
IRUNGO UDALA

Hirigin tza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

2021eko dirulagun tza deialdi orokorra. 34. eranski-
na: Ibilerraztasuna eta efizien tzi a energetikoa hobe -
tze ko diru-lagun tzak. BDNS (Identif.): 568325.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/568325).

Diru lagun tzen 2021eko deialdi orokorra onar tze ko
Irungo Udaleko Alkate tza ren 2021eko ekainak 4ko
535 zk. Ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tza lerroa: Ibilerraztasuna eta efizien tzi a energeti-
korako diru-lagun tzak.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Le-
gearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, dei -
aldiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Diru-lagun -
tzen Datutegi Nazionalean aurki daiteke. (https://www.pap.hacien-
da.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

Deialdi honekin lotutako dokumentazio eta informazio guz-
tia Irungo Udalaren Interneteko atarian kon tsu lta daiteke:
www.irun.org.

Xedea.
Oinarri hauen xedea da honako jarduketa-eremu hauetara-

ko lagun tza ekonomikoak emateko baldin tzak arau tzea:

1. lerroa.  Irisgarritasunari buruzko Legea bete tze ko zailta-
sunak, ahal den neurrian, konpon tze ko jarduketak defini tzen di-
tuzten proiektuak, igogailurik ez egotearen ondorio direnak, bai
eta igogailuak gaizki defini tze aren ondorio direnak ere, desnibe-
lak (eskailerak) edo beste eraikun tza-hesi ba tzuk daudelako, ata -
rien barruan edo atarirako sarbidearen atarian, bai eta horiek
gauza tze ko obrak ere. Era berean, desgaitasuna duten per tso -
nak bizi diren etxe bizi tzen barrualdea egoki tzen duten jarduketak
ere egingo dira, haien bizi-kalitatea hobe tze ko, haien bulegoe -
tarako irisgarritasuna hobe tze ko eta barruko mugikortasuna era-
gozten duten oztopoak ken tze ko, edo etxe barruko beste desgai-
tasun-egoera ba tzu etan autonomiari mesede egiteko. Merkatari -
tza lokaletan ahal den neurrian ibilerraztasunari buruz ko araudia
hobeto bete tze ko jarduketak eta, tartean, eskailerak eraikita eba -
tzi tako eta soluzio alternatiborik gabeko desnibelak ebaztekoak:
lokalen kanpoan eta barruan nibel desberdinak izatea ahal den
neurrian ebazteko jarduketak, lokaletan sar tze ko eta gelen arte-
an mugi tze ko ibilerraztasuna hobe tze ko ak eta barnealdeko mugi-
kortasuna muga tzen duten oztopoak ken tze koak.

2. lerroa.  Efizien tzi a energetikoa hobe tze ko: Etxe bizi tza erai -
 kinetako efizien tzi a energetikoa hobe tze ko proiektuak: energia
eskaria jai tsi eta instalazioen efizien tzi a handi tze ko eta autokon -

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Convocatoria general de subvenciones 2021. Anexo
n.º 34: Línea de subvención: Subvenciones en mate-
ria de accesibilidad y eficiencia energética. BDNS
(Identif.): 568325.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/568325).

Extracto de la Resolución n.º 535 de 4 de junio de
2021 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la
que se aprueba la convocatoria general de subven-
ciones 2021.

Línea de subvención: Subvenciones en materia de accesibi-
lidad y eficiencia energética.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/
GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

Toda la documentación e información relacionada con esta
convocatoria puede consultarse en el Portal de Internet del
Ayuntamiento de Irun www.irun.org.

Objeto.
Es objeto de las siguientes bases la regulación de las condi-

ciones de concesión de ayudas económicas en los siguientes
campos de actuación:

Línea 1.  Proyectos que definan actuaciones que solucio-
nen, en la medida de lo posible, las dificultades del cumplimien-
to de la Ley de Accesibilidad y que provengan de la falta de as-
censores, así como de la mala definición de los mismos por exis-
tencia de desniveles (escaleras) u otras barreras constructivas,
dentro de los portales o en el umbral del acceso al portal, así
como las obras para llevarlas a cabo. Así mismo, también aque-
llas actuaciones que, adapten el interior de las viviendas donde
residan personas con discapacidad para la mejora de su calidad
de vida, mejoren la accesibilidad a sus dependencias y eliminen
obstáculos que impidan la movilidad en su interior, o favorezcan
a la autonomía en otras situaciones de discapacidad dentro del
hogar. Y, por último, también las actuaciones que faciliten en los
locales comerciales una mayor adecuación a la normativa de ac-
cesibilidad. Quedan comprendidos desniveles salvados median-
te escaleras sin soluciones alternativas. Son actuaciones que re-
suelvan, en la medida de lo posible, la existencia de diferentes
niveles en el itinerario exterior y en el interior de los locales, me-
joren la accesibilidad a sus dependencias y eliminen obstáculos
que comprometan la movilidad en su interior.

Línea 2.  Actuaciones de mejora en materia de eficiencia
energética: Proyectos orientados a la mejora de la eficiencia
energética de los edificios residenciales en su conjunto, actuan-
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tsu morako energia berriztagarriak sor tze a eta erabil tze a bul tza -
tzeko eta, horrela, fun tzi onamendu eta okupazio baldin tza norma-
letan energia konben tzi onal termiko edo elektrikoaren kon tsu moa
jaisteko proiektuak eta berauek gauza tze ko lanak. Etxe bizi tza eta
lokal bakoi tza ren barruan helburu bera lor tze ko egiten diren jar-
duketak.

3. lerroa.  Egiturazko birgai tze-jarduketak: Bizitegi eraiki-
nen egiturazko segurtasuna berma tze ko helburua duten zurez-
ko egiturazko elementuak birgai tze ko jarduketak. Horren guztia-
ren helburua da birgai tze-lanak susta tze a hiriko ondare eraiki
zaharrenean eta kalteberenean, zurezko egituren egitura gaur
egun eska daitezkeen segurtasun- eta fun tzi onaltasun-premia
eta -premietara egoki tzen lagun tze ko.

Onuradunak eta betekizunak.
Jarduera gara tzen den eremuaren arabera, honako hauek

izan daitezke onuradun:

Bizitegi-eraikinetako jarduketen kasuan: jarduketa proposa -
tzen den higiezinaren jabe tza horizontaleko erregimeneko erai-
kinen jabe diren per tso na fisikoak edo jabeen erkidegoak. Fami-
lia bakarreko etxe bizi tze tarako diru-lagun tzen kasuan, jarduke-
taren xede den higiezinaren jabe edo errentari diren per tso na fi-
sikoek eskatu ahal izango dituzte lagun tza horiek.

Etxe bizi tze tako jarduketak: jarduketa proposa tzen den higie-
zinaren jabe edo errentari diren per tso na fisikoak.

Merkatari tza-establezimenduetako jarduketak: jarduketa pro -
posa tzen den higiezinaren jabe edo errentari diren per tso na fisi-
koak.

Industria eta zerbi tzu en sektoreko enpresetan jarduketak: jar-
duera proposa tzen den higiezinean enpresa-jarduera gauza tzen
duten enpresak. Jarduera hori bateragarria da industria-ins ta la -
zioa bizi den par tze lan aplikatu beharreko hirigin tza-kalifi ka zioa -
rekin eta -araudiarekin.

Era berean, finan tza tu ahal izango dira 2020ko urriaren
31tik 2021eko urriaren 31era bitartean amaitutako jarduketak,
bai eta, baldin tzak beteta ere, aurreko deialdian baliabide eko-
nomikorik ez izateagatik eran tzun ezin izan zirenak ere, honako
kasu hauetan, eta guztiak dagokion udal-lizen tzi a edo -baime-
narekin gauzatu beharko dira:

1.1.a)  Igogailuak lehen aldiz instala tze ko lanak.

1.1.b)  Dagoeneko mar txan dagoen igogailu bateko ibilbi-
dea (bide publikotik etxe bizi tza bakoi tze ra bitartekoa) ibilerraz
bihur tze ko lanak.

1.1.c)  Pasabideak/ateak egoki tze ko lanak: zabalera, nora -
bidea, etab. alda tze koak eta/edo beharrezkoak diren mekanis-
moak/elementuak instala tze koak.

1.2.  Etxe bizi tze tako irisgarritasuna hobe tze ko jarduketak.

1.3.  Merkatari tza establezimenduetako irisgarritasuna
hobe tze ko jarduketak.

2.1.a)  Eraikinaren ingura tza ile termikoa hobe tzea.

2.1.c)  Autokon tsu morako energia elektriko fotovoltaikoa
sor tze ko instalazioak bizitegi-eraikinetan.

2.2.    Etxe bizi tze tan energia-eraginkortasuna hobe tzea.

2.3.    Energia-eraginkortasuna hobe tze a merkatari tza-
establezimenduetan.

2.4.a)  Energia elektriko fotovoltaikoa sor tze ko instalazioak
autokon tsu morako industria-sektoreko eta zerbi tzu etako enpre-
setan.

do tanto en la reducción de la demanda energética como en el
aumento de la eficiencia de las instalaciones y en el fomento de
la generación y uso de energías renovables destinadas a auto-
consumo. Todo ello, con el objetivo de reducir el consumo de
energía convencional térmica o eléctrica, en condiciones nor-
males de funcionamiento y ocupación, así como las obras para
llevarlas a cabo. Así mismo, también las obras que lleven a cabo
actuaciones en el interior de las viviendas y locales individual-
mente, con el mismo objetivo.

Línea 3.  Actuaciones de rehabilitación estructural: Actua-
ciones de rehabilitación de elementos estructurales de madera
cuyo objeto sea garantizar la seguridad estructural de edificios
residenciales. Todo ello, con el objetivo de fomentar la realiza-
ción de obras de rehabilitación en el patrimonio construido más
antiguo y vulnerable de la ciudad, favoreciendo la adecuación
estructural de las estructuras de madera a las necesidades y re-
qusitos de seguridad y funcionalidad exigibles hoy en día.

Beneficiarios/as y requisitos.
Dependiendo el ámbito donde se desarrolle la actuación,

podrán obtener la condición de beneficiario:

En el caso de actuaciones en edificios residenciales: las per-
sonas físicas propietarias o Comunidades de propietarios de edi -
ficios en régimen de propiedad horizontal del inmueble so bre el
que se propone la actuación. En el caso de las subvenciones
destinadas a viviendas unifamiliares, podrán solicitar dichas
ayudas las personas físicas propietarias o arrendatarias del in-
mueble sobre el que se propone la actuación.

Actuaciones en viviendas: las personas físicas propietarias o
arrendatarias del inmueble sobre el que se propone la actuación.

Actuaciones en establecimientos comerciales: las personas
físicas propietarias o arrendatarias del inmueble sobre el que se
propone la actuación.

Actuaciones en empresas del sector industria y servicios:
las empresas que ejerzan su actividad empresarial en el inmue-
ble sobre el que se propone la actuación, siendo esa actividad
compatible con la calificación y normativa urbanística de aplica-
ción en la parcela en la que se residencia la planta industrial.

Asimismo, podrán ser financiadas aquellas actuaciones ter-
minadas entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de octubre de
2021, así como las que, reuniendo requisitos, no pudieron aten-
derse en la convocatoria inmediata anterior por falta de recur-
sos económicos, en los siguientes casos, y debiendo ser todas
ellas ejecutadas con la preceptiva licencia o autorización muni-
cipal correspondiente:

1.1.a)  La ejecución de obras para primera instalación de
ascensores.

1.1.b)  La ejecución de obras para hacer accesible el reco-
rrido de un ascensor existente desde la vía pública hasta cada
una de las viviendas.

1.1.c  La ejecución de obras para adecuación de pa -
sos/puertas: ancho, sentido,… y/o la instalación de mecanis-
mos/elementos necesarios.

1.2.    Mejora de Accesibilidad en viviendas.

1.3.    Mejora de Accesibilidad en establecimientos comer-
ciales.

2.1.a)    Mejora de la envolvente térmica del edificio.

2.1.c)    Instalaciones de generación de energía eléctrica fo-
tovoltaica para autoconsumo en edificios residenciales.

2.2.    Mejora de la eficiencia energética en viviendas.

2.3.    Mejora de eficiencia energética en establecimientos
comerciales.

2.4.a)    Instalaciones de generación de energía eléctrica fo-
tovoltaica para autoconsumo en empresas del sector industrial
y servicios.
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Hurrengo jarduketa motetarako, 2020ko urriaren 31tik
2021e ko urriaren 31ra bitartean aurkeztutako proiektuak finan -
tza tu ahal izango dira.

1.1.d)    Bizitegi eraikinetako irisgarritasuna hobe tze ko proiek -
t u teknikoak.

2.1.b)    Ingura tza ile termikoa hobe tze ko proiektu teknikoak.

Era berean, jarduketa-tipologia hauetarako, 2021eko urta-
rrilaren 1etik 2021eko urriaren 30era bitartean amaitutako jar-
duketak finan tza tu ahal izango dira:

3.1.    Egitura birgai tze ko obrak.

Bestalde, diru-lagun tza jasoko dute 2021eko urtarrilaren
1etik 2021eko urriaren 30era bitartean aurkeztutako proiektu
teknikoek.

3.2.  Egiturazko birgaikun tza ko proiektu teknikoak.

Nolanahi ere diruz lagungarri diren jarduketak Irungo udale-
rrian kokatuta dauden eraikin edo instalazioetarako izango dira.

Zuzkidura ekonomikoa eta diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 1.000.000 euro. Dokumentu konta-

blea: A-2016/2021, A-2017/2021 eta A-2018/2021.

Aurrekontu aplikazioa: 1 0710.480.01.152.20.

Eskaerak aurkezteko epea eta modua.
Deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren

egunaren hurrengotik hasi eta 2021eko urriak 31a arte luzatu-
ko da eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurrean, HAZ Hi-
ritarrak Atendi tze ko Zerbi tzu aren bitartez, Udal Egoi tza Elektro-
nikoa edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera-
ko beste edozein prozedura bitartez.

Irun, 2021eko ekainaren 4a.—Hirigin tza ko teknikaria.
(3975)

Para las siguientes tipologías de actuaciones, podrán ser fi-
nanciadas aquellos proyectos presentados entre 31 de octubre
de 2020 y el 31 de octubre de 2021.

1.1.d)    Proyectos técnicos de mejora de accesibilidad en
edificios residenciales.

2.1.b)    Proyectos técnicos de mejora de la envolvente tér-
mica.

Asimismo, para las siguientes tipologías de actuaciones, po-
drán ser financiadas aquellas actuaciones terminadas entre el
día 1 de enero de 2021 y el 30 de octubre de 2021:

3.1.    Obras de rehabilitación estructural.

Por su parte, serán objeto de subvención aquellos proyectos
técnicos presentados entre el día 1 de enero de 2021 y el 30 de
octubre de 2021.

3.2.  Proyectos técnicos de rehabilitación estructural.

En todo caso las actuaciones subvencionables vendrán referi-
das a edificios o instalaciones sitas en el término municipal de Irun.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 1.000.000 euros. Documentos con -

tables: A-2016/2021, A-2017/2021 y A-2018/2021.

Aplicaciones presupuestarias: 1 0710.480.01.152.20.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el

día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa hasta el 31 de octubre de 2021.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun
a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electró-
nica Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Irun, a 4 de junio de 2021.—La técnica de Urbanismo.
(3975)
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