antola tzen
diren ekitaldi eta jardunen bidez euskararen erabilera susta tzea.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Herritarrak euskarara erakar tzea, eta, orokorrean, hizkun tza
horren normalizazioan eragina duten ekin tzak susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 10.000 € urteko. Hala ere, zenba-
teko hori alda daiteke urtero udal aurrekontuen igoera edo jai tsi -
eraren arabera.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Udala-
ren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina lagun -
tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei, diru la-
gun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko argitara tzen
dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak edo beste

— Área de Servicios.

— Área de Organización, Recursos Humanos e Informática.

La Fundación Pública Pasaia Musikal establecerá anual-
mente subvenciones en las siguientes materias:

— Subvenciones a alumnos/as de la escuela de música.

— Subvenciones dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro
que fomentan la cultura musical con sede en Pasaia.

La Fundación Pública Euskaltegi Municipal de Pasaia estable-
cerá anualmente subvenciones en las siguientes materias:

— Euskaldunización y alfabetización de personas adultas.

CAPÍTULO 3. SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PASAIA

* Subvenciones en materia de euskera.

I. Subvenciones para medios de comunicación euskaldunes.

a) Objetivos:

Fortalecer los medios de comunicación en euskera tanto den-
tro del municipio como en la comarca, y fomentar que la ciudada-
nía pueda informarse en euskera.

b) Efectos pretendidos:

Atraer hacia el euskera a ciudadanos/as y, en general, fomen-
tar acciones que favorezcan la normalización de dicha lengua.

c) Gasto previsto: 10.000 € anuales. No obstante dicho im-
porte puede variar, en función del incremento o reducción del
presupuesto municipal anual.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de con-
vocatorias de subvenciones que se publiquen para actividades
relacionadas con esta línea de subvención. La parte no finan-
ciada por el Ayuntamiento o por otras administraciones públicas,
será a cargo de el/la beneficiario/a de la subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencionan
acciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la sub-
vención. Por su parte, las subvenciones están condicionadas a
los créditos aprobados en el presupuesto correspondiente, cuya
vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Subvenciones destinadas a iniciativas que fomentan el
uso del euskera.

a) Objetivos:

Fomentar el uso del euskera mediante eventos y actividades
organizados con dicho objetivo dentro y fuera del municipio.

b) Efectos pretendidos:

Atraer hacia el euskera a ciudadanos/as y, en general, fomen-
tar acciones que favorezcan la normalización de dicha lengua.

c) Gastos previstos: 10.000 € anuales. No obstante dicho
importe puede variar, en función del incremento o reducción del
presupuesto municipal anual.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de con-
vocatorias de subvenciones que se publiquen para actividades
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Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia, diru lagun tza -
ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharre -
ko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
da gokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izan -
go dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia
dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

III. Euskara ikasteko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Udalerri barruan zein kanpoan herritarrek euskara ikas deza-
ten susta tze a da helburu nagusia.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Herritarrak euskarara erakar tzea, eta, orokorrean, hizkun tza
horren normalizazioan eragina duten ekin tzak susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 30.000 € urteko. Hala ere, zenba-
teko hori alda daiteke urtero udal aurrekontuen igoera edo jai tsi -
eraren arabera.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Udala-
ren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina lagun -
tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei, diru la-
gun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko argitara tzen
dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak edo beste
Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia, diru lagun tza -
ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion au-
rrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-la-
gun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

IV. Pasaiako elkarteek, enpresek eta merkatariek eskain -
tzen dituzten zerbi tzu etan euskararen erabilera susta tze ko diru-
lagun tzak.

a) Helburuak:

Pasaiako elkarteek, enpresek eta merkatariek bezeroei es-
kain tzen dizkieten zerbi tzu etan euskararen erabilera susta tzea.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Herritarrak euskarara erakar tze a eta, orokorrean, hizkun tza
horren normalizazioan eragina duten ekin tzak susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 7.500 € urteko. Hala ere, zenba-
teko hori alda daiteke urtero udal aurrekontuen igoera edo jai tsi -
eraren arabera.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Udala-
ren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina lagun -
tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei, diru la-
gun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko argitara tzen
dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak edo beste
Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia, di ru lagun tza -
ren onuradunaren kargu joango da.

relacionadas con esta línea de subvención. La parte no finan-
ciada por el Ayuntamiento o por otras administraciones públicas,
será a cargo de el/la beneficiario/a de la subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan accio-
nes anuales, y que se establece un plazo de un año para el de -
sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la sub-
vención. Por su parte, las subvenciones están condicionadas a
los créditos aprobados en el presupuesto correspondiente, cuya
vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

III. Subvenciones para aprender euskera.

a) Objetivos:

El objetivo principal es el fomento del aprendizaje del eus-
kera por parte de la ciudadanía, dentro y fuera del municipio.

b) Efectos pretendidos:

Atraer hacia el euskera a ciudadanos/as y, en general, fomen-
tar acciones que favorezcan la normalización de dicha lengua.

c) Gasto previsto: 30.000 € anuales. No obstante dicho im-
porte puede variar, en función del incremento o reducción del
presupuesto municipal anual.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de con-
vocatorias de subvenciones que se publiquen para actividades
relacionadas con esta línea de subvención. La parte no finan-
ciada por el Ayuntamiento o por otras administraciones públicas,
será a cargo de el/la beneficiario/a de la subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan accio-
nes anuales, y que se establece un plazo de un año para el de -
sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la sub-
vención. Por su parte, las subvenciones están condicionadas a
los créditos aprobados en el presupuesto correspondiente, cuya
vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

IV. Subvenciones destinadas a las actividades de fomento
del euskera en los servicios ofrecidos por asociaciones, empre-
sas y comerciantes de Pasaia.

a) Objetivos:

Fomentar el uso del euskera en los servicios ofrecidos por
asociaciones, empresas y comerciantes de Pasaia.

b) Efectos pretendidos:

Atraer hacia el euskera a ciudadanos/as y, en general, fomen-
tar acciones que favorezcan la normalización de dicha lengua.

c) Gasto previsto: 7.500 € anuales. No obstante dicho im-
porte puede variar, en función del incremento o reducción del
presupuesto municipal anual.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de con-
vocatorias de subvenciones que se publiquen para actividades
relacionadas con esta línea de subvención. La parte no finan-
ciada por el Ayuntamiento o por otras administraciones públicas,
será a cargo de el/la beneficiario/a de la subvención.
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e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion
aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Haur tza roa, Nerabezaroa eta Gazteria Susta tze ko arloko
diru-lagun tzak.

I. Gazteen aisialdi taldeen tza ko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

— Diru-lagun tza ematea aisialdirako jarduera hezigarriak
egiten dituzten irabazi asmorik gabeko eta legez eratutako el-
karte eta gazte taldeei.

— Pasaiako udalerriko haurrei, nerabeei eta gazteei zuzen-
dutako aisialdiko jarduera hezigarriak bul tza tze a eta susta tzea.

— Aisialdiko taldeetan egiten den borondatezko lanari eus-
tea eta hori bul tza tzea.

— Pasaiako Udalak Gazteria Sailaren bitartez gara tzen duen
aisialdiko jarduera hezigarrien eskain tza osa tzea.

— Gazteria Sailarekin elkarlanean Gabonetako Haur Jaia an-
tola tzen duten aisialdi hezigarriko elkarteei eta taldeei diru-la-
gun tza ematea.

— Haur, nerabe eta gazteei balioetan oinarritutako heziketa
eman dakien susta tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Pasaiako udalerrian lan egiten duten irabazi asmorik ga-
beko eta legez eratutako aisialdiko elkarteak eta taldeak lagun -
tzea.

— Gazte elkartegin tza susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak:

33.627 euro urteko.

d) Finan tzi azioa:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
erakunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indar-
raldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Udaleku eta kanpamentuetarako diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

— Diru-lagun tza ematea udan eta urteko gainerako sasoie-
tan udalekuak eta kanpamentuak antola tzen dituzten irabazi
as  morik gabeko eta legez eratutako elkarte eta gazte taldeei.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvenciones en materia de fomento de Infancia, Ado-
lescencia y Juventud.

I. Subvenciones a grupos jóvenes de tiempo libre.

a) Objetivos:

— Subvencionar a asociaciones y grupos jóvenes sin ánimo
de lucro y legalmente constituidos que organizan actividades
educativas de ocio.

— Promocionar y fomentar actividades educativas de ocio di-
rigidas a los/las niños/as, adolescentes y jóvenes del municipio.

— Preservar y fomentar el voluntariado en los grupos de tiem -
po libre.

— Complementar la oferta de actividades educativas de ocio
que desarrolla el Ayuntamiento de Pasaia a través del Departa-
mento de Juventud.

— Subvencionar a asociaciones y grupos de ocio educativo
que colaboran con el Departamento de Juventud en la organiza-
ción de la Fiesta Infantil de Navidad.

— Fomentar la educación en valores a niños/as, adolescen-
tes y jóvenes.

b) Efectos pretendidos:

— Ayudar a asociaciones y grupos de tiempo libre sin ánimo
de lucro y legalmente constituidos que trabajan en el municipio
de Pasaia.

— Fomentar el asociacionismo juvenil.

c) Gastos previstos:

33.627 euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Subvenciones para colonias y campamentos.

a) Objetivos:

— Subvencionar a asociaciones y grupos jóvenes sin ánimo
de lucro y legalmente constituidos que organizan colonias y cam-
pamentos tanto en verano como durante el resto del año.
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— Haur, nerabe eta gazteek elkarbizi tzan eta balioen hezike-
tan oinarritutako egitasmoetan parte har dezaten susta tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Urtean zehar udalekuak eta kanpamentuak antola tzen di-
tuzten irabazi asmorik gabeko eta legez eratutako Pasaiako ai-
sialdiko elkarteak eta taldeak lagun tzea.

c) Aurreikusitako gastuak:

11.209 euro urteko.

d) Finan tzi azioa:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
erakunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indar-
raldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

III. Udalak antolatutako begirale ikastaroa egi te ko bekak.

a) Helburuak:

— Diru-lagun tza ematea Pasaiako Udaleko Euskara Sailak
eta Gazteria Sailak antolatutako begirale ikastaroa probe txuz
egin dutenei.

— Boluntarioen lana susta tzea, haiek Pasaiako aisialdi el-
karte eta taldeetan parte har dezaten.

— Boluntarioei euskarazko prestakun tza ematea, aisialdi he-
zigarriaren arloan.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Pasaiako udalerrian lan egiten duten irabazi asmorik ga-
beko eta legez eratutako aisialdiko elkarteak eta taldeak lagun -
tzea, belaunaldi aldaketaren bitartez.

— Euskararen erabilera susta tze a udalerriko haur, nerabe
eta gazteen artean.

c) Aurreikusitako gastuak:

3.000 euro urteko.

d) Finan tzi azioa:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
erakunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indar-
raldia dute.

f) Esleipen modua: deialdi irekia.

— Fomentar la participación de niños/as, adolescentes y jó-
venes en actividades basadas en la convivencia y en la educa-
ción en valores.

b) Efectos pretendidos:

— Subvencionar a asociaciones y grupos jóvenes de Pasaia
sin ánimo de lucro y legalmente constituidos que organizan co-
lonias y campamentos durante el el año.

c) Gastos previstos:

11.209 euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

III. Becas para el curso de monitor/a organizado por el
ayuntamiento.

a) Objetivos:

— Subvencionar a las personas que han realizado con apro-
vechamiento el curso de monitor/a organizado por los departa-
mentos de Euskera y Juventud.

— Fomentar el voluntariado, con el fin de que los/las volunta-
rios/as participen en las asociaciones y grupos de ocio de Pasaia.

— Ofrecer a las personas voluntarias formación en euskera
en materia de ocio educativo.

b) Efectos pretendidos:

— Ayudar a asociaciones y grupos de tiempo libre sin ánimo
de lucro y legalmente constituidos que trabajan en el municipio
de Pasaia, a través del cambio generacional.

— Fomentar el uso del euskera entre los/las niños/as, ado-
lescentes y jóvenes del municipio.

c) Gastos previstos:

3.000 euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: convocatoria abierta.
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g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren arloko diru-lagun tzak.

I. Ohiko eta ez-ohiko kirol diru-lagun tzak:

a) Helburuak:

— Pasaiako irabazi-asmorik gabeko kirol elkarteei lagun tza
ekonomikoak ematea Pasaiako udalerrian antola tzen dituzten
kirol jarduerak susta tze ko.

— Kirol federatua susta tzen duten herriko kirol elkarteei la-
gun tzea.

— Denon tza ko kirola susta tzen duten kirol elkarteei lagun -
tze a kirol ekin tzen antolaketan edota Udalarekin elkarlanean.

— Kirol ikuskizunak edota an tze ko jarduerak antola tzen di-
tuzten kirol elkarteei lagun tza ematea, kirol modalitate ezberdi-
nak susper tze ko eta udalerritik kanpo Pasaiako herria ezaguta-
razteko.

Diru-lagun tzak ondorengo moduan sailkatuko dira:

— Ohikoak: kirol elkarteen urteko jarduerak sustatu eta egi-
turak garatu eta finkatu ahal izateko.

— Ezohikoak: kirol elkarteek kirol jarduera bereziak antola
di tza ten.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Kirola eta jarduera fisikoa egiten duen per tso na kopurua
gehi tzea.

— Herriko kirol elkarteen bidez, askotariko kirol eskain tza
susta tzea, hastapenezko kiroletik hasi eta errendimenduko kiro-
leraino.

— Udalerriko kirol elkarteen eskain tza ren aniztasuna eta ka-
litatea hobe tzea.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 42.000 euro
urteko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion
aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura, Kirol Jardueretarako
Diru-lagun tzak Eskatu eta Emateko Arautegian ezarritako irizpi-
deen arabera.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Arrauna susta tze ko kirol diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

— Pasaiako irabazi-asmorik gabeko arraun elkarteei lagun -
tza ekonomikoa ematea, Pasaiako udalerrian antola tzen dituz-
ten arraun modalitateko jarduerak susta tze ko.

— Pasaiako badian antola tzen diren estropadak susta tzea.

— Eskola kirola programaren barruan, arrauna susta tze ko
erakustaldiak edo jarduerak susta tzea.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

Subvenciones en materia de deporte y actividad física.

I. Subvenciones deportivas ordinarias y extraordinarias:

a) Objetivos:

— Otorgar ayudas económicas a clubes deportivos sin ánimo
de lucro de Pasaia, para el fomento de actividades deportivas
en el municipio de Pasaia.

— Colaborar con los clubes deportivos del municipio que fo-
mentan el deporte federado.

— Colaborar con los clubes deportivos que fomentan el de-
porte para todos/as en la organización de actividades deporti-
vas, o en colaboración con el Ayuntamiento.

— Colaborar con los clubes deportivos que organizan even-
tos deportivos, para ayudarles a impulsar diferentes modalida-
des deportivas, y para dar a conocer Pasaia fuera del municipio.

Estas subvenciones se clasifican en:

— Ordinarias: para el fomento de las actividades anuales y
de sa rro llo y consolidación de las estructuras de los clubes de-
portivos.

— Extraordinarias: para que los clubes deportivos organicen
actividades deportivas de carácter excepcional.

b) Efectos pretendidos:

— Incrementar el número de practicantes de deporte y acti-
vidad física.

— A través de los clubes deportivos del municipio, fomentar
una oferta deportiva diversa desde el nivel de iniciación hasta
el deporte de rendimiento.

— Mejorar la diversidad y la calidad de la oferta de los clu-
bes deportivos del municipio.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 42.000
euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia compe-
titiva, según los criterios establecidos en la Normativa de Solici-
tud y Concesión de subvenciones para actividades deportivas.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Subvenciones para el fomento del remo.

a) Objetivos:

— Otorgar ayudas económicas a clubes de remo sin ánimo
de lucro de Pasaia, para el fomento de actividades deportivas
de remo en el municipio de Pasaia.

— Fomentar las regatas organizadas en la bahía de Pasaia.

— Impulsar exhibiciones o actividades enfocadas al fomento
del remo dentro del programa de deporte escolar.
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— Udako kirol kanpainan Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Sailarekin elkarlanean arrauna susta tze ko gauza tzen diren pro-
gramak antola tzea.

— Hastapeneko jardueretarako material berezia erosteko
lagun tza ematea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Udalerriko arraun taldeen jarduera bereziki susta tze a bai
sustapenarenaren arloan eta bai lehiaketaren arloan.

— Arraun taldeen egiturak sendo tzea, badiako kirol prakti-
kan erreferenteak diren heinean, eta kirol-jarduera honek he-
rriko kulturarekin duen lotura indar tzea.

— Udalerritik kanpo Pasaiako herria ezagutaraztea.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 20.000 euro
urteko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion
aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura, Pasaian Arrauna Sus-
ta tze ko Diru-lagun tzak Eskatu eta Emateko Araudian ezarritako
irizpideen arabera.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

III. Oarsoaldeko eskualde mailako kirol elkarteen tza ko
diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

— Oarsoaldeko udaletako Kirol Mahaiaren proposamenez,
irabazi-asmorik gabeko eskualde mailako kirol elkarteei lagun -
tza ekonomikoak ematea, herri guztietako kirolarien tzat antola -
tzen dituzten kirol jarduerak susta tze ko.

— Oarsoaldeko eskualde mailako kirol elkarteen egiturak
sustatu eta indar tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Kirola eta jarduera fisikoa egiten duen per tso na kopurua
gehi tzea.

— Herri bakoi tze an aukeran ez dauden kirol-praktikak es-
kualde mailan eskain tzea.

— Eskualdeko kirol azpiegiturak modu eraginkorrean kudea -
tzea.

— Oarsoaldeko kirol elkarteen eskain tza ren aniztasuna eta
kalitatea hobe tzea.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 1.600 euro ur-
teko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

— Organizar programas para el fomento del remo dentro de
la campaña deportiva de verano, en colaboración con el Depar-
tamento de Actividad Física y Deporte.

— Subvencionar la adquisición de material específico para
actividades de iniciación.

b) Efectos pretendidos:

— Fomentar especialmente la actividad de los clubes depor-
tivos del municipio, tanto en el ámbito de promoción como en el
de competición.

— Reforzar las estructuras de los clubes de remo, como re-
ferentes en la práctica deportiva de la bahía, y fortalecer la vin-
culación de esta actividad deportiva con la cultura local.

— Dar a conocer Pasaia fuera del municipio.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 20.000 eu -
ros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia compe-
titiva, según los criterios establecidos en la Normativa de Solici-
tud y Concesión de subvenciones para actividades deportivas.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

III. Subvenciones a clubes deportivos comarcales de Oar-
soaldea.

a) Objetivos:

— Otorgar ayudas económicas a clubes deportivos comarca-
les sin ánimo de lucro propuestos por la Mesa de Deporte de
Oarsoaldea, para el fomento de actividades deportivas dirigidas
a deportistas de los diferentes municipios.

— Fomentar y fortalecer las estructuras de los clubes depor-
tivos comarcales de Oarsoaldea.

b) Efectos pretendidos:

— Incrementar el número de practicantes de deporte y acti-
vidad física.

— Ofrecer en el ámbito comarcal prácticas deportivas que
no se ofertan en cada municipio.

— Gestionar de forma efectiva las infraestructuras deporti-
vas de la comarca.

— Mejorar la diversidad y la calidad de la oferta de los clu-
bes deportivos de Oarsoaldea.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 1.600 euros
anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.
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e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

IV. Eskola kirola.

a) Helburuak:

— Pasaiako ikaste txe ei hi tzar menen bidez lagun tza eko no -
mi koak ematea, Pasaiako udalerriko eskola kirolaren egitasmoa
suspertu eta lagun tze ko.

— Eskola kiroleko egitura sendotu, parte-har tze a handitu eta
egitasmoan diharduten kirol eragileak (haurrak, guraso elka-
rteak, federazioak, klubak eta ikaste txe ak) koordina tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Kirola egiten duen per tso na kopurua gehi tzea:

— Mutikoen eta neskatoen parte-har tze a oreka tzea.

— Gabeziak dituzten ikasleei erraztasunak ematea.

— Ikaslerik trebeenen tzat eta ahulenen tzat programa bere-
ziak gara tzea.

— Dauden kirolak gara tze a eta berriei bidea ireki tzea.

— Ikaste txe ek eskain tzen dituzten kirolen artean bertako eta
inguruko kirolak sar tzea.

— Hastapeneko eta parte har tze ko kirol gehiago eskain tzea.

— Kirol bat baino gehiago egi te ko sustapen-lana egitea.

— Kalitatea hobe tzea.

— Informazioa webgunearen bidez eskura tze ko erraztasu-
nak izatea.

— Ikaste txe en kirol proiektua prestatu eta aurrera eramatea.

— Sen tsi bilizazio kanpainak antola tzea.

— Teknifika tze ko, eztabaidak egi te ko eta batera tze-laneta -
rako ikastaroak; entrena tza ileen tzako ikastaro orokorrak.

— Udaleko kirol instalazioak nahiz ikaste txe etakoak optimi-
za tzea.

— Udaleko kirol eskolen esparrua modu onean gara tzen
dela ziurta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 39.820 euro
urteko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: Subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

IV. Deporte escolar.

a) Objetivos:

— Subvencionar a los centros de enseñanza de Pasaia me-
diante convenio, para promover y apoyar el proyecto de deporte
escolar en el municipio de Pasaia.

— Reforzar la estructura del deporte escolar, e incrementar
la participación y los agentes deportivos participantes (ni -
ños/as, asociaciones de padres/madres, federaciones, clubes y
centros de enseñanza).

b) Efectos pretendidos:

— Incrementar el número de practicantes:

— Equilibrar la participación de niños y niñas.

— Dar facilidades a los/las alumnos/as con carencias.

— Desarrollar programas específicos destinados a las y los
escolares más capacitados y menos capacitados.

— Desarrollar disciplinas deportivas ya existentes y otras
nuevas.

— Inclusión del deporte autóctono y del entorno en la oferta
deportiva de los centros escolares.

— Aumentar la oferta de las modalidades deportivas de ini-
ciación y participación.

— Potenciar la práctica multideportiva.

— Mejora en la calidad.

— Favorecer el acceso a la información a través de la página
web.

— Elaborar y desarrollar el proyecto deportivo de los centros
escolares.

— Organizar campañas de sensibilización.

— Cursos de tecnificación, debates y puestas en común, cur-
sos generales de entrenadores/as.

— Optimización de las instalaciones deportivas municipales
y escolares.

— Garantizar el de sa rro llo adecuado del ámbito de las es-
cuelas deportivas del municipio.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 39.820
euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.
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f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone -
 tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

V. Emakumeen parte-har tze a susta tze ko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Denon tza ko kirola susta tzen duten ekin tzak lagundu.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Kirol arloan berdintasuna eta emakumeek kirol arloan parte
har dezaten sustatu.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 7.000 euro ur-
teko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Udala-
ren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina lagun tza
ekonomikoa eskatu ahal izango zaie beste erakunde ba tzu ei,
haiek diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko
argitara tzen dituzten diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indar-
raldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura, Kirol Jardueretarako
Diru-lagun tzak Eskatu eta Emateko Arautegian ezarritako irizpi-
deen arabera.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

VI. Don Boscoko Futbol Zelaiaren Erabilera.

a) Helburuak:

Futbol Zelaiaren finan tzi azioa bermatu eta ber tan kirol-jar-
duerak egin daitezen susta tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Don Boscoko Futbol Zelaiaren erabilera eta Ku dea ke ta ber-
matu eta fun tzio namendua sostengarria izan dadin berma tzea.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 23.800 euro
urteko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

V. Subvenciones para el fomento de la participación feme-
nina.

a) Objetivos:

Ayudar acciones que fomenten el deporte para todos y todas.

b) Efectos pretendidos:

La igualdad en el área del deporte y el fomento de la parti-
cipación femenina en el deporte.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 7.000 euros
anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se realiza una convocatoria anual, que se subven-
cionan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva, con-
forme a los criterios establecidos en la Normativa para la Solici-
tud y Concesión de subvenciones.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

VI. Utilización del Campo de Futbol de Don Bosco.

a) Objetivos:

Garantizar la financiación del Campo de Futbol y fomentar
que en el mismo se lleven a cabo actividades deportivas.

b) Efectos pretendidos:

Garantizar el uso, la gestión y un funcionamiento sostenible
del Campo de Futbol de Don Bosco.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 23.800
euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se firma un convenio anual, que se subvencionan
acciones anuales, y que se establece un plazo de un año para
el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.
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VII. Itsas tarrak Mendi Taldea 70. urteurrena.

a) Helburuak:

Kirol jarduerak eta hau ek gara tzen dituzten elkarte edo tal-
deak sustatu.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Urte askoz Pasaian kirol arloa sustatu duten elkarte edo tal-
deen urteurren ekitaldiak saritu eta finan tza tzen lagun tzea, he-
rriko kirolaren tzat egindako lana aitor tze arekin batera.

c) Aurreikusitako gastuak atal guztietarako: 2.800 euro ur-
teko. Soilik 2020 urtean.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko
honetako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Ekonomia arloko diru-lagun tzak.

I. Merkatari tza susta tzea.

a) Helburuak:

— Udalerriko merkatari tza eta ostalari tza egitura sustatu eta
lagun tzea.

— Pasaiako merkatari eta ostalarien asoziazismoa bul tza -
tzea.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Udalerrian dagoen merkatari tza eta ostalari tza susta tze ko
elkartea bakarra denez, Laurak Bat elkartea eta Pasaiako Uda-
laren arteko lankide tza hi tzar mena sina tze aren helburua da
merkatari tza alorraren eta Udalaren arteko harremanak sendo -
tze a eta lankide tza esparru egoki bat ezar tzea, jarduketa ildo
estrategikoak planifika eta gara daitezen, eta Pasaiako merka-
tari tza ren jarduera ekonomikoa bul tza tzeko programak mar txan
jar daitezen.

c) Aurreikusitako gastuak: 6.000 euro urteko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone -
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

VII. Grupo de Montaña itsas tarrak. 70 aniversario.

a) Objetivos:

Fomentar las actividades deportivas y las asociaciones y
grupos que los practican.

b) Efectos pretendidos:

Ayudar a la financiación de los actos programados para pre-
miar los aniversarios de asociaciones y grupos que llevan fo-
mentando durante muchos años el deporte en Pasaia, además
de reconocer la labor que desempeñan de cara al deporte local.

c) Gastos previstos para todos los apartados: 2.800 euros
anuales. Sólo para el año 2020.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvenciones del área de la Economía.

I. Fomento del comercio.

a) Objetivos:

— Fomentar y ayudar a la estructura del comercio y hostele-
ría en el municipio.

— Impulsar el asociacionismo de los comerciantes y hostele-
ros de Pasaia.

b) Efectos pretendidos:

Considerando que hay una única asociación para el fomento
del comercio y hostelería en el municipio, el objetivo de la firma
del convenio de colaboración entre la asociación Laurak Bat y el
Ayuntamiento de Pasaia es el fortalecimiento de las relaciones
entre el sector del comercio y el Ayuntamiento y el estableci-
miento de un marco de colaboración adecuado, para la planifi-
cación y de sa rro llo de las líneas de actuación estratégicas y la
implantación de programas para impulsar la actividad econó-
mica del comercio de Pasaia.

c) Gastos previstos: 6.000 euros anuales.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención. La parte que no
sea financiada por el Ayuntamiento u otras administraciones,
correrá a cargo del beneficiario de la ayuda.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: Los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.
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II. Ondasun Higiezinen gainezko Zerga ordain tze ko diru-la -
gun tzak.

a) Helburuak:

Familia eta per tso nei lagun tzak, biztanleria-talde zaurgarrie-
nei lagun tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Diru-lagun tza ren deialdian jaso tzen den taulako mugen ba-
rruan dauden bizikide tza-unitateei Ondasun Higiezinen gaineko
zerga ordain tze ko lagun tza ematea.

c) Aurreikusitako gastuak: 12.000 euro urteko.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru-lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste herri administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru-lagun tza ren onuradunaren kontura izango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela ekitaldiko OHZ zerga ordain tzen la-
gun tze ko helburuarekin. Diru-lagun tzak eba tzi eta OHZ zergaren
ordainagiritik diru-lagun tza ren kopurua gu txi tzeko epealdia 6 hi-
labetetan finka tzen da. Bestalde, dagokion aurrekontuan onar-
tutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun tzak, eta
aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: Deialdi irekia, Ondasun Higiezinen
Gaineko Zerga ordain tze ko diru-lagun tzak arau tzen dituzten
Oinarrietan araututakoaren arabera.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Gizarte-Ekin tza arloko diru-lagun tzak.

I. Ur-hornidura, saneamendu eta hondakin-bilketako tasak
ordain tze ko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Baliabide ekonomiko gu txi ko per tso nei ur-hornikun tza, sa-
neamendu eta hondakin-bilketagatik ezarritako udal tasak
ordain tzen lagun tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Neurri ekonomikoen aldeko politika susta tzea, haien ingu-
ruabar sozioekonomikoengatik babesgabe dauden gizarte-tal-
deei begira.

— Udal baliabideak zuzenago bana tzea, eta ekonomikoki
ahulenak direnen egoe ra zaila arin tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 5.000,00 euro urteko, eta au-
rrekontu aplikazioa 04.480.01.231.07.

d) Finan tza keta:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
erakunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

II. Subvenciones para el pago del IBI.

a) Objetivos:

Ayudar a familias y personas, a los grupos de población más
vulnerables.

b) Efectos pretendidos:

Subvencionar a las unidades familiares que se encuentren
dentro los límites de la tabla que se recoge en la convocatoria,
para ayudarles a pagar el IBI.

c) Gastos previstos: 12.000 euros anuales.

d) Financiación: 

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención. La parte no fi-
nanciada por el Ayuntamiento o por otras administraciones pú-
blicas, será a cargo de el/la beneficiario/a de la subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se realiza una convocatoria con el fin
de ayudar al pago del IBI correspondiente al ejercicio. Se fija en
seis meses el periodo para la reducción de la liquidación del IBI
por el importe de de la subvención. Por su parte, las subvencio-
nes están condicionadas a los créditos aprobados en el presu-
puesto correspondiente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: Convocatoria abierta, según lo
establecido en las Bases Reguladoras para la concesión de sub-
venciones para el pago el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvenciones en materia de Acción Social.

I. Subvenciones para pagar las tasas de abastecimiento
de agua y recogida de residuos.

a) Objetivos:

Ayudar a personas de recursos económicos limitados a
pagar las tasas municipales de abastecimiento de agua, sanea-
miento y recogida de residuos.

b) Efectos pretendidos:

— Fomentar políticas que promuevan medidas de carácter
económico dirigidas a colectivos sociales en situación de inde-
fensión a causa de sus circunstancias socioeconómicas.

— Propiciar un reparto más justo de los recursos municipa-
les, mitigando la difícil situación de aquellas personas en situa-
ción económica más vulnerable.

c) Gastos previstos: 5.000 euros anuales y aplicación del
presupuesto: 04.480.01.231.07.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.
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f) Esleipen modua: deialdi irekia, ur-hornidura, sanea-
mendu eta hondakin-bilketako tasak ordain tze ko diru-lagun tzak
emateko arauak ezar tzen dituen Udal Ordenan tzan araututa -
koaren arabera.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Larrialdi sozialeko gastuak.

a) Helburuak:

— Diru-sarrerak berma tze ko eta Gizartera tze ko 18/2008 Le-
geak horrela aginduta, gizarte-bazterkeriaren egoe rak prebeni -
tze ko, saihesteko edo leun tze ko beharrezko diren gastu espezi-
fikoei (ohikoak zein apartekoak) aurre egitea, behar beste balia-
bide ez duten per tso nen kasuetan.

— Udalak onartutako irizpideetan oinarrituta, gizarte-bazter-
keriaren egoe rak prebeni tze ko, saihesteko edo leun tze ko beha-
rrezko diren gastu espezifikoei (ohikoak zein apartekoak) aurre
egitea, behar beste baliabide ez duten per tso nen kasuetan.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Gizarte-bazterkeriaren egoe rak prebeni tzea, saihestea edo
leun tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 596.000,00 euro urteko, eta
aurrekontu aplikazioa 04.480.02.231.02.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta, alde batetik, Udalaren funts propioen bidez
egingo da, Udalaren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordun-
duta; bestetik, Eusko Jaurlari tzak bidalitako fun tse kin.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion
aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: deialdi irekia.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

III. Zurrumurruen Aurkako Sarea elkartea.

a) Helburuak:

Herritar migra tza ileei buruzko gezur eta zurrumurruak ez za-
bal tze ko, estrategiak gara tzea, xenofobia eta diskriminazioa
prebeni tzea, bizikide tza hobe tze a eta kultura-aniztasunari
probe txu atera tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Xenofobia eta diskriminazioa prebeni tzea, bizikide tza hobe -
tze a eta kultura-aniztasunari probe txu atera tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 1.000,00 euro urteko, eta au-
rrekontu aplikazioa 04.481.01.231.04.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-

f) Forma de adjudicación: Convocatoria abierta, según la
Ordenanza Reguladora de concesión de subvenciones para el
pago de tasas por suministro de agua y recogida de basura.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Gastos de emergencia social.

a) Objetivos:

— Por mandato de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre,
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, afrontar
los gastos específicos necesarios para prevenir, evitar o paliar
los casos de exclusión social (ordinarios y extraordinarios), en el
caso de las personas que no dispongan de suficientes recursos.

— En base a los criterios aprobados por el Ayuntamiento,
afrontar los gastos específicos necesarios para prevenir, evitar
o paliar los casos de exclusión social (ordinarios y extraordina-
rios), en el caso de las personas que no dispongan de suficien-
tes recursos.

b) Efectos pretendidos:

Prevenir, evitar o paliar los casos de exclusión social.

c) Gastos previstos: 596.000,00 euros anuales y aplica-
ción del presupuesto: 04.480.02.231.02.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: Convocatoria abierta.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

III. Asociación Red Antirumores.

a) Objetivos:

Desarrollar estrategias para impedir la propagación de ru-
mores y mentiras acerca de los migrantes; prevenir la xenofobia
y la discriminación, mejorar la convivencia y sacar provecho a la
diversidad cultural.

b) Efectos pretendidos:

Prevenir la xenofobia y la discriminación, mejorar la convi-
vencia y sacar provecho a la diversidad cultural.

c) Gastos previstos: 1.000,00 euros anuales y aplicación
del presupuesto: 04.481.01.231.04.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención. La parte que no
sea financiada por el Ayuntamiento u otras administraciones,
correrá a cargo del beneficiario de la ayuda.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe anualmente el convenio, que se subven-
cionan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
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tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

IV. Sustapen programa herri mailan.

a) Helburuak.

Irabazi asmorik gabeko elkarteei lagun tzea, betiere elkarte
horien jarduerek, duten proiekzioagatik eta interesagatik,
Gizarte Ekin tza Saileko helburuekin bat egiten badute.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Lagun tza ematea helbidea Pasaiako udalerrian duten
irabazi asmorik gabeko elkarte publiko edo pribatuei eta, hel-
bidea Pasaiako udalerrian ez izan arren, udalerriaren intereser-
ako jarduerak gara tzen dituztenei.

— Gizarte Ekin tza Saileko helburuekin bat egiten duen elkar -
tegin tza susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 13.000 euro urteko, eta aurre-
kontu aplikazioa 04.481.01.231.05.

d) Finan tza keta:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
erakunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izan -
go dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia
dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura, gizarte izaerako diru-
lagun tzak eskura tze ko irizpideetan araututakoaren arabera.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

V. Euskal Fondoko proiektuak.

a) Helburuak:

Euskal Fondoa erakundeak garapen herrialdeetan kudeatu-
tako proiektuak.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Garapen herrialdeei lagun tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 3.000 euro urteko, eta aurre-
kontu aplikazioa 04.481.03.231.05.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -

para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

IV. Programa de fomento local.

a) Objetivos:

Apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro que, por su
proyección e interés, se ajustan a los objetivos del Departa-
mento de Acción Social.

b) Efectos pretendidos:

— Apoyar a cualquier organismo público o privado sin ánimo
de lucro y con sede social en el municipio de Pasaia; así como
a aquellos que aunque no tengan su sede social en Pasaia, or-
ganicen actividades consideradas de interés por el Departa-
mento de Acción Social.

— Fomentar el asociacionismo que se ajuste a los objetivos
del Departamento de Acción Social.

c) Gastos previstos: 13.000 euros anuales y aplicación del
presupuesto: 04.481.01.231.05.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva, según los criterios establecidos para la obtención de
subvenciones de carácter social.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

V. Proyectos de Fondo Vasco.

a) Objetivos:

Proyectos gestionados por la entidad Fondo Vasco en países
en vías de de sa rro llo.

b) Efectos pretendidos:

Ayudar a los países en vías de de sa rro llo.

c) Gastos previstos: 3.000 euros anuales y aplicación del
presupuesto: 04.481.03.231.05.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención. La parte que no
sea financiada por el Ayuntamiento u otras administraciones,
correrá a cargo del beneficiario de la ayuda.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma el convenio, que se subvencio-
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tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

VI. Nagusien etxe en tzako diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Nagusien etxe etatik antola tzen diren jardueren gastuei aurre
egiten lagun tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Elkartearen bidez bizi-kalitate hobea lor tze ko jarduerak sus-
ta tzen dituzten Pasaiako adinekoen promozioan lagun tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 48.500,00 euro urteko, eta au-
rrekontu aplikazioa 04.481.03.231.08.

d) Finan tza keta:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
erakunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion
aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

VII. Bixi-Bixi Sahara Elkartasuna.

a) Helburuak:

Garapen herrialdeetan lankide tza proiektuak susta tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Garapen herrialdeei lagun tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 5.500,00 euro urteko, eta au-
rrekontu aplikazioa 04.481.04.231.05.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: Subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

VI. Subvenciones a actividades de hogares de jubilados.

a) Objetivos:

Afrontar los gastos de las actividades organizadas desde los
hogares de jubilados.

b) Efectos pretendidos:

Apoyar la promoción, a través de la asociación, de activida-
des dirigidas a conseguir una mejor calidad de vida de las per-
sonas mayores de Pasaia.

c) Gastos previstos: 48.500,00 euros anuales.y aplicación
del presupuesto: 04.481.03.231.08.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

VII. Bixi-Bixi Solidaridad con el Sahara.

a) Objetivos:

Fomentar proyectos de colaboración en países en vías de
de sa rro llo.

b) Efectos pretendidos:

Ayudar a los países en vías de de sa rro llo.

c) Gastos previstos: 5.500,00 euro anuales.y aplicación
del presupuesto: 04.481.04.231.05.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención. La parte que no
sea financiada por el Ayuntamiento u otras administraciones,
correrá a cargo del beneficiario de la ayuda.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma un convenio, que se subven-
cionan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.
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f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

VIII. Berdintasuneko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Emakumeen elkarteei eta emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna susta tze ko helburua duten irabazi asmorik
gabeko elkarteen tza ko diru-lagun tzak.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

— Pasaiako udalerrian lan egiten duten irabazi asmorik
gabeko eta legez eratutako emakumeen elkarteak eta taldeak
lagun tzea.

— Emakumeen elkartegin tza susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 4.000 euro urteko, eta aurre -
kon tu aplikazioa 11.481.01.231.09.

d) Finan tza keta:

Diru-lagun tza hau ek Udalaren fun tse kin finan tza tuko dira,
udal aurrekontuaren IV. kapituluaren kontura; hala ere, beste
era kunde ba tzu ei diru-lagun tza eska dakieke, diru-lagun tza ildo
honekin zerikusia duten jarduerak diruz lagun tze ko egiten diren
deialdien bitartez.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta ur -
teroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen di -
rela eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin tza
edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuare n tzat
urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun tzak,
eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Kultura eta Hezkun tza arloko diru-lagun tzak.

I. Kultura.

I.1. Kultur eta jolas elkarteak.

a) Helburuak:

— Kultur jarduerak eta programak gauza tzen dituzten el-
karte eta taldeei lagun tzea.

— Pasaiako kultur programazioa aberastea: urtero egiten di -
ren programak bermatu eta eta berriak diren proiektuak ahalbi-
deratu.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Udaleko Kultura eta Hezkun tza sailak kudeaturiko eskain -
tzaz gain, udalerrian lanean dauden elkarte eta taldeen lana eta
proposamenak gau za tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 25.000,00 euro.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin tza
edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren  tzat

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

VIII. Subvenciones en materia de igualdad.

a) Objetivos:

Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro que traba-
jan con el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mu-
jeres.

b) Efectos pretendidos:

— Apoyar a asociaciones y grupos de mujeres sin ánimo de
lucro y legalmente constituidos que trabajan en el municipio de
Pasaia.

— Fomentar el asociacionismo de mujeres.

c) Gastos previstos: 4.000 euros anuales, y aplicación del
presupuesto: 11.481.01.231.09.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto del presupuesto municipal, aunque se
podrá solicitar subvención a otras entidades, en el marco de
convocatorias de subvenciones que se publiquen para activida-
des relacionadas con esta línea de subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvenciones en materia de Cultura y Educación.

I. Cultura.

I.1. Asociaciones culturales y recreativas.

a) Objetivos:

— Apoyar a asociaciones y grupos que desarrollan activida-
des y programas culturales.

— Enriquecer la programación cultural de Pasaia, garanti-
zando el de sa rro llo de los programas anuales, y favoreciendo
nuevos proyectos.

b) Efectos pretendidos:

Además de la oferta gestionada por el Departamento de
Cultura y Educación, desarrollar el trabajo y las propuestas de
las asociaciones y grupos que trabajan en el municipio.

c) Gastos previstos: 25.000,00 euros anuales.

d) Financiación.

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la

16www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
46

06

Número                    zenbakia 180180
Lunes, a 21 de septiembre de 20202020ko irailaren 21a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun tzak,
eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

I.2. Badia Plazan K.E. - An tze rki Eskola.

a) Helburuak:

— Pasaiako herritarrei arte eszenikoen eskola eskain tzea.

— Euskaraz sor tzen diren arte eszenikoen inguruko ekin tza
osagarriak antola tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Pasaiako herritarren artean an tze rkizaletasuna susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 45.150,00 euro.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

I.3. Trin txer Kulturala – Ikuska F.L.E.

a) Helburuak:

— Film laburrak egiten ari tzen direnen tza ko plataforma gisa
balio duen erakustaldia lagun tzea.

— Pasaiako herritarrei film laburren mundua hurbil tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Pasaiako herritarrei ikus-en tzu nezko eskain tza egitea.

c) Aurreikusitako gastuak: 9.000,00 euro.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

I.2. Badia Plazan Kultur Elkartea. An tze rki Eskola.

a) Objetivos:

— Ofrecer a la ciudadanía de Pasaia una escuela de artes
escénicas.

— Organizar actividades complementarias en torno a las
artes escénicas creadas en euskera.

b) Efectos pretendidos:

Fomentar la afición al teatro entre la ciudadanía de Pasaia.

c) Gastos previstos: 45.150,00 euros anuales.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte no
financiada por el Ayuntamiento o por otras administraciones pú-
blicas, será a cargo de el/la beneficiario/a de la subvención.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

I.3. Trin txer Kulturala. Muestra de Cortos Ikuska.

a) Objetivos:

— Subvencionar una muestra que sirve de plataforma para
las personas que trabajan realizando cortometrajes.

— Acercar el mundo del cortometraje a la ciudadanía de Pa-
saia.

b) Efectos pretendidos:

Realizar una oferta audiovisual a la ciudadanía de Pasaia.

c) Gastos previstos: 9.000,00 euros.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.
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f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

I.4. Bixi Bixi K.E. – Gora Herriak!

a) Helburuak:

— Pasaian aniztasuna lan tzea, elkartasun ariketa zeha tzak
eskainiz.

— Euskara eta euskal kulturari aukera berriak ireki tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Pasaian kultura ikuspegi ani tza, zabala eta integra tza ile ba-
tetik lan tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 5.000,00 euro.

d) Finan tza keta.

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Hezkun tza.

II.1. Hezkun tza Komunitateen tza ko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

— Pasaiako hezkun tza komunitateek eskain tzen dituzten jar-
duera osagarriak lagun tzea.

— Haur, nerabe eta gazteen hezkun tza formaletik harata-
goko heziketa bul tza tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Haurrak, nerabeak eta gazteak baloreetan heztea, eta haien
ezagupenak ahalik eta gehien zabal tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 61.200,00 euro.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun tzen
direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beharreko ekin -
tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuar-
en tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion
aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Forma de adjudicación: Subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

I.4. Bixi Bixi K.E. - Gora Herriak!

a) Objetivos:

— Fomentar la diversidad en Pasaia, mediante actos de so-
lidaridad concretos.

— Abrir nuevas oportunidades al euskera y la cultura vasca.

b) Efectos pretendidos.

Cultivar la cultura en Pasaia desde un prisma amplio, plural
e inclusivo.

c) Gastos previstos: 5.000,00 euros.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que se suscribe un convenio anual, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: Subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Educación.

II.1. Subvenciones a comunidades educativas.

a) Objetivos:

— Fomentar procesos educativos complementarios más allá
de la educación formal.

— Apoyar las actividades complementarias que ofrecen las
comunidades educativas de Pasaia en Educación Infantil y Pri-
maria.

b) Efectos pretendidos:

La educación en valores de niños/as, adolescentes y jóve-
nes, ampliando al máximo sus conocimientos.

c) Gastos previstos: 61.200,00 euros anuales.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.
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f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II.2. Pasaia-Lezo Lizeoarekin hi tzar mena.

a) Helburuak:

— Pasaia-Lezo Lizeoaren eraikinen manten tze eta zain tze-
lanei dagozkien gastuak lagun tzea.

— Pasaia-Lezo Lizeoak ikasleei eskain tzen dien garraio-
zerbi tzu a lagun tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Deskribatutako sustapen-jarduerak arautu eta artikula tzea,
eta lagun tza hau ek emateko bal din tzak defini tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 147.379,00 euro.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, eta urteko ekin -
tzak diruz lagun tzen dira, bestalde, garatu beharreko ekin tza
edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren -
tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion au-
rrekontuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-
lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Udal tza ingoarekin jarduera duten elkarteak.

I. Pasaiako Udalaren eta Katu Bihotz elkartearen arteko
Lankide tza-Hi tzar mena.

a) Helburuak:

— Animalien bizi tza rekiko, eta bereziki katuekiko, errespe-
tua susta tze a eta zain tze a Pasaiako udalerrian.

— Kaleko katuei janari-hondakinak emateko ohiturarekin
buka tzea, horrekin bide publikoan sor tzen diren osasungarrita-
sun-arazoak bukatuko direlako.

— Pasaiako auzoetan dauden katu-kolonien jarraipena egi-
tea, katu horiei elikadura egokia ematea eta garbitasun eta osa-
sun-bal din tza egokietan manten tzea.

— CES metodoa aplika tze a (albaitari tza ren arloan nazioar-
tean aitorpena duena) harrapatutako edo jasotako katuak sanea -
tze ko eta esteriliza tze ko, eta ondoren katu horiek norbaiti dohai-
nik ematea edo kontrolatutako koloniak eramatea.

— Animalien erabilera terapeutikoak susta tzea, esaterako,
bakardadea saihesteko, eta gaixotasun psikikoetarako.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Animalien mundua errespeta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: Udalak Katu Bihotz elkarteari
urtero 3.000 euroko diru-lagun tza emango dio.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II.2. Convenio con Pasaia-Lezo Lizeoa.

a) Objetivos:

— Ayudar a afrontar los gastos generados por los trabajos de
mantenimiento y vigilancia de los edificios del Liceo Pasaia-Lezo.

— Ayudar al servicio de transporte ofertado al alumnado del
Liceo Pasaia-Lezo.

b) Efectos pretendidos:

Articular y regular las actividades de fomento descritas y de-
finir las condiciones para la concesión de las ayudas.

c) Gastos previstos: 147.379,00 euros.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año teniendo en
cuenta que se subvencionan acciones anuales, y que se esta-
blece un plazo de un año para el de sa rro llo de las acciones o ac-
tividades, y justificación de la subvención. Por su parte, las sub-
venciones están condicionadas a los créditos aprobados en el
presupuesto correspondiente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Asociaciones que interactúan con la Guardia Municipal.

I. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pa-
saia y la Asociación Katu Bihotz.

a) Objetivos:

— Fomentar el respeto y el cuidado de los animales en gene-
ral, y en particular de los gatos, en el municipio de Pasaia.

— Acabar con la costumbre de dar restos de comida a los
gatos callejeros, ya que con ello se terminarán los problemas de
salubridad que se generan en las vías públicas.

— Realizar un seguimiento de las colonias de gatos, dar a
los gatos una alimentación adecuada y mantenerlos en condi-
ciones adecuadas de limpieza y salud.

— Aplicación del método CES (reconocida internacional-
mente en el sector de la veterinaria) para el saneamiento y es-
terilización de los gatos capturados o recogidos y a continuación
donarlos de forma gratuita o llevarlos a colonias controladas.

— Fomento del uso terapéutico de los animales, al objeto de
evitar la soledad y las enfermedades psiquícas.

b) Efectos pretendidos:

Respetar el mundo animal.

c) Gastos previstos: El Ayuntamiento otorgará a la asocia-
ción Katu Bihotz una subvención anual de 3.000 euros.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
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gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Pasaiako Udalaren eta Pasaiako Babes Zibileko Bolun-
tarioen Elkartearen arteko Babes Zibilaren arloko Lankide tza-Hi -
tzar mena.

a) Helburuak:

— Pasaiako Udal Larrialdi Planaren garapenean eta babes
zibileko jardueretan parte hartu, elkartearen gaitasunaren eta
dituen bitartekoen arabera; planean eta honako lege hauetan
aurreikusitakoarekin bat: Larrialdiak Kudea tze ko Legearen
testu bategina onar tzen duen apirilaren 27ko 1/2017 Legegin -
tza ko Dekretua; eta 24/2010 Dekretua, urtarrilaren 19koa, la-
rrialdien arretarako euskal sisteman herritarrek borondatez
parte har tze ari buruzkoa.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Segurtasuna, babes zibila eta larrialdi planaren exekuzioa
berma tzea.

c) Aurreikusitako gastuak:

Pasaiako Udalaren aurrekontuan jasota dago elkarte horri
diru-lagun tza izenduna emateko partida bat. 03.481.02.132.01
Hi tzar mena Babes Zibila Protección Civil bolondresak izeneko
partidak 3.050,00 euroko kreditua du.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Zerbi tzu, sare eta manten tze lanen sailak kudea tzen
duen diru lagun tza.

I. Karmengo Ama eskolari diru-lagun tza.

a) Helburuak:

Ura eta energia aurrezteko programa mar txan jar tzea.

dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma el convenio, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pa-
saia y la Asociación de Voluntarios de Protección Civil De Pasaia.

a) Objetivos:

— Participar en el de sa rro llo del Plan de Emergencia del
Ayuntamiento de Pasaia y en las actividades de protección civil,
con arreglo a la capacidad de la asociación y sus medios, de
conformidad con lo dispuesto en el citado Plan y en la siguiente
normativa: Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emer-
gencias y el Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la partici-
pación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de aten-
ción de emergencias.

b) Efectos pretendidos:

Garantizar la ejecución del plan de seguridad, protección
civil y emergencias.

c) Gastos previstos:

Está incluida dentro del presupuesto del Ayuntamiento de
Pasaia una partida para otorgar una subvención nominal. La
partida denominada 03.481.02.132.01 Hi tzar mena Babes Zi-
bila Protección Civil, bolondresak (voluntarios) cuenta con un
crédito de 3.050,00 euros.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma el convenio, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvención gestionada por el Departamento de Servi-
cios, Redes y trabajos de Mantenimiento.

I. Subvención a la escuela Karmengo Ama.

a) Objetivos:

La puesta en marcha de un programa de ahorro de agua y
energía.
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Ingurumenaren inguruko heziketa sustatu, ekin tza eraginko-
rrak Karmengo Ama eskolan aplikatuz.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Irakasle eta ikasleen artean energia eta ura aurrezteko
hartu daitezkeen neurriak aztertu eta aplikatu.

c) Aurreikusitako gastuak: 2.000 €.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Antolakun tza, GGBB eta Informatika arloko jarduera
duten elkarteak.

Pasaiako Udalak diru lagun tzak emateko ildo hau ek edukiko
ditu plana indarrean dagoen bitartean:

I. Motora zerbi tzu a – bidaiariak.

a) Helburuak:

Donibane eta San Pedro arteko itsa son tzi bidezko garraio
publikoa bul tza tzea; izan ere, zerbi tzu horren errentagarritasun
soziala handia izanagatik, errentagarritasun ekonomikoa askoz
ere murri tza goa da.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Garraio publiko horren kalitatea berma tzea, besteak beste,
maiztasuna areago tze a eta euskararen erabilera susta tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 5.100 €.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko
honetako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

Fomento de la educación medioambiental, llevando a cabo
medidas eficaces en la escuela Karmengo Ama.

b) Efectos pretendidos:

Análisis por parte de estudiantes y profesorado de las medi-
das que se pueden adoptar para el ahorro del agua y la energía,
y su aplicación.

c) Gastos previstos: 2.000 €.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma el convenio, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Asociaciones con actividad relacionada con el área de
Organización, RRHH e Informática.

El Ayuntamiento de Pasaia dispondrá de los siguientes ser-
vicios mientras el plan esté en vigor:

I. Servicio de motora – pasajeros.

a) Objetivos:

Impulsar el transporte público mediante una motora entre
Donibane y San Pedro; toda vez, que aunque su rentabilidad so-
cial sea considerable, su rentabilidad económica es reducida.

b) Efectos pretendidos:

Garantizar la calidad de dicho transporte público, entre
otros aspectos, incrementar su frecuencia y fomentar el uso del
euskera.

c) Gastos previstos: 5.100 €.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma el convenio, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.
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II. Motora zerbi tzu a – bizikletak.

a) Helburuak:

Udalerriko bizilagunen artean bizikletaren erabilera susta tzea.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Pasaiako Udalaren bizikleten erregistroan handi tze a (ber tan
izena emana duten bizikletak garraia tze agatik motora zerbi tzu a
erabil tzen duten hiritarrek ez dute ezer ordainduko).

c) Aurreikusitako gastuak: 2.500 €.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Udalaren funts propioen bidez egingo da, Uda-
laren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta, baina la-
gun tza ekonomikoa eskatu ahal izango zaio beste erakundeei,
diru lagun tza ildo honekin zerikusia duten jarduerak egi te ko ar-
gitara tzen dituen diru-lagun tze tarako deialdien barruan. Udalak
edo beste Herri Administrazioek finan tza tzen ez duten zatia,
diru lagun tza ren onuradunaren kargu joango da.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urtero hi tzar mena sina tzen dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, garatu beharreko ekin tza edo jarduke-
tak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko prozesuaren tzat urte-
beteko epealdia finka tzen dela. Bestalde, dagokion aurrekon-
tuan onartutako kredituen araberakoak izango dira diru-lagun -
tzak, eta aurrekontuek urte beteko indarraldia dute.

f) Esleipen modua: hi tzar men bidezko diru-lagun tza zuzena.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Pasaia Musikal Fundazio Publikoaren diru-lagun tzak.

I. Pasaian Musika Jarduerak antola tze ko urteko diru-
lagun tza deialdia egi te ko oinarriak.

a) Helburuak:

Pasaia Musikal Fundazioak oinarri hau ek ezar tzen ditu,
irabazi-asmorik gabeko erakundeen tza ko diru-lagun tzak eskatu
eta emateko bal din tzak arau tze arren; erakunde horiek Pasa-
iako udalerrian musikaren arloan jarduerak egin di tza ten.

Urteko jardueretarako diru-lagun tzak eskatu ahal izango dira.

Bere helburuak:

— Musika-kultura oro har eta bereziki bertako musika-kul-
tura bul tza tze a eta susta tzea, Pasaiako udalerriaren kultura
identitatearen erdigunea izan dadin musika.

— Irabazi asmorik gabeko musika- eta abesba tza-taldeen
sorrera bul tza tze a eta talde horiek iraun dezaten ahalbide tzea,
Paaiako udalerrian gizart- eta musika-interesaren aldeko lana
egiten duten heinean.

— Musika kulturaren onurarako kon tze rtuak, hi tza ldiak, argi-
talpenak eta bestelako jarduerak antola tzea.

— Barrutietan sor tzen diren musika-ekimenak jaso tze a eta
koordina tzea, eta urteko musika-jarduera plangin tza tzea.

— Beste musika-erakunde ba tzu ekin elkarlanean ari tze a mu-
sikaren zabalkundean eta musika-zaletasunaren garapenean.

b) Lortu nahi diren helburuak:

Lagun tza ekonomiko hauen helburua da Pasaian musika-
jarduerak antola tze a eta susta tzea, helburu bikoi tza rekin: bate-
tik, gizarteari kultura zerbi tzu bat ematea; eta bestetik, udale-
rriko elkarteen sarearen biziraupena ahalbide tzea, musika-dina-
mika eta -kulturari dagokionez, kontuan izanik elkarte gehiene-
tan borondatezko lana egiten dela.

c) Aurreikusitako gastuak: 38.000 €.

II. Servicio de motora – bicicletas.

a) Objetivos:

Fomento del uso de la bici entre la vecindad del municipio.

b) Efectos pretendidos:

Incrementar el registro de bicicletas del Ayuntamiento de
Pasaia (los que se apunten en el registro podrán usar el servicio
de motora de forma gratuita).

c) Gastos previstos: 2.500 €.

d) Financiación:

Estas subvenciones se financiarán a través de fondos pro-
pios, a cargo del capítulo cuarto del presupuesto municipal,
aunque se podrá solicitar ayuda económica a otras institucio-
nes, dentro de las convocatorias que se publiquen para activi-
dades relacionadas con esta línea de subvención. La parte que
no sea financiada por el Ayuntamiento u otras entidades públi-
cas, será asumida por el/la beneficiario/a.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que anualmente se firma el convenio, que se subvencio-
nan acciones anuales, y que se establece un plazo de un año
para el de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación
de la subvención. Por su parte, las subvenciones están condicio-
nadas a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: subvención directa mediante con -
venio.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvenciones de la Fundación Pública Pasaia Musikal.

I. Bases para la convocatoria de subvenciones para la or-
ganización de actividades musicales en Pasaia.

a) Objetivos:

La Fundación Pasaia Musical establece estas bases para re-
gular la solicitud y concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro, para la organización de actividades musicales
en el municipio de Pasaia.

Se podrán solicitar subvenciones para actividades anuales.

Objetivos:

— Impulsar y fomentar la cultura musical en general y la cul-
tura musical local en particular, de forma que la música sea el
centro de la identidad cultural del municipio de Pasaia.

— Fomentar la creación de grupos de música y corales sin
ánimo de lucro, y favorecer su perdurabilidad, en la medida en
que trabajan a favor del interés social y musical en Pasaia.

— Organizar conciertos, charlas, publicaciones y demás, en
beneficio de la cultura musical.

— Recoger y coordinar las iniciativas musicales de los distri-
tos, y planificar la actividad musical anual.

— Colaborar con otros organismos musicales en la difusión
de la música y en el de sa rro llo de la afición musical.

b) Efectos pretendidos:

El objetivo de estas subvenciones es la organización y fo-
mento de actividades musicales en Pasaia con una doble finali-
dad: por un lado, ofrecer un servicio cultural a la sociedad; y por
otro, facilitar la supervivencia de la red asociativa del municipio,
en lo referente a la dinámica musical y cultural, teniendo en
cuenta que el trabajo que se lleva a cabo en la mayoría de aso-
ciaciones es voluntario.

c) Gastos previstos: 38.000 euros.
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d) Finan tza keta:

Finan tza keta Fundazioaren funts propioen bidez egingo da,
Fundazioaren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indar-
raldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko hone-
tako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

II. Musika Eskolako ikasleen tza ko diru-lagun tzak.

a) Helburuak:

Diru-lagun tza deialdia hau ikasturtean Pasaia Musikal Pa-
saiako Musikaren Fundazio Publikoan musika ikasketak egingo
dituzten eta udalerrian erroldatutako ikasleen tzat daude zuzen-
duta.

b) Xedea: musika ikasketak bul tza tze a eta haiek jaso tze ko
aukera ahal den gehienei zabal tzea.

c) Aurreikusitako gastuak: 40.000 €.

d) Finan tza keta:

Finan tza keta Fundazioaren funts propioen bidez egingo da,
Fundazioaren Aurrekontuko laugarren kapituluan zordunduta.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu behar-
reko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko
prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko indar-
raldia dute.

f) Esleipen modua: lehia prozedura.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

* Pasaiako Udal Euskaltegia Fundazio Publikoaren diru-la -
gun tzak.

I. Helduen euskaldun tze alfabeta tze a – Bekak.

a) Helburuak:

Udal Euskaltegian euskara ikasten ari diren pasaitarrak
diruz lagun tzea.

b) Lortu nahi diren ondorioak:

Bal din tzak bete tzen dituzten ikasleei ikasturte amaieran di -
ru-lagun tza ematea.

c) Aurreikusitako gastuak: 11.500 euro urteko.

d) Finan tza keta:

Udal Euskaltegiko aurrekontuaren IV. Kapituluko berariazko
diru-partida.

e) Helburuak bete tze ko beharrezko epea:

Helburuak bete tze ko epea urtebetekoa da, kontuan hartuta
urteroko deialdia egiten dela eta urteko ekin tzak diruz lagun -
tzen direla eta, bestalde, diru-lagun tzak eba tzi, garatu beha-
rreko ekin tza edo jarduketak egin eta diru-lagun tza zuritu arteko

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios de la
Fundación, con cargo al capítulo cuarto del Presupuesto de la
Fundación.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: concurrencia competitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

II. Subvenciones a alumnos/as de la escuela de música.

a) Objetivos:

Las convocatorias de subvenciones anuales están dirigidas
a estudiantes empadronados en el municipio de Pasaia que cur-
sen estudios de enseñanzas de música en la Escuela de la Fun-
dación Pública de Música de Pasaia: Pasaia Musikal.

a) Objetivos: Impulsar la formación musical y hacerla acce-
sible al mayor número de personas.

c) Gastos previstos: 40.000 €.

d) Financiación:

La financiación se llevará a cabo con fondos propios de la
Fundación, con cargo al capítulo cuarto del Presupuesto de la
Fundación.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: régimen de concurrencia com-
petitiva.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

* Subvenciones de la Fundación Pública Euskaltegi Muni-
cipal de Pasaia.

I. Euskaldunización y alfabetización de adultos/as – Becas.

a) Objetivos:

Subvencionar a pasaitarras que están estudiando euskera
en el euskaltegi municipal.

b) Efectos perseguidos:

Otorgar una subvención al final del curso a estudiantes de
euskera que cumplen los requisitos exigidos.

c) Gastos previstos: 11.500 euros anuales.

d) Financiación:

Partida específica del capítulo IV del presupuesto del Eus-
kaltegi Municipal.

e) Plazo necesario para la consecución de los objetivos:

El plazo de ejecución de objetivos es de un año, teniendo en
cuenta que la convocatoria es anual, que se subvencionan ac-
ciones anuales, y que se establece un plazo de un año para el
de sa rro llo de las acciones o actividades, y justificación de la
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prozesuaren tzat urtebeteko epealdia finka tzen dela. Bestalde,
dagokion aurrekontuan onartutako kredituen araberakoak
izango dira diru-lagun tzak, eta aurrekontuek urte beteko inda-
rraldia dute.

f) Esleipen modua: deialdi irekia. Pasaiako Udalerrian eus-
kara susta tze ko jardueretarako diru-lagun tzak arau tzen dituen
udal ordenan tzak araututakoa.

g) Jarraipena eta ebaluazio jarraitua: Plan Estrategiko ho-
netako 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoa.

9. artikulua.

Ogasun Ba tzor deko burua dena arduratuko da Plan honen
gau za tze a gainbegira tze az, plana indarrean dagoen bitartean.

Urte bakoi tze ko lehen hiruhilekoan Ogasun Ba tzor deko burua
den zinego tzi ak plana nola gauza tzen ari den ebalua tze ko txos -
tena aurkeztuko dio ba tzor de horri.

Plan Estrategikoak har tzen dituen ekitaldi bakoi tze rako diru-
lagun tzen kopuruak urteko Udal Aurrekontuaren onarpenarekin
zehaztuko dira eta Aurrekontuaren Diru-lagun tza Erans ki ne an
jasoko dira, edota hala badakio, kreditu aldaketen bidez ekital-
dian onar tzen diren aldaketa bidez zehaztuko dira.

10. artikulua.

Planaren indarraldia amaitutakoan, eta hurrengoa egin
baino lehen, Ogasun Ba tzor deko burua denak memoria bat aur-
keztu beharko du Ogasun Ba tzor dean, eta horretan gu txie nez,
hau ek adierazi beharko dira: Plana zer neurritan bete den;
emandako diru-lagun tzek zer-nolako eraginkortasuna izan
duten lortu nahi ziren helburuetan; eta horren guztiaren ondo-
rioak; era berean, diru-lagun tzak emateko hurrengo plan estra-
tegikorako proposamenak adieraziko ditu.

Pasaia, 2020ko irailaren 14a.—Izaskun Gómez Cermeño, al-
katea. (4606)

subvención. Por su parte, las subvenciones están condiciona-
das a los créditos aprobados en el presupuesto correspon-
diente, cuya vigencia es de un año.

f) Forma de adjudicación: convocatoria abierta, regulada
en la Ordenanza específica reguladora de las ayudas económi-
cas para actividades de fomento del euskera en el municipio de
Pasaia.

g) Seguimiento y evaluación continua: los establecidos en
los artículos 9 y 10 de este Plan Estratégico.

Artículo 9.

El/la presidente/a de la Comisión de Hacienda efectuará el
control del cumplimiento del presente plan durante su período
de vigencia.

En el primer trimestre de cada año, el/la presidente de la
Comisión de Hacienda presentará ante dicha comisión un in-
forme en el que se evalúe la ejecución del plan.

Los importes de las subvenciones para cada uno de los ejer-
cicios que comprende el Plan Estratégico se determinarán con
la aprobación del Presupuesto municipal de cada ejercicio, in-
cluyéndose como Anexo de Subvenciones del mismo, o, en su
caso, mediante la aprobación de las modificaciones de crédito
correspondiente a ese ejercicio.

Artículo 10.

Finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del
siguiente, el/la presidente/a de la Comisión de Hacienda de-
berá presentar ante la Comisión de Hacienda, una memoria en
la que se contemple, 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 con-
clusiones, con propuesta de sugerencias para la elaboración
del siguiente Plan estratégico de subvenciones.

Pasaia, a 14 de septiembre de 2020.—La alcaldesa, Izaskun
Gómez Cermeño. (4606)
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