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PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL SUBVENCIONES 2017 

 

OBJETIVOS GENERALES 
• Cumplir el mandato legal  recogido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que en su 

artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones, a aprobar su 

correspondiente Plan Estratégico. 

 

• Incidir de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la 

gestión del gasto público subvencional. 

 

• Optimizar el acceso de los ciudadanos al hecho subvencional con garantías de 

transparencia, uniformidad de criterio municipal y de libre concurrencia. 

 

• Racionalizar la gestión municipal subvencional dotándola de transversalidad en su 

planificación, sistematicidad en sus procedimientos y de herramientas técnicas avanzadas para 

su evaluación. 
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PREAMBULO 

 
 El artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, tiene carácter básico, por lo que todos los 

Ayuntamientos que pretendan otorgan subvenciones deberán aprobar su correspondiente Plan 

Estratégico de Subvenciones, de carácter anual y previo al nacimiento de subvenciones. Su 

vocación será plurianual con las revisiones que sea necesario realizar anualmente. 

 

 La Disposición Adicional decimotercera de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, establece que los 

Planes y programas relativos a políticas públicas que estén previstas en normas legales o 

reglamentarias tendrán la consideración de Planes Estratégicos de Subvenciones y recogerán el 

contenido previsto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003. 

 

 Una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones e 

interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la complementariedad y 

coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo 

de solapamiento. 
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CAPITULO 1º : PRINCIPIOS GENERALES 

 

ARTICULO 1º 

 El establecimiento de subvenciones por éste Ayuntamiento durante el período 2017 se ajustará a 

lo previsto en éste Plan. 

 

ARTICULO 2º 

 El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en éste Plan requerirá la inclusión de 

las consignaciones correspondientes en los presupuestos municipales de cada año y la 

aprobación de las bases reguladoras de la concesión. 

 

ARTICULO 3º 

 El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, por lo que consignaciones presupuestarias que se aprueben y las 

bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL DE SUBVENCIONES 2017 

ARTICULO 4º 

 La aprobación del Plan estratégico de subvenciones no supone la generación de derecho alguno 

a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación 

alguna en cado de que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios términos. 

 

ARTICULO 5º 

 Son principios generales de éste Plan: 

 

 Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la que se garantice la 

objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de fondos 

públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido 

en la norma aplicable, deberá contar con la debida consignación presupuestaria previa. 

 Concesión conforme a criterios objetivos previamente establecidos en la convocatoria a fin 

de garantizar el conocimiento previo de los mismos por los potenciales beneficiarios. 

 Eficacia  en el cumplimiento de los objetivos marcados y eficiencia en la asignación de 

recursos públicos, debiéndose justificar cuantitativa y cualitativamente. 

 Control y análisis de la adecuación de los fines de las entidades solicitantes a los principios de 

igualdad y no discriminación en el ejercicio de las actividades subvencionadas.  
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ARTICULO 6º 

 El órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto, la 

ejecución del Plan estratégico de Subvenciones, competente para la concesión de ayudas o 
subvenciones será la Junta de Gobierno Local. 

 

Por tanto, 

 

 Los programas de subvenciones quedarán condicionadas a la existencia de dotación 

presupuestaria adecuada y suficiente. 

 

 Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones o concesiones directas (Convenios), 

deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en las normas 

presupuestarias del Ayuntamiento de Bermeo. 

 

 Y finalmente, y de forma previa al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las 
normas o bases reguladoras de la concesión.   
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CAPITULO 2º : CONTENIDO DEL PLAN 

ARTICULO 7º 

 La concesión de las subvenciones y ayudas previstas en éste Plan para el ejercicio 2017 

contiene en cada uno de sus Anexos: 

 

 Los  objetivos que se pretenden alcanzar. 

 La modalidad de concesión aplicable 

 Los destinatarios a los que van dirigidos   

 El importe económico 

 La aplicación presupuestaria 

 

ARTICULO 8º 

 Este Plan se estructura en tres Anexos: 

 Anexo I : Se lista y desglosa la actividad subvencional ordenada por departamentos 

concedentes en la entidad local Ayuntamiento. 

 Anexo II y III: Contempla idéntica previsión respecto de los dos Organismos Autónomos. 
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 ARTICULO 9º 

 Cada uno de los Anexos ordena las subvenciones previstas presupuestariamente bajo los 

siguientes criterios: 

 

o Los objetivos que se pretenden alcanzar 

o Modalidad de gestión : Criterio que distingue la previsión en cuanto al procedimiento a 

aplicar para su concesión, de conformidad con los principios generales y requisitos  establecidos 

 a tal fin por la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

o Importe: Referido a la consignación prevista para cada subvención. 

 

CAPITULO 3º : BENEFICIARIOS Y MATERIAS SUBVENCIONABLES 

 

 ARTICULO 10º 

 El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o Entidades privadas con la 

finalidad de fomentar la realización  de actividades de utilidad pública o interés social o para 

promover la consecución de fines públicos atribuidos a la competencia local. 
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  ARTICULO 11º 

  El  Ayuntamiento de Bermeo establecerá anualmente subvenciones en las siguientes 
áreas competenciales: Bienestar Social, Cultura, Educación, Euskera, Juventud, Desarrollo 
Económico y Empleo, Deportes…. En diferentes líneas subvencionales. 

 

CAPITULO 4º : EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS 

SUBVENCIONADOS. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

  ARTICULO 12º 

  Para un mejor análisis de la eficacia de cada subvención, los departamentos concedentes 
de subvenciones solicitarán de los beneficiarios informe motivado sobre el número de acciones 
desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los 
objetivos alcanzados. 

 

 ARTICULO 13º 

  En concreto y sin perjuicio de que las bases específicas de cada programa de subvención 
o los convenios o acuerdos individuales puedan ampliar la información a aportar, para la 
adecuada evaluación del grado de consecución de los objetivos perseguidos con la subvención, 
por parte de la entidad receptora de la ayuda, en el contexto de justificación del destino de las  
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subvenciones, se deberá detallar o presentar la siguiente información: 

 - Objeto de la ayuda 

 -Entidad beneficiaria y, en su caso, colaboradora 

 - Importe subvencionado 

 -Acciones concretas desarrolladas en el importe de la subvención 

 -Número de ciudadanos a los que ha alcanzado la acción subvencionada 

 -Valoración de la entidad concedente en cuanto a adecuación a los objetivos perseguidos al 

tiempo de su otorgamiento y la procedencia del mantenimiento o supresión del programa del que 

trae causa.  

 

  Por parte de los departamentos gestores o responsables de su tramitación, a la vista de la 

documentación presentada se deberá, conjuntamente con la resolución que proceda respecto de 

la justificación de la subvención, valorar la adecuación y consecución de los objetivos 

perseguidos con la ayuda concedida al tiempo de su otorgamiento, así como respecto de la 

procedencia del mantenimiento o, en su caso, modificación o supresión del programa que trae su 

causa. 
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CAPITULO 5º : CONTROL FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 

 

 ARTICULO 14º 

• El control financiero de los programas subvencionados está encomendado a la Intervención 

General Municipal, que al respecto  analizará las fechas reales de pago de los importes 

subvencionados con relación a las fechas previstas en cada expediente, así como los medios de 

pago utilizados y la correcta justificación de los extremos requeridos a cada beneficiario para la 

obtención de la subvención. La Intervención podrá elaborar los modelos de justificación de 

subvenciones que faciliten la fiscalización de las mismas. 

  

• Sin perjuicio de lo anterior, por parte de los responsables de las diferentes unidades 

administrativas encargadas de la tramitación de las subvenciones, se dejará en el expediente 

debida constancia, mediante informe escrito acreditativo del cumplimiento de los requisitos 

legalmente exigibles para la adopción de los necesarios acuerdos municipales, en sus diferentes 

fases de desarrollo o trámites. 
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CAPITULO 5º : CONTROL FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 

 

 ARTICULO 14º 

 

• El control financiero de los programas subvencionados está encomendado a la Intervención 

General Municipal, que al respecto  analizará las fechas reales de pago de los importes 

subvencionados con relación a las fechas previstas en cada expediente, así como los medios de 

pago utilizados y la correcta justificación de los extremos requeridos a cada beneficiario para la 

obtención de la subvención. La Intervención podrá elaborar los modelos de justificación de 

subvenciones que faciliten la fiscalización de las mismas. 

  

• Sin perjuicio de lo anterior, por parte de los responsables de las diferentes unidades 

administrativas encargadas de la tramitación de las subvenciones, se dejará en el expediente 

debida constancia, mediante informe escrito acreditativo del cumplimiento de los requisitos 

legalmente exigibles para la adopción de los necesarios acuerdos municipales, en sus diferentes 

fases de desarrollo o trámites. 
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CAPITULO 6º : INFORMACION A REMITIR A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y  A 

LA COMISION DE CUENTAS 

 

 ARTICULO 15º 

  

  Anualmente se pondrá a disposición de la Junta de Gobierno Local y de la Comisión de 

Cuentas un resumen objetivo de los resultados de la acción subvencionadora municipal. 
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ANEXO I 

 

AYUNTAMIENTO DE BERMEO 
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CULTURA Programa para financiar las actividades anuales desarrolladas 
por las diferentes entidades culturales 

OBJETO Concesión de subvenciones destinadas a financiar el desarrollo de programas 

anuales a asociaciones culturales sin ánimo de lucro en Bermeo. 

EFECTOS U OBJETIVOS • Contribuir al sostenimiento de la actividad cultural a nivel local. 
• Impulsar el asociacionismo 
• Potenciar las actividades de creación cultural. 

DESTINATARIOS Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades culturales, que tengan 
su sede y ámbito de actuación en Bermeo. 

MODALIDAD DE 
CONCESION 

Concurrencia competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00400-33410-4810105 : kultur taldeei diru-laguntza: 18.500,00.- Euros 
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CULTURA Programa destinado a otras subvenciones de Cultura en 
régimen de Convenios 

OBJETO A través del presente programa se pretenden financiar las actividades 
desarrolladas por diversas entidades en las que, además de su actividad 
general, se regulen contraprestaciones consistentes en la obligación de 
participar en diferentes actos organizados por el Ayuntamiento. 

EFECTOS U OBJETIVOS • Presencia y desarrollo de actuaciones de carácter público  tendentes a la 
divulgación de la cultura y el folklore vasco. 

• Fomentar a través de actuaciones a desarrollar en otros municipios y 
comunidades, un intercambio de experiencias  y una divulgación del 
patrimonio cultural vasco a través de entidades del municipio de 
Bermeo 

• Lograr la participación de entidades en determinados actos y 
actividades oficiales desarrolladas por el ayuntamiento. 
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CULTURA Programa destinado a otras subvenciones de Cultura en 
régimen de Convenios 

DESTINATARIOS Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades culturales, que 
tengan su sede y ámbito de actuación en Bermeo. 

 

MODALIDAD DE CONCESION Subvención directa en régimen de Convenio y concurrencia competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00400-33410-4810106 Lankidetza hitzarmenak ekintzak: 51.000,00 euros 
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JUVENTUD Programa de subvención destinado a las asociaciones 
juveniles para la realización de sus actividades y 
proyectos anuales 

OBJETO Promoción del asociacionismo juvenil en el municipio de Bermeo, así 
como a la prestación de recursos económicos a las  asociaciones juveniles 
para la financiación de actividades y programas anuales en el ámbito de 
Bermeo. 

EFECTOS U OBJETIVOS Fomentar la ciudadanía activa de las personas jóvenes, favorecer su 
participación e implicación social, así como el desarrollo de sus propias 
iniciativas en aquellas cuestiones que les inquieten o interesen. 

DESTINATARIOS  Asociaciones locales sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la juventud. 

MODALIDAD DE CONCESION  Previa convocatoria general y cumplimiento de requisitos establecidos, en 
régimen de concurrencia competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01200-33421-4810308: Diru-laguntzak gazteria: 4.250,00 Euros 



PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL DE SUBVENCIONES 2017 

EUSKERA Programa de becas o ayudas para gastos de aprendizaje de 
euskera en Euskaltegis 

OBJETO Financiar el aprendizaje del euskera 

EFECTOS U OBJETIVOS Ofrecer facilidades para el aprendizaje del Euskera a los habitantes de Bermeo, al 
objeto de que el pago de la matrícula no suponga un impedimento para su 
conocimiento. 

DESTINATARIOS Personas físicas que estén empadronadas en el municipio de Bermeo 

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN 

Dentro de la convocatoria general, previo cumplimiento de requisitos establecidos. 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01400-33540-481015: Euskera ikasteko diru-laguntzak bermeotarrentzat: 
10.000,00 Euros 
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EUSKERA Ayudas a financiar gastos de empresas y comercios en 
relación con el fomento del euskera en la colocación de 
rótulos 

OBJETO Concesión de subvención  a empresas y establecimientos que pongan 
íntegramente en euskera los rótulos de sus sedes. 

EFECTOS U OBJETIVOS • Promocionar la utilización del euskera en el ámbito comercial y 
empresarial 

• Euskaldunizar los signos identificativos externos de comercios y 
empresas para desarrollar la cultura paisajística del municipio. 

DESTINATARIOS Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica en locales 
ubicados en Bermeo 

MODALIDAD DE LA 
CONCESION 

Dentro de la convocatoria general, previo cumplimiento requisitos 
establecidos en la misma. 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01400-33540-4710000: 2.000,00 Euro 
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EUSKERA Programa de ayuda a jóvenes para sacar el carnet de 
conducir en Euskera 

OBJETO Colaboración  en la financiación de sacar el carnet de conducir en euskera 

EFECTOS U OBJETIVOS  • Normalizar el uso del euskera en todos los ámbitos de vida de los 
bermeanos. 

• Posibilitar actuaciones y programas en colaboración con las  empresas 
del municipio para el fomento del euskera. 

DESTINATARIOS Personas físicas empadronadas en el municipio de Bermeo y que saquen el 
carnet de conducir en Euskera 

MODALIDAD DE LA CONCESION Convocatoria general previo cumplimiento requisitos establecidos en la 
misma 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01400-33540-4800102:Gidabaimena euskeraz ateratzeko diru-laguntza: 
1.500,00 Euros 
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EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Programa para el desarrollo economico local 

OBJETO Subvención destinada a financiar el desarrollo económico local 

EFECTOS U OBJETIVOS • Identificar las necesidades de las empresas del municipio para 
poder formar a la gente en sus necesidades de crear empleo 

• Creación de nuevos modelos organizativos en el municipio 
basados  en el valor de las personas 

• Apoyo y asesoramiento para la realización de proyectos de 
carácter estratégico en los ámbitos de la generación y 
desarrollo de productos. 

DESTINATARIOS Asociación GARAPEN 

MODALIDAD DE LA CONCESION Nominativa en régimen de Convenio 

DESTINATARIOS Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01000-24110-4810107: Garapen kuota: 5.000,00 Euros  
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EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Programas de colaboración para el desarrollo 
turístico local 

OBJETO Colaboración para el desarrollo del turismo local por colaboración 
con entes supramunicipales 

EFECTOS U OBJETIVOS Colaborar en la gestión del desarrollo y apertura del turismo local 

DESTINATARIOS Urremendi y Euskal Kostalde Bizkaia 

MODALIDAD DE LA CONCESION Nominativa en régimen de Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01000-43200-4810122: Elkarteetan bideratzen diren ekintzak: 
10.000,00 Euros 
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EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Programa de colaboración con asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro para el fomento 
del comercio dentro del municipio 

OBJETO Fomentar el comercio dentro del municipio. 

EFECTOS U OBJETIVOS • Dinamizar la actividad emprendedora dentro del 
municipio  

• Fomentar la creación de empleo de calidad 
• Defender y mantener el sector primario de Bermeo 
• Garantizar la calidad para los consumidores de productos 

agroalimentarios 
• Modernizar y profesionalizar el comercio minorista 

DESTINATARIOS Asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de 
fomento del mercado local, ferias, etc… 
 

MODALIDA DE LA CONCESION Nominativa en régimen de Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

01000-43111-4810108:Arrain Azoka transferentzia: 
20.000,00 Euros 
01000-43111-4810109: Berton elkarteari transfer.: 20.000,00 
Euros 
01000-43111-4810121:Bostale elkartea eta udal azokako 
elkartea:20.000,00 Euros 
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PATRIMONIO CULTURAL Y ARTISTICO 

Programa para financiar las actividades 
desarrolladas por asociaciones a entidades  
sin ánimo de lucro que colaboren en la 
preservación del patrimonio histórico, 
cultural y ambiental del municipio 

OBJETO Subvención destinada a la realización de actividades de 
carácter preservativo del patrimonio histórico, cultural o 
ambiental del municipio 

EFECTOS U OBJETIVOS • Fomentar el desarrollo  de labores de mantenimiento 
y sensibilización para la sostenibilidad del patrimonio 
artístico municipal, así como la realización de 
proyectos o actuaciones que redunden en la mejora 
ambiental, y la mejora de espacios abiertos. 

• Fomentar en el conocimiento del valor que el 
patrimonio proporciona a la sociedad. 

DESTINATARIOS Asociación Gaztelugatxe Taldea 

MODALIDAD DE CONCESION Subvención nominativa en régimen de Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00800-33610-4810114 : Gaztelugatxe Taldea: 3.000,00 
Euros 
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BIENESTAR SOCIAL Programa destinado a financiar proyectos de solidaridad y 
cooperación internacional llevados a cabo a través de la 
entidad Euskal Fondoa 

OBJETO Concesión de subvención a la Asociación Euskal Fondoa para la 
cofinanciación en colaboración con otras administraciones públicas de la 
comunidad autónoma para la ejecución de proyectos en el ámbito de 
programas de cooperación para el desarrollo dirigidos a la mejora de las 
condiciones socioeconómicas de la población de las naciones en vías de 
desarrollo. 

EFECTOS U OBJETIVOS Favorecer el desarrollo de proyectos de cooperación a través de la 
mencionada organización, por entender que dicha fórmula posibilita el logro 
de economías de escala, además de permitir determinados proyectos que, 
en caso contrario, por su volumen económico, resultarían inviables. 

DESTINATARIOS Euskal Fondoa, en calidad de administrador y responsable de los proyectos 

MODALIDAD DE CONCESION Directo en régimen de Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00800-23010-4800100: Gizarte laguntzak : 30.000,00 Euros 
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BIENESTAR SOCIAL Programa de subvenciones para las asociaciones que 
desarrollan su actividad en el ámbito del municipio de 
Bermeo en materia de acción social  

OBJETO Colaborar con asociaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de 
la acción social, tanto para sus gastos de funcionamiento como para la 
realización de programas específicos  o servicios dirigidos a los 
colectivos objeto de la actividad asociativa. 

EFECTOS U OBJETIVOS Incentivar la actividad llevada a cabo por la asociación que desarrolla 
labores complementarias  a la acción social de la administración, así 
como impulsar su presencia y mantenimiento en el municipio 

DESTINATARIOS Gurutz Gorria 

MODALIDAD DE CONCESION Nominativa en Régimen de Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00800-23020-4810116: Gurutz Gorria: 6.000,00 Euros 
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BIENESTAR SOCIAL Programa de ayudas económicas para diversas 
necesidades de familias del municipio de Bermeo 

OBJETO Colaborar a paliar  las  necesidades perentorias  y urgentes que se puedan 
producir en el municipio durante el año 2017 

EFECTOS U OBJETIVOS Resolver o ayudar a financiar las situaciones de necesidad urgente que se 
puedan producir en  las  familias  del municipio 

DESTINATARIOS Personas físicas empadronadas en el municipio de Bermeo que padezcan 
alguna situación de urgencia social 

MODALIDAD DE CONCESION Directa previo requisitos establecidos 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00800-23020-4800101: Gizarte laguntzak: 4.500,00 euros 
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FIESTAS POPULARES 

Programa para financiar la colaboración en las 
fiestas patronales, fiestas de barrios rurales y 
fiestas de calles de las distintas asociaciones y 
personas particulares del municipio 

OBJETO Financiar  la  colaboración  que realizan  las  asociaciones  y  
personas  particulares  de Bermeo en la realización de festejos 

EFECTOS U OBJETIVOS • Contribuir  al sostenimiento de las  fiestas  populares  en  la  
entidad  local 
•Impulsar  la  colaboración  de  La ciudadanía. 

DESTINATARIOS Asociaciones  sin  ánimo de lucro del municipio, representantes  
de asociaciones de vecinos y personas particulares. 

MODALIDAD DE CONCESION Concurrencia  competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00400-33810-4810307: Jaiak diru-laguntza: 64.000,00 euros 
00900-33830-4810303: Auzoetako jaiak: 45.000,00 euros 
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ECONOMIA 

Programa para financiar durante el año 2017 el 
Impuesto de Bienes Inmuebles para familias 
numerosas 

OBJETO Colaborar en la financiación del Impuesto de Bienes Inmuebles 
del año 2017 a las familias numerosas. 

EFECTOS U OBJETIVOS • Colaborar en la ayuda  a la financiación del Impuesto de Bienes 
Inmuebles  del año 2017 de la vivienda habitual de las familias 
numerosas. 
 

DESTINATARIOS Personas físicas que tengan el título de familia numerosa y que 
cumplan con las condiciones impuestas por las bases especificas 
de la concesión. 

MODALIDAD DE CONCESION Concurrencia  competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00800-15230-4800401: 6.000,00.- euros 
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ONGIZATE OSASUN PATRONATUA 
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En materia de Igualdad Programa de subvenciones para ayuda a mujeres en 
situación de riesgo 

OBJETO Subvenciones individualizadas a mujeres residentes en Bermeo que 
sufran o tengan riesgo de sufrir situaciones de violencia de género. 
Salvo excepciones debidamente justificadas, dichas ayudas no 
consistirán en abonos en metálico a las personas solicitantes, sino en 
la asunción del coste de determinados servicios (estancias en 
alojamientos, asesoramiento jurídico, tratamiento y apoyo 
psicológico, etc…) 

EFECTOS  U OBJETIVOS A través de una respuesta individualizada adaptada  a las  
características  específicas  de  cada caso, tratar  de  resolver  o  
reconducir, en primera instancia, con carácter de urgencia, aquellas 
problemáticas  relacionadas  con la  violencia  de  género  que  se  
presenten  en el  Patronato. 

DESTINATARIOS Mujeres residentes en Bermeo, que previo estudio de la 
problemática que presenten, a juicio del Patronato, encajen dentro 
de los objetivos perseguidos por el presente programa 

MODALIDAD DE CONCESION Subvención  directa 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00000-23102-4822000 : Emakumea: 2.000,00 Euro 
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En  materia de Integración Social Programa de ayudas para los centros de  
discapacitados 

OBJETO Financiación de programas anuales en centros de discapacitados 
físicos y psíquicos  que tengan actuación en el municipio de 
Bermeo. 

EFECTOS U OBJETIVOS •Contribuir al sostenimiento de políticas de integración social de 
personas discapacitadas  tanto  física como psíquicamente 
•Apoyo a las familias 

DESTINATARIOS Centros de atención de discapacitados  físicas  y  psíquicas que 
tengan actuación en el municipio 

MODALIDAD DE CONCESION  Concurrencia   competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00000-23102-4800600: Elbarrituen zentruetarako: 3.000,00 
Euros 
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En  materia de Integración Social Programa de ayudas para asociaciones 
para la realización de sus actividades y 
proyectos anuales que tengan por objeto 
el tratamiento de las minorías étnicas 

OBJETO Financiación  de programas anuales de asociaciones 
que trabajen  por la integración de minorías étnicas 

EFECTOS U OBJETIVOS Contribuir a la integración en el municipio de Bermeo 
respetando sus peculiaridades culturales 

DESTINATARIOS Asociaciones sin ánimo de lucro que realicen trabajos 
con minorías étnicas del municipio. 

MODALIDAD DE CONCESION  Subvención directa cumpliendo los   requisitos de la 
convocatoria 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00000-23102-4802400: Gutxiengo etnikoak: 3.000,00 
Euros 
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En  materia de Integración Social Programas de subvenciones para asociaciones 

que desarrollan su actividad en el ámbito de la 
acción social 

OBJETO Subvención a las asociaciones que desarrollen una actividad en el 
ámbito de la acción social, tanto para sus gastos de 
funcionamiento como para la realización de programas 
específicos, campañas de sensibilización… 

EFECTOS U OBJETIVOS Incentivar las actividades llevadas a cabo por asociaciones que 
desarrollan labores complementarias  a la acción social de la 
administración, así como impulsar su presencia en el municipio 

DESTINATARIOS Asociaciones  legalmente constituidas  y  debidamente inscritas 
en los oportunos registros públicos que desarrollan actividades 
en el ámbito del municipio de Bermeo o atienden y prestan sus 
servicios a habitantes del municipio. 

MODALIDAD DE CONCESION  Régimen de concurrencia competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00000-23102-4802200: Sensibilizazio kanpaina: 1.000,00 euros 
00000-23102-4810100: Irabazi xede gabeko erakundeak: 
2.000,00 euros. 
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DEPORTES Programas de ayudas o subvenciones para financiar la 
actividad ordinaria de los grupos deportivos de 
Bermeo 

OBJETO Conceder ayudas económicas a clubes deportivos de Bermeo para el 
desarrollo de su actividad ordinaria de fomento del deporte, de acuerdo 
con el período que abarque la temporada regular de cada modalidad  
deportiva 

EFECTOS U OBJETIVOS •Potenciar la práctica generalizada del deporte como hábito saludable y 
recomendable 
•Fomentar el asociacionismo. 
•Divulgar las diferentes especialidades deportivas , ofertando la 
posibilidad de práctica de las mismas a través de la colaboración con las 
asociaciones. 
•Apoyar la practica del deporte federado  para optimizar sus resultados. 

DESTINATARIOS Asociaciones deportivas con sede social  y ámbito de actuación en 
Bermeo 

MODALIDAD DE CONCESION  Concurrencia  competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00000-34120-4890101 Kirol taldeen diru-laguntzak: 15.000,00 Euros 
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DEPORTES Programas de ayudas o subvenciones para 
financiar las actividades extraordinarias y /o 
puntuales organizadas por personas interesadas 
en la  actividad deportiva 

OBJETO Concesión de ayudas tanto a personas físicas  como jurídicas para 
la organización de actividades deportivas extraordinarias y/o 
puntuales de carácter recreativo dirigidas a toda la población, y 
que se realicen en el término municipal de Bermeo 

EFECTOS U OBJETIVOS •Realizar eventos de carácter extraordinario que por su interés o 
especificidad requieran de un nivel de apoyo diferente y 
suplementario al dedicado a la actividad ordinaria. 
•Incrementar las posibilidades y el acceso al deporte de los 
ciudadanos 
•Promover el deporte como medida de vida sana y mejora de las 
relaciones sociales y la calidad de vida del municipio. 

DESTINATARIOS Personas físicas  y  jurídicas  tanto  del municipio como de fuera 
de él que realicen actividad deportiva en el municipio de Bermeo 
y que cumplan los requisitos exigidos por las bases específicas de 
la convocatoria. 

MODALIDAD DE CONCESION  Concurrencia  competitiva 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00000-34120-4890102 Kirol jarduera bereziak: 21.000,00 Euro 
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DEPORTES Programas de ayudas para fomentar el deporte 
escolar 

OBJETO Ayudas para los niños y jóvenes que participan en los programas 
forales de deporte escolar con el fin de garantizar la actividad 
física  como práctica saludable. 

EFECTOS U OBJETIVOS  
•Realizar deporte de una forma segura al garantizar exámenes 
médicos. 
•Promover el deporte como medida saludable de llenar el tiempo 
libre. 
•Hacer entender la responsabilidad que se adquiere  cuando se 
participa en representación de Bermeo en  competiciones 
escolares , ya que ése comportamiento se halla estrechamente 
unida a la imagen del municipio. 
•Promover el deporte como medida de vida sana y mejora de las 
relaciones sociales y la calidad de vida del municipio. 
.Fomentar la costumbre saludable del deporte desde niños. 

DESTINATARIOS Los participantes en los programas forales  en deporte escolar en 
Bermeo. 

MODALIDAD DE CONCESION  Subvención directa. 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00000-34120-4890103: Hirugarrenei diru-laguntzak: 6.000,00 
euros 
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DEPORTES Programas de ayudas para fomentar el  
Fútbol 

OBJETO Colaborar en la financiación de la actividad ordinaria 
de  la asociación futbolística de Bermeo para que los 
jóvenes y los niños tengan la posibilidad de practicar 
ése deporte. 

EFECTOS U OBJETIVOS •Proteger la actividad de la asociación de futbol de 
Bermeo. 
•Proteger  el futuro de la cantera de la asociación de 
fútbol de Bermeo. 
•Incrementar las posibilidades de los ciudadanos en la 
práctica del deporte 
•Promover el deporte como medio para conseguir 
salud y ampliar las relaciones sociales para mejorar la 
calidad de vida. 

DESTINATARIOS Única asociación futbolística del municipio :Bermeoko 
Fútbol Taldea 

EMATEKO MODALITATEA Subvención directa vía Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 00000-34120-4890104: Futbol Taldeari diru-laguntza: 
35.000,00 Euros 
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DEPORTES Programas de ayudas para fomentar el  Remo 

OBJETO Colaborar en la financiación de la actividad ordinaria del Club de 
Remo para tanto los jóvenes como los niños del municipio tengan 
la posibilidad de practicar éste deporte. 

EFECTOS U OBJETIVOS • Favorecer el mantenimiento y la tradición deportiva del 
municipio. 
•Proteger la actividad del Club de Remo. 
•Proteger el futuro de la cantera de éste deporte 
•Incrementar las posibilidades del municipio de la practica del 
deporte. 
• Promover el deporte como medio para conseguir salud y ampliar 
las relaciones sociales para mejorar la calidad de vida. 
•Dar a conocer en otras ciudades y en competiciones externas al 
municipio de Bermeo. 

DESTINATARIOS Única asociación de Remo del municipio :Bermeoko Arraun 
Elkartea 

MODALIDAD DE CONCESION  Subvención directa vía Convenio 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00000-34120-4890105: Arraun Elkarteari diru-laguntza: 
56.000,00 Euros 
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DEPORTES Programa para la promoción del ciclismo en el 
municipio. 

OBJETO Colaborar en la financiación de la actividad ordinaria del Club 
Ciclista para tanto los jóvenes como los niños del municipio 
tengan la posibilidad de practicar éste deporte. 

OBJETIVOS • Desarrollar un hábito saludable. 
•Incrementar el tiempo dedicado por los ciudadanos a la actividad 
física para ser más activos. 
•Motivar a la ciudadanía para prestar actividades anuales 
deportivas.  
•Incrementar las posibilidades de realizar deporte en familia. 
•Promover el deporte como medio para conseguir salud y ampliar 
las relaciones sociales para mejorar la calidad de vida.  
• Promover la actividad física y el deporte en el tiempo libre de los 
fines de semana como beneficio para la salud. 

DESTINATARIOS Unica asociación del municipio: Txirrindulari taldea. 

MODALIDAD DE CONCESION Ayuda directa vía convenio. 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00000-34120-4890102: Txirrindulari taldeari diru-laguntza: 
1.000,00 Euro 
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DEPORTES Programa para la promoción del  atletismo en el 
municipio. 

OBJETO Colaborar en la financiación de la actividad ordinaria del Club de 
Atletismo para tanto los jóvenes como los niños del municipio 
tengan la posibilidad de practicar éste deporte. 

OBJETIVOS • Desarrollar un hábito saludable. 
•Incrementar el tiempo dedicado por los ciudadanos a la actividad 
física para ser más activos. 
•Motivar a la ciudadanía para prestar actividades anuales 
deportivas.  
•Incrementar las posibilidades de realizar deporte en familia. 
•Promover el deporte como medio para conseguir salud y ampliar 
las relaciones sociales para mejorar la calidad de vida.  
• Promover la actividad física y el deporte en el tiempo libre de los 
fines de semana como beneficio para la salud. 

DESTINATARIOS Unica asociación del municipio: Atletismo taldea. 

MODALIDAD DE CONCESION Ayuda directa vía convenio. 

IMPORTE Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

00000-34120-4890102: Atletismo taldeari diru-laguntza: 
1.000,00 Euro 


