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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Getxo
Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos.

Habiéndose adoptado acuerdo de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos, por el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Getxo, en sesión celebrada el pasado día 29 de julio de
2021, con el siguiente contenido:
1.	Modificar el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Getxo y sus
Organismos Autónomos para el periodo 2020-2023, quedando la tabla del apartado 4.4 «Líneas estratégicas de actuación para el periodo 2020-2023» de la
siguiente manera:
Área de competencia

Línea estratégica (2020-2023)

Secretaría General

1. Subvenciones institucionales

1.1. Grupos Políticos Municipales

Objetivo, líneas específicas (2020-2023)

Cohesión social

2. Ayudas Sociales

2.1. AMNPs
2.2. AES
2.3.	Ayudas a personas mayores para ingresos Residencias
2.4. Ayudas pago de alquiler para realojos
2.5.	Ayudas para familias refugiadas. Programa Auzolana
2.6.	Ayudas a personas sin hogar confinados en polideportivos

3. Instt. SFL de acción social

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

4. Cooperación al desarrollo

4.1.	Subvenciones para Proyectos de cooperación y de Acción Humanitaria.
4.2. Convenio Sahara
4.3. Proyectos de Euskal Fondoa
4.4. SolidariUP

5. Igualdad

5.1. Becas

6. Educación

6.1	Ayudas a familias de Getxo para los gastos generales de educación de sus hijas e hijos

7. Juventud

7.1.	Ayudas al desarrollo de los proyectos en el marco del programa
«Wanted»

8. Envejecimiento Activo

8.1.	Asociación Ajane
8.2. Asociación Ibar nagusien Etxea
8.3. Asociación Urtealaiak

9. Interculturalidad e inmigración

9.1. Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo
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ISFL
Cruz Roja
Asociación Gaude
Asociación Apnabi
Fundación Síndrome de Down
Caritas
Asociación Sarekide
Bilbao BizkaiaKutxa (BBK)
Banco de alimentos de Bizkaia
Pertsonalde
Asociación DYA
Asociación Hijas de la Caridad
Asociación Sortarazi
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Área de competencia

Línea estratégica (2020-2023)

Objetivo, líneas específicas (2020-2023)

Gobierno Abierto y
Modernización

10. Euskera

10.1.	Subvenciones para el aprendizaje del euskera a getxotarras
con falta de recursos económicos
10.2.	Subvenciones para niños-as y jóvenes de entre 6 y 15 años
que acuden al Euskaltegi de cara a la mejora de la capacitación lingüística
10.3.	Subvenciones para el aprendizaje del euskera a corporativos
y empleados-as municipales
10.4 .	Subvenciones para la obtención del carnet de conducir en
euskera
10.5.	Subvenciones para la obtención del título, de monitor-a y director-a de tiempo libre en euskera
10.6.	Subvenciones para la instalación de rótulos, toldos y vehículos comerciales en euskera
10.7.	Subvenciones de fomento del euskera en las actividades extraescolares
10.8.	Subvenciones de fomento de la cultura vasca (Olentzero)
10.9. Subvenciones de fomento de la cultura vasca (San Juan)
10.10.	Subvenciones de fomento de la cultura vasca (local que acoja
actividades en euskera)
10.11. Escuela de Bertsolaris de Algorta, ALBE
10.12. Bizarra Lepoan
10.13. Subvención Egizu
10.14. Hiruka
10.15. Euskaraldia

Contratación,
Patrimonio y
Vivienda

11.

11.1.	Asociación de vecinos del Puerto Viejo de Algorta «Portuzarra»

12. Vivienda

12.1.
12.2.
12.3.

Ayudas fomento alquileres jóvenes
Ayudas rehabilitación y accesibilidad edificios residenciales
Puesta en marcha de viviendas vacías

Promoción
económica

13. Promoción empleo

13.1.

Ayudas Lanbide

14. Promoción económica

14.1. ISFL Asociaciones Comercio y Hostelería
14.2. ISFL Asociaciones Ámbitos Estratégicos
14.3. Subvenciones a empresas. Acciones de dinamización.
14.4. Subvenciones a empresas de turismo. Actividades regulares
14.5. Subvenciones a empresas turismo. Adaptación tecnológica
14.6. ISFL Asociaciones Comercio y Hostelería. Funcionamiento.
14.7.	ISFL Asociaciones Comercio y Hostelería. Fomento de asociacionismo
14.8. Serifalaris
14.9. Proyectos Estratégicos. Getxo Moda
14.10. Proyectos estratégicos
14.11. Becas y ayudas
14.12. Ayudas extraordinarias. Establecimientos y empleo
14.13. Ayudas extraordinarias. Getxo Bono

Infraestructuras,
Obras y Servicios

15. Medio Ambiente

15.1.

OA Getxo Kirolak

16. Promoción Deporte

16.1. Subvenciones a clubes deportivos (desarrollo deporte base)
16.2.	Subvenciones a clubes deportivos (actividades de competición y deportistas de rendimiento)
16.3.	Subvenciones a clubes deportivos (sobrevenidas)
16.4.	Subvenciones a clubes deportivos (organización eventos)
16.5.	Subvenciones a clubes deportivos (promoción deporte autóctono)
16.6.	Subvenciones a clubes deportivos (participación en deportes
extremos)
16.7.	Subvenciones a clubes deportivos (actividades deportivas en
fiestas populares del municipio)
16.8.	 Equipaciones Marca Getxo
16.9. Proyectos deportivos estratégicos
16.10. Inversión en material de deportes náuticos
16.11. Actos conmemorativos
16.12. Eventos internacionales oficiales de carácter ocasional
16.13. Promoción del deporte femenino

Protección y Conserv. PHA
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Área de competencia

Línea estratégica (2020-2023)
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Objetivo, líneas específicas (2020-2023)

OA Kultur Etxea

17. Promoción Cultura

17.1. ISFL
17.2. Premios y becas
17.3. Compensaciones económicas
17.4.	Ayudas para la celebración de las fiestas y eventos socioculturales significativos del municipio
17.5.	Ayudas al sector cultural y creativo amateur, asociativo y profesional
17.6. Escuela de Teatro Utopian
17.7. Patronato Alday
17.8. Begihandi Kultur Elkartea
17.9.	Ayudas a la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales

OA Musika Eskola

18. Promoción Cultura Musical

18.1.
18.2.

Becas
Beca Proszenia

cve: BOB-2021a152-(II-3130)

		Se adjunta a la presente propuesta nuevo Anexo A3 Fichas Plan estratégico de
subvenciones 2020/2023.
2.	Ordenar la publicación del Acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», la Base de
datos nacional de subvenciones y en la página web municipal.
3.	Comunicar el Acuerdo a todas las áreas municipales, así como a los Organismos
Autónomos.
En Getxo, a 2 de agosto de 2021.—La Concejala de Secretaría General y Seguridad
Ciudadana, Keltse Eiguren Alberdi
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ANEXO A3

FICHAS PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES 2020-2023
ÁREA DE COMPETENCIA
SECRETARIA GENERAL

Línea estratégica número 1.—Subvenciones de índole institucional

Objetivo estratégico
Cumplimiento de la legalidad en materia de transferencias corrientes a grupos políticos.
Objetivo específico
Subvenciones grupos políticos.
Efectos pretendidos por el objetivo específico
Cumplimiento de la legalidad vigente al respecto. Artículo 73.3 LBRL y acuerdo plenario.
Plazo de consecución para el objetivo específico
Anual.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador)
Indicadores de ratio: cumplimiento S/N de la legalidad vigente al respecto.
Fuentes de financiación
El establecido en el presupuesto municipal.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas en cada línea y cada ejercicio.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante acuerdo plenario y resoluciones correspondientes.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en consonancia con participación de los grupos políticos.
ÁREA DE COMPETENCIA
COHESIÓN SOCIAL

Línea estratégica número 2.—Ayudas sociales

Objetivo estratégico
Atender las necesidades sociales de las personas y/o familias getxotarras.
Objetivos específicos
2.1. Ayudas Municipales No Periódicas (AMNP).
2.2. Ayudas de Emergencias Social (AES).
2.3. Ayudas a personas mayores para ingresos residenciales.
2.4. Ayudas pago de alquiler para realojos.
2.5. Ayudas para familias refugiadas. Programa Auzolana.
2.6. Subvenciones a personas sin hogar confinados en polideportivos.
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Efectos pretendidos por cada objetivo específico
2.1. Ayudar a hacer frente a gastos específicos, de carácter extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social de aquellas personas
vecinas del municipio cuyos recursos resulten insuficientes.
Tienen carácter subsidiario, y en su caso complementario, de todo tipo de prestaciones y recursos sociales previstos en la legislación vigente de ámbito supramunicipal
(ejemplo: AES).
2.2. Ayudar a hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social de aquellas
personas vecinas del municipio cuyos recursos resulten insuficientes.
Reguladas por la Ley 18/2008 para la garantía de ingresos y para la inclusión social
y desarrollo de la misma.
2.3. Financiar el ingreso residencial a personas mayores a las que se les ha valorado como recurso idóneo e imprescindible el ingreso residencial y no tiene acceso a
otro tipo de servicios residenciales y/o prestaciones del SVSS.
2.4. Ayudar en el abono del alquiler a personas que han debido abandonar equipamientos municipales.
2.5. Ayudar a hacer frente los gastos específicos para la manutención y el alquiler
de vivienda a familias amparadas por el Sistema estatal de Acogida e Integración (SAI).
2.6. Financiar el alojamiento temporal en polideportivos de personas en situación
de riesgo o exclusión social a consecuencia de la necesidad de confinamiento.
Las ayudas de las líneas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 tienen carácter subsidiario de todo tipo
de prestaciones y recursos sociales previstos en la legislación vigente de ámbito supramunicipal.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Todos los objetivos específicos se desarrollan durante el mismo año natural de la
concesión de la ayuda económica. Se prevé que se mantendrán en el tiempo mientras
las necesidades sociales a las que dan respuesta perduren.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
Los indicadores para cada objetivo específico son los mismos:
— Cantidad media por expediente: Total euros concedidos / Número de expedientes.
— Cobertura: número de ayudas concedidas / Número de ayudas solicitadas.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Otras fuentes de financiación ajenas:
— Las AES (objetivo específico 2.2) y las ayudas para familias refugiadas (objetivo
específico 2.5) cuentan con financiación del Gobierno Vasco.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, será directa por razones de interés público, social, económico o humanitario.
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Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes Convocatorias o Resoluciones para cada una
de las líneas específicas de subvención.
Línea estratégica número 3.—Instituciones ISFL de accion social

Objetivo estratégico
Atender las necesidades sociales de los/las getxotarras, apoyando a las entidades
sociales colaboradoras con el área de Cohesión Social.
Objetivos específicos
3.1. ISFL.
3.2. Ayuda nominativa a favor de Cruz Roja.
3.3. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Gaude.
3.4. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Apnabi.
3.5. Ayuda nominativa a favor de la Fundación Síndrome de Down.
3.6. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Caritas.
3.7. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Sarekide.
3.8. Ayuda nominativa a Favor de la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK).
3.9. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Banco de Alimentos de Bizkaia.
3.10. Ayuda nominativa a favor de Pertsonalde.
3.11. Ayuda nominativa a favor de la Asociación DYA.
3.12. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Hijas de la Caridad.
3.13. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Sortarazi.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
3.1. Fomentar la actividad y los proyectos de aquellas entidades sociales que realizan actividades en el municipio de Getxo, enmarcadas dentro del área de Cohesión
Social.
3.2. Proporcionar los recursos necesarios a personas en riesgo de pobreza y exclusión para participar en la vida económica, social y cultural.
3.3. Fomentar la realización de actividades de ocio y participación social dirigidas a
personas con discapacidad intelectual.
3.4. Fomentar la realización de actividades de de apoyo, ocio y tiempo libre a personas con transtornos del especto autista y a sus familiales
3.5. Fomentar la realización de actividades de ocio y participación social dirigidas a
personas con deficiencias psíquicas y de apoyo a familiares de personas con trastornos
y discapacidades intelectuales.
3.6. Proporcionar un acompañamiento integral a las familias en situación de vulnerabilidad.
3.7. Fomentar la realización de actividades que favorezcan el reconocimiento de la
labor, formación y el encuentro del voluntariado
3.8. Proporcionar un espacio de dinamización para realizar actividades en el ámbito
de la Cohesión Social.
3.9. Proporcionar los recursos necesarios para la recogida, almacenamiento y distribución de alimentos básicos dirigidos a personas en situación de exclusión social
3.10. Fomentar la realización de actividades de acompañamiento integral a personas beneficiarias de distintos programas y servicios municipales, en lo que respecta
al apoyo coordinado con los itinerarios de intervención propuestos desde el área de
Cohesion Social al aumento del capital social de dichas personas y a la capacitación y
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acompañamiento de la red local de voluntariado y de la red comunitaria que dé soporte
a dichas actividades.
3.11. Proporcionar acompañamiento en las actividades de apoyo a personas en
situación de vulnerabilidad sanitaria y social
3.12. Proporcionar un espacio de comedor e higiene para personas en situación de
exclusión social
3.13. Proporcionar acompañamiento a personas, familias y/o grupos especialmente desfavorecidos.
Plazo de Consecución para cada objetivo específico
Todos los objetivos específicos se desarrollan durante el mismo año natural de la
concesión de la ayuda económica.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
3.1. ISFL:
— Porcentaje concedido sobre el total: Total euros concedidos x 100 / Total euros
presupuesto.
— Cantidad media por expediente y línea: Total euros concedidos por línea / Número
de expediente por línea.
— Cobertura: número de ayudas concedidas x 100 / Número ayudas de solicitudes
3.2-3.13. Subvenciones nominativas y directas:
— Costo/plaza: Total euros concedidos / Número de personas participantes.
— Evolución interanual:
•	
Número de actividades desarrolladas durante el año / Número de actividades
desarrolladas durante el año anterior x 100.
•	
Número de personas participantes en las actividades desarrolladas en el año /
Número de personas participantes en las actividades desarrolladas el año anterior x 100.
•	
Total euros concedidos el año en curso / Total euros concedidos el año anterior
x 100.
3.8.
— Porcentaje concedido sobre el total: Total euros concedidos x 100 / Total euros
presupuesto.
— Costo/plaza: Total euros costo del proyecto – total euros concedidos / Número de
personas previstas en el proyecto.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante concurrencia competitiva, así como de forma directa en la 3.1, y en el resto
mediante convenios o resoluciones con las entidades que figuran nominativamente en
el presupuesto
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Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y mediante la elaboración de los
correspondientes Convenios de colaboración
Línea estratégica número 4.—Cooperación al desarrollo

Objetivo estratégico
Compromiso en el avance hacia la consecución del 0,7% como asignación presupuestaria dirigida a los programas de Cooperación al Desarrollo con los países empobrecidos.
Objetivos específicos
4.1. Subvenciones para proyectos de Cooperación y de Acción Humanitaria.
4.2. Convenio Sahara.
4.3. Proyectos de Euskal Fondoa.
4.4. SolidaridUP.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
4.1. Contribuir a la cooperación con países empobrecidos, fomentar las relaciones
de coordinación y cooperación con las ONGs.
4.2. Apoyo a la población refugiada saharaui de los campamentos de refugiados/as
saharauis en Tindouf.
4.3. Fomento de la cooperación al desarrollo, sensibilización para la transformación social y la coordinación institucional en materia de cooperación internacional descentralizada.
4.4. Fomento de la cooperación al desarrollo, creando una red de solidaridad en el
municipio a través de diversas acciones solidarias que posibilite el impulso del valor de
la solidaridad y por ende un acercamiento al mundo de la Cooperación.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Sine die.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
4.1.
a) Número de proyectos destinados a ejecutar proyectos en el Sur.
b) Número de proyectos destinados a Mujer y Desarrollo.
c) Número de proyectos de acción humanitaria.
d) Número de menores acogidos.
4.2.
a) Número de menores acogidos en verano.
b) Kg de alimentos básicos remitos a los campamentos.
c) Número de personas favorecidas.
4.3.
a) Número de proyectos realizados en el Sur.
b) Número de actividades de sensibilización realizadas conjuntamente.
4.4.
a) Número de ONGs que participan en la iniciativa.
b) Número comercios de Getxo que participan.
c) Número de entidades del tercer sector.
d) Número de iniciativas solidarias.
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Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
4.1. Proyectos de Cooperación: 335.000 euros.
4.2. Convenio Sahara: 36.000 euros.
4.3. Euskal Fondoa: 51.000 euros.
4.4. Convenio SolidaridUP: 25.000 euros.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante concurrencia competitiva en las 4.1, y en el resto mediante convenios o
resoluciones con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias y mediante la elaboración de los
correspondientes Convenios de colaboración
Línea estratégica número 5.—Igualdad

Objetivo estratégico
Obtener información sobre el papel desempeñado por las mujeres de Getxo y su
aportación a la historia del municipio. Recuperar y dar a conocer la historia de las mujeres getxotarras y su contribución a la vida cultural, social, económica y/o política.
Objetivos específicos
— Obtener nuevos datos sobre el papel de las mujeres en la historia de Getxo o profundizar en datos ya conocidos.
— Publicación y difusión del resultado de la investigación.
Efectos Pretendidos por cada objetivo específico
— Obtener datos nuevos, o profundizar en los ya conocidos, sobre el papel desempeñado por las mujeres en la historia de Getxo.
— Publicar el resultado de la investigación y difundirlo.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
5.1. Para la investigación, Un año desde la publicación de la convocatoria. Para la
publicación, Un año desde la finalice la investigación.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
5.1. Presupuesto destinado a la beca; número de proyectos presentados, participantes desagregados por sexo.
Coste de la publicación, número de ejemplares publicados, número de envíos, presentaciones realizadas, número de participantes en presentaciones
Fuentes de financiación:
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Otras fuentes de financiación ajenas.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
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Procedimiento de concesión
En base a los criterios de valoración que se publican en las propias convocatorias.
Plan de acción
5.1. Elaboración de la convocatoria, decreto para conformar Jurado, valoración de
proyectos, resolución, solicitud de propuestas para publicación, adjudicación y difusión
del producto.
Línea estratégica número 6.—Educacion

Objetivo estratégico
Apoyar la labor educativa de las familias
Objetivos específicos
6.1. Ayudas a familias de Getxo para los gastos generales de educación de sus
hijas e hijos.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
6.1. Colaborar en los gastos generales de las familias derivados de la educación de
sus hijas o hijos escolarizados.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Anual.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
6.1.
— Cantidad media por expediente: Total euros concedidos/ número de expedientes.
— Cobertura: número de ayudas concedidas/ número de ayudas solicitadas.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará en concurrencia competitiva.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante
la elaboración de las correspondientes Convocatorias.
Línea estratégica número 7.—Juventud

Objetivo estratégico
Promover la ciudadanía activa y el tránsito hacia la vida adulta de las personas jóvenes.
Objetivos específicos
7.1. Ayudas al desarrollo de los proyectos en el marco del programa «Wanted».
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
7.1. Ayudas al desarrollo de los proyectos en el marco del programa «Wanted» (1)
Promoción de la participación de las personas jóvenes en la vida local, (2) apoyo en el
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desarrollo de proyectos de carácter social, cultural, artístico, etc. con o sin ánimo de
lucro y (3) apoyo al autoempleo
Plazo de consecución para cada objetivo específico
7.1. Ayudas al desarrollo de los proyectos en e marco del programa «Wanted». Año
posterior al de la concesión.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
7.1. Ayudas al desarrollo de los proyectos en el marco del programa «Wanted» (1)
Número de solicitudes, (2) número de proyectos premiados, (3) número de proyectos
exitosos y (4) número de proyectos que continúan su trayectoria
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará en concurrencia competitiva.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante
la elaboración de la correspondiente convocatoria.
Línea estratégica número 8.—Envejecimiento activo

Objetivo estratégico
Promoción de la participación envejecimiento activo de las personas mayores.
Objetivos específicos
8.1. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Ajane.
8.2. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Ibar nagusien Etxea.
8.3. Ayuda nominativa a favor de la Asociación Urtealaiak.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
8.1. Fomentar la realización de actividades de ocio y participación social dirigidas a
personas mayores de 60 años residentes en la zona de Algorta.
8.2. Fomentar la realización de actividades de ocio y participación social dirigidas a
personas mayores de 60 años residentes en la zona de Romo-Las Arenas.
8.3. Fomentar la realización de actividades de ocio y participación social dirigidas a
personas mayores de 60 años residentes en la zona de Andra Mari.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Todos los objetivos específicos se desarrollan durante el mismo año natural de la
concesión de la ayuda económica.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
— Costo/plaza: Total euros concedidos / Número de personas participantes.
— Evolución interanual: Número de personas participantes en las actividades desarrolladas en el año / Número de personas participantes en las actividades desarrolladas el año anterior x 100.
— Total euros concedidos el año en curso / Total euros concedidos el año anterior x 100.
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Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante convenios o resoluciones con las entidades que figuran nominativamente
en el presupuesto.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de un convenio de colaboración.
Línea estratégica número 9.—Interculturalidad e inmigración

Objetivo estratégico
Potenciar la cohesión social a través de la convivencia en la diversidad, el fomento
de la interculturalidad y la participación de las diferentes asociaciones de la ciudad,
adecuando las acciones para que se dirijan no solo en la población recién llegada sino
a toda la ciudadanía de Getxo.
Objetivos específicos
9.1. Ayuda nominativa a favor de la Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
9.1. Fomentar la realización de acciones que tienen que ver con el apoyo y asesoramiento de las entidades que componen la Federación o podrían llegar a hacerlo, así
como favorecer la acogida e integración de la población inmigrante extranjera mediante
la gestión de la Oficina de Acogida y Atención a las Migraciones
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Todos los objetivos específicos se desarrollan durante el mismo año natural de la
concesión de la ayuda económica.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
— Costo/plaza: Total euros concedidos / Número de personas participantes.
— Evolución interanual: Número de actividades desarrolladas durante el año / Número de actividades desarrolladas durante el año anterior x 100.
—N
 úmero de personas participantes en las actividades desarrolladas en el año / Número de personas participantes en las actividades desarrolladas el año anterior x 100.
—T
 otal euros concedidos el año en curso / Total euros concedidos el año anterior x 100.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
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Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante convenios o resoluciones con las entidades que figuran nominativamente
en el presupuesto
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de un convenio de colaboración
ÁREA DE COMPETENCIA

BUEN GOBIERNO Y MODERNIZACIÓN

Línea estratégica número 10.—Euskera

Objetivo estratégico
Fomento del conocimiento y uso del euskera.
Objetivos específicos
10.1. Subvenciones para el aprendizaje del euskera a getxotarras con falta de recursos económicos.
10.2. Subvenciones para niños-as y jóvenes de entre 6 y 15 años que acuden al
Euskaltegi de cara a la mejora de la capacitación lingüística.
10.3. Subvenciones para el aprendizaje del euskera a corporativos y empleados-as
municipales.
10.4. Subvenciones para la obtención del carnet de conducir en euskera.
10.5. Subvenciones para la obtención del título, de monitor-a y director-a de tiempo
libre en euskera.
10.6. Subvenciones para la instalación de rótulos, toldos y vehículos comerciales
en euskera.
10.7. Subvenciones de fomento del euskera en las actividades extraescolares.
10.8. Subvenciones de fomento de la cultura vasca (Olentzero).
10.9. Subvenciones de fomento de la cultura vasca (San Juan).
10.10. Subvenciones de fomento de la cultura vasca (local que acoja actividades en
euskera).
10.11. Subvención a la Escuela de Bertsolaris de Algorta, ALBE.
10.12. Subvención a Bizarra Lepoan.
10.13. Subvención a Egizu.
10.14. Subvención a Hiruka.
10.15. Euskaraldia.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
10.1. Avanzar en la capacitación lingüística de la ciudadanía y abrir vías de cara a
un uso social del euskera.
10.2. Ayudar a las familias con recursos económicos insuficientes cuyos hijos-as
de entre 6 y 15 años acuden al Euskaltegi a aprender euskera.
10.3. Fomentar que el euskera sea lengua de trabajo y de servicio.
10.4. Ayudar a los y las jóvenes que han cursado sus estudios en euskera y ganar
ámbitos para el euskera.
10.5. Garantizar que las personas que trabajan en el tiempo libre en el municipio
estén formadas en euskera.
10.6. Fomentar la existencia de toldos y escaparates en euskera.
10.7. Fomentar el euskera en las actividades extraescolares de niños-as y jóvenes.

cve: BOB-2021a152-(II-3130)

Núm. 152

BOB

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Martes, 10 de agosto de 2021

Pág. 14

10.8. Ayudar a las actividades que con motivo del Olentzero se organizan en los
barrios del municipio.
10.9. Ayudar a conservar la costumbre de San Juan y fomentar su conocimiento.
10.10. Fomentar el consumo cultural en euskera y garantizar espacios apara las
manifestaciones culturales de pequeño formato en euskera.
10.11. Reforzar el consumo cultural en euskera y la oferta de ocio en euskera dirigida a los/as jóvenes; fortalecer el bertsolarismo en el municipio.
10.12. Tejer redes interpersonales en torno al euskera y multiplicar las oportunidades de usar el euskera.
10.13. Ofrecer oportunidades de usar el euskera a las personas que lo han aprendido siendo adultas o a aquellas que no tienen oportunidad de hacerlo en el ámbito
familiar.
10.14. Ayudar al único medio de comunicación en euskera como instrumento válido
de cara a fomentar el consumo en euskera, el conocimiento y el uso.
10.15. Fomentar el uso del euskera.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Anual.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
10.1. Número de solicitudes y datos sobre el conocimiento del euskera según Padrón.
10.2. Número de solicitudes y datos sobre el conocimiento del euskera según Padrón.
10.3. Número de solicitudes.
10.4. Número de solicitudes y número de instituciones que se adhieren a la iniciativa.
10.5. Oferta de tiempo libre en euskera existente en el municipio.
10.6. Número de solicitudes.
10.7. Número de solicitudes.
10.8. Garantizar la celebración de los Olentzeros.
10.9. Garantizar la celebración de las fogatas de San Juan.
10.10. Número de actividades que se han organizado.
10.11. Presupuesto presentado/subvención concedida; memoria sobre el nivel de
cumplimiento de las actividades y grado de satisfacción.
10.12. Presupuesto presentado/subvención concedida; memoria sobre el nivel de
cumplimiento de las actividades y grado de satisfacción.
10.13. Presupuesto presentado/subvención concedida; memoria sobre el nivel de
cumplimiento de las actividades y grado de satisfacción.
10.14. Presupuesto presentado/subvención concedida; memoria sobre el nivel de
cumplimiento de las actividades y grado de satisfacción.
10.15. Número de personas participantes.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas
Procedimiento de concesión
10.1. A los/as getxotarras de 16 o mayores de 16 una vez hayan acreditado la asistencia y la falta de recursos económicos.
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10.2. A los/as getxotarras de entre 6 y 15 años que acuden al Euskaltegi una vez
hayan acreditado la asistencia y la falta de recursos económicos de la familia.
10.3. Convocatoria anual de subvenciones.
10.4. Convocatoria anual de subvenciones dirigida a los/as jóvenes que hayan realizado el examen teórico para la obtención del carnet de conducir en euskera.
10.5. Convocatoria anual de subvenciones dirigida a los/as getxotarras que han
obtenido el título de monitor-a de tiempo libre en euskera.
10.6. Convocatoria anual de subvenciones dirigida a los comercios del municipio
que presenten propuesta de instalación de rotulación en euskera.
10.7. Convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones de padres/madres y
centros escolares de cara al fomento del euskera en las actividades extraescolares.
10.8. Convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones culturales dispuestas
a organizar actividades con motivo del Olentzero en cada barrio del municipio.
10.9. Convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones culturales dispuestas
a organizar actividades infantiles con motivo de San Juan.
10.10. Convocatoria de subvenciones dirigida a locales o espacios escénicos del
municipio que cumplan una serie de requisitos.
10.11. Convenio suscrito con la Escuela de Bertsolaris de Algorta, ALBE (nominativa).
10.12. Convenio suscrito con Bizarra Lepoan (nominativa).
10.13. Convenio suscrito con Egizu (nominativa).
10.14. Convenio suscrito con Hiruka (nominativa).
10.15. Convenio suscrito con Bizarra Lepoan (nominativa.
Plan de acción
Mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias, convenios o resoluciones para cada una de las líneas específicas de subvención
ÁREA DE COMPETENCIA

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y VIVIENDA

Línea estratégica número 11.—Protección y conservación de patrimonio históricoartistico
Objetivo estratégico
Favorecer la conservación y contribuir a una mejor protección del Patrimonio Histórico-Artístico del municipio de Getxo.

Objetivos específicos
Colaborar con la Asociación de vecinos del Puerto Viejo de Algorta «Portuzarra» en
el desarrollo de actuaciones de protección adecuadas para la conservación de los bienes que integran el Conjunto Monumental del Puerto Viejo de Algorta.
Efectos pretendidos por el objetivo específico
Mejora de la calidad de la edificación que constituye el Conjunto Monumental del
Puerto Viejo de Algorta y de los elementos integrados en los mismos, así como su puesta en valor.
Plazo de consecución para el objetivo específico
Anual.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para el objetivo específico)
Presupuesto presentado/cantidad concedida. número de inmuebles en los que se ha
intervenido.
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Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante tramitación convenio suscrito con la Asociación de vecinos del Puerto Viejo
de Algorta «Portuzarra que figura nominativamente en el presupuesto.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante
la formalización de convenio.
Línea estratégica número 12.—Vivienda

Objetivo estratégico
Acometer una política de vivienda que dé respuesta a las necesidades básica que
afectan a la vida cotidiana, aumentando el número de vivienda disponibles en el mercado fomentando (preferentemente en alquiler), el acceso a vivienda de colectivos prioritarios (jóvenes), y fomentando la adaptación de las condiciones de la edificación y su
entorno existente (sostenibilidad, cohesión, eficiencia energética).
Objetivos específicos
Línea 1.—Fomento alquiler jóvenes
Favorecer la emancipación y vida autónoma de los jóvenes del municipio de Getxo
y la puesta en mercado de vivienda en alquiler. Incrementar el número de jóvenes que
viven de forma independiente e incrementar el número de viviendas ofertadas en alquiler
en el municipio y la minimización de las viviendas vacías del municipio.
Línea 2.—Ayudas rehabilitación y reforma
Favorecer la adaptación de las condiciones de la edificación y su entorno existente (sostenibilidad, cohesión, eficiencia energética). Incrementar el número de viviendas
adaptadas.
Línea 3.—Puesta en el mercado de viviendas vacías
Incrementar el número de viviendas disponibles en el mercado y la correcta utilización del patrimonio edificado, incidiendo por lo tanto en el mercado de alquiler.
Efectos pretendidos por el objetivo específico
Línea 1.—Fomento alquiler jóvenes
Coadyuvar a la ocupación de viviendas en alquiler por jóvenes del municipio con
incremento de jóvenes emancipados y número de viviendas ocupadas en el municipio
en régimen de alquiler.
Línea 2.—Ayudas rehabilitación y reforma
Rehabilitación del patrimonio edificado y adecuación de os mismos a accesibilidad y
eficiencia energética. Posibilitar una adecuación de las viviendas a las necesidades de
sus residentes incrementando la habitabilidad de las viviendas.
Línea 3.—Puesta en el mercado de viviendas vacías
Aumentar la oferta de viviendas disponibles y consecuentemente reducir la falta de
utilización de bienes inmuebles.
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Plazo de consecución para el objetivo específico
Anual.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para el objetivo específico)
Línea 1.—Fomento alquiler jóvenes
Número de viviendas alquiladas, importes totales subvencionados, número de unidades convivenciales subvencionadas.
Línea 2.—Ayudas rehabilitación y reforma
Número de actuaciones subvencionadas. Número de inmuebles en los que se ha
intervenido.
Línea 3.—Puesta en el mercado de viviendas vacías
Número de viviendas puestas en el mercado.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante concurrencia con convocatoria anual.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará de conformidad con las bases de subvención aprobadas.
ÁREA DE COMPETENCIA:

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Línea estratégica número 13.—Promoción del Empleo

Objetivo estratégico
Promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo, enmarcadas en
la convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales
de promoción de empleo.
Objetivos específicos
13.1. Conceder ayudas a las empresas para promover la generación de empleo
en Getxo para la contratación laboral de personas desempleadas enmarcadas en la
convocatoria de Lanbide–servicio vasco de empleo de ayudas para acciones locales de
promoción de empleo.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
Apoyar a las empresas que tienen centro de trabajo en Getxo y promover la contratación de personas desempleadas de Getxo.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
El establecido en la convocatoria de Lanbide en cada ejercicio.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva.
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La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales y de
seguridad social de las personas contratadas, con los límites que establezca Lanbide.
Se subvencionará el 100% de los costes salariales y de seguridad social para colectivos señalados.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
Indicadores de ratio:
— Cantidad concedida / Cantidad presupuestada.
— Cantidad solicitada / Cantidad concedida.
— Número de solicitudes año / Número de solicitudes año anterior.
— Número de contrataciones realizadas / Número de contrataciones año anterior.
— Número de empresas contratantes / Número de empresas año anterior.
Fuentes de financiación
El presupuesto y los criterios de Lanbide para esta finalidad.
La cuantía final de la ayuda del % de los costes salariales y de seguridad social de
las personas contratadas será con los límites que establezca Lanbide.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas en cada línea y cada ejercicio.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes Convocatoria.
Línea estratégica número 14.—Promoción económica

Objetivo estratégico
Facilitar diferentes tipos de ayudas a agentes que pueden intervenir en la actividad
económica local para la realización de proyectos y actividades que contribuyan a la dinamización de la Promoción Económica del municipio de Getxo.
Objetivos específicos
14.1. Dinamización Económica: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a asociaciones de comerciantes y/o de hostelería de Getxo,
Federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen asociaciones de comerciantes y/o hostelería.
14.2. Dinamización Económica: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a Asociaciones profesionales y empresariales en los
ámbitos estratégicos que el Ayuntamiento quiere impulsar.
14.3. Dinamización Económica: Ayudas para promocionar y dinamizar el lanzamiento de nuevas líneas de negocio y/o productos y/o comercialización innovadores por
parte de empresas del municipio.
14.4. Dinamización Turística: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica.
14.5. Dinamización Turística: Ayudas para la adaptación tecnológica al sistema de
información turístico municipal para empresas del sector turístico.
14.6. Dinamización Económica: Ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de comerciantes y hosteleras.
14.7. Dinamización Económica: Ayudas a proyectos para mantenimiento y fomento
del asociacionismo para asociaciones de comerciantes y hosteleras.
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14.8. Dinamización de eventos: Promoción de eventos reconocidos por su trayectoria y con proyección económica. Nominativa.
14.9. Dinamización de eventos: Promoción de eventos reconocidos por su trayectoria y con proyección económica. Nominativa.
14.10. Dinamización de eventos: Promoción de eventos reconocidos por su trayectoria y con proyección económica. Nominativa.
14.11. Becas y Premios: promover proyectos de actividad económica para personas particulares.
14.12. Ayudas extraordinarias. Ayudas extraordinarias a empresas por mantenimiento de establecimientos y el empleo en situaciones especiales.
14.13. Ayudas extraordinarias. Ayudas extraordinarias para promover el consumo
en el comercio local.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
14.1. Apoyar la actividad de las asociaciones de comerciantes y/o hostelería del
municipio de Getxo, federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen
asociaciones de comerciantes y/o hosteleros, con el fin de promover la mejora de la
actividad comercial y hostelera.
14.2. Acercar al municipio de Getxo eventos de carácter profesional/empresarial
que generen en el municipio la congregación de profesionales vinculados a los sectores
estratégicos que el ayuntamiento desea impulsar como son las iniciativas empresariales
innovadoras del ámbito del bienestar, la vida saludable y el deporte; las industrias creativas y culturales, y el posicionamiento en materia turística de nuestro municipio en los
segmentos asociados a estos sectores.
14.3. Apoyar y promover que las empresas del municipio innoven en cuanto al
desarrollo de nuevos servicios, productos y/o en nuevas formas de comercialización
de los mismos, que mejoren la vida de lo/as ciudadano/as del municipio o que haya
supuesto un proceso de transformación de cualquier índole que haya sido clave para
el mantenimiento o la consolidación de la empresa/negocio ubicada en el municipio. Se
considerarán únicamente cambios de carácter innovador.
14.4. Contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial, potenciando la interrelación
y colaboración entre las empresas. Como consecuencia de esta colaboración, se pretende que las empresas turísticas desarrollen y pongan en marcha servicios, actividades y/o
productos turísticos innovadores, regulares, de calidad y cuya comercialización (directa e
indirecta) favorezca al conjunto de empresas turísticas de Getxo.
14.5. Promover la adaptación tecnológica al sistema de información turístico municipal para empresas del sector turístico.
14.6. Apoyar los gastos de funcionamiento que asumen las asociaciones de comerciantes y hosteleras para posibilitar el funcionamiento habitual de las mismas.
14.7. Apoyar proyectos/acciones cuyo objetivo sea promover el mantenimiento y
nuevas incorporaciones de socios, comercios y hosteleros, a la entidad.
14.8. Promover eventos con trayectoria que tengan impacto económico y social
en el municipio. Evento de Diseño Gráfico (Industrias Creativas y Culturales en Getxo.
Serifalaris.
14.9. Promover eventos con trayectoria que tengan impacto económico y social en
el municipio. Evento de Moda (Industrias Creativas y Culturales en Getxo. Getxo Moda.
14.10. Promover eventos con trayectoria que tengan impacto económico y social
en el municipio.
14.11. Facilitar a personas particulares el desarrollo de proyectos de actividad económica.
14.12. Promover el mantenimiento de los establecimientos de Getxo y los empleos
asociados.
14.13. Promover el consumo en los establecimientos de Getxo.
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Plazo de consecución para cada objetivo específico
Todos los gastos deberán realizarse en el año natural para el que se conceda la
subvención.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
Indicadores de ratio:
— 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.8, 14.9, 14.10. 14.11, 14.12 y 14.13:
• Cantidad concedida/ cantidad presupuestada.
• Cantidad solicitada/ cantidad concedida.
• Importe concedido año/importe concedido año anterior.
• Número de beneficiarios año.
— 14.3:
• Número solicitudes.
• Cantidad solicitada/ cantidad concedida.
— 14.6 y 14.7:
• Número asociaciones que solicitan.
• Número total de incremento neto de asociados.
• Incremento neto por asociación.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias. En las
líneas 14.1, 14.2, 14.4 y 14.5 el porcentaje máximo de subvención destinada a cada
proyecto será de un 80% y en la línea 14.3 el 70%, salvo alguna excepción establecida
en las bases.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas en cada línea y cada ejercicio.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, tramitación mediante convenios o resoluciones con las
entidades que figuran nominativamente en el presupuesto y para las líneas de ayudas
cuyo procedimiento de concesión es directo, por razones de interés público, social, económico o humanitario.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes Convocatorias, Convenios de colaboración
específicos o Resoluciones para cada una de las líneas específicas de subvención.
ÁREA DE COMPETENCIA

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS. MEDIO AMBIENTE

Línea estratégica número 15.—Medio ambiente

Objetivo estratégico
Subvenciones a Proyectos de Educación Ambiental
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Objetivos específicos
Regular la concesión de subvenciones para promocionar, impulsar y fomentar proyectos y acciones de educación ambiental en los centros escolares del municipio, tanto
públicos como privados.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
Sensibilizar a la comunidad escolar en materias y valores ambientales.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
El período que abarca el curso escolar.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
— Indicador 1: Número de centros escolares participantes / Centros escolares existentes en el municipio.
— Indicador 2: Cantidad solicitada / Cantidad concedida.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de la correspondiente Convocatoria.
ÁREA DE COMPETENCIA
O.A.L. GETXO KIROLAK

Línea estratégica número 16.—Promoción del deporte (y actividad física)

Objetivo estratégico
Fomento, desarrollo y promoción del deporte y la actividad física en el municipio de
Getxo y acercamiento del deporte de iniciación a la población para impulsar la práctica
deportiva en instalaciones convencionales y/o en la calle mediante eventos. Así como
promover la formación del personal técnico destinado al deporte base y de competición
y la promoción de proyectos deportivos estratégicos.
Objetivos específicos
—L
 ínea 1: Desarrollo del deporte base. Promocionar escuelas deportivas de iniciación y con un mínimo número de practicantes y fomentar la actividad física popular
no competitiva en la calle y dar visibilidad a la práctica deportiva en el municipio.
—L
 ínea 2: Actividades deportivas de competición y deportistas de rendimiento. Promocionar la actividad de asociaciones, fundaciones y clubes deportivos en las
categorías federadas y fomentar la actividad física popular no competitiva en la
calle y dar visibilidad a la práctica deportiva en el municipio.
—L
 ínea 3: Actividades sobrevenidas. Apoyar la actividad de los clubes de categorías
federadas que accedan a competiciones, torneos y fases de acceso a categorías
superiores, como actividades sobrevenidas.
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— Línea 4: Eventos deportivos y de actividad física. Promocionar la actividad física y
el deporte mediante la gestión de eventos tanto de competición como de participación e Implicar a los clubes y asociaciones en el fomento de la práctica deportiva
en el municipio.
— Línea 5: Promoción del deporte autóctono. Impulsar la recuperación, mantenimiento y desarrollo de eventos y actividades que guarden relación con los juegos
y deportes tradicionales vascos, así como promocionar el Uso del Euskera y las
actividades Inclusivas.
— Línea 6: Apoyo a actividades de deporte extremo. Impulsar y apoyar la realización
de actividades de deportistas en deportes de riesgo o extremos.
— Línea 7: Actividades deportivas en fiestas populares. Promover la actividad física
popular mediante el apoyo a la realización de actividades de carácter deportivo en
fiestas populares del municipio.
— Línea 8: Equipaciones Marca Getxo. Apoyar a los clubes y asociaciones en la
obtención de equipaciones que integren la Marca Getxo para crear una imagen
uniforme en el municipio.
— Línea 9: Proyectos deportivos estratégicos. Apoyar eventos y actividades deportivas que se enmarquen dentro de proyectos de Áreas Estratégicas de Getxo.
— Línea 10: Inversión en material de deportes náuticos. Promover la renovación y
mantenimiento en perfecto estado de los materiales y flota utilizados por los clubes
de deportes náuticos.
— Línea 11: Actos conmemorativos. Promover la organización de actos conmemorativos de clubes históricos que se han convertido en referentes del deporte en
Getxo.
— Línea 12: Eventos internacionales oficiales de carácter ocasional. Promocionar la
imagen de Getxo a nivel internacional mediante el apoyo en financiación para la
realización de eventos deportivos oficiales que se celebren en el municipio.
— Línea 13: Promoción del deporte femenino. Promover e impulsar el deporte femenino mediante el apoyo a clubes y entidades que realicen su actividad u otros
eventos deportivos con alta participación femenina.
Efectos pretendidos por cada objetivo específico
Línea 1
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar escuelas deportivas de iniciación y con un mínimo número de practicantes.
3. Fomentar la actividad física popular no competitiva en la calle y visualizar la modalidad deportiva en el municipio.
Línea 2
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar la actividad de clubes deportivos en las categorías federadas.
3. Fomentar la actividad física popular no competitiva en la calle y visualizar la modalidad deportiva en el municipio.
4. Fomentar la participación de deportistas de rendimiento en Getxo.
Línea 3
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar la actividad de clubes deportivos en las categorías federadas.
Línea 4
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar eventos a través de los clubes deportivos y fomentar la actividad
física y el deporte.
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3. Fomentar la actividad física popular no competitiva en la calle y visualizar la actividad de los clubes en espacios deportivos no convencionales (la calle).
Línea 5
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promoción del deporte autóctono.
Línea 6
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promoción del deporte extremo.
Línea 7
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promoción de actividades deportivas en fiestas populares.
Línea 8
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promoción de la Marca Getxo a través de las equipaciones de los equipos de los
clubes y asociaciones del municipio.
Línea 9
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Financiar proyectos deportivos estratégicos.
Línea 10
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar escuelas deportivas de iniciación de deporte náutico y con un mínimo número de practicantes.
3. Fomentar la actividad física popular no competitiva y visualizar la modalidad deportiva náutica en el municipio.
Línea 11
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Colaborar en la financiación de actos conmemorativos.
Línea 12
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar competiciones internacionales.
3. Fomentar la actividad física competitiva y visualizar la modalidad deportiva en el
municipio.
Línea 13
1. Dar respuesta a las máximas solicitudes registradas.
2. Promocionar el deporte femenino.
3. Apoyar a los clubes y equipos femeninos.
4. Promocionar la participación femenina en eventos y actividades deportivas.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
Todas las líneas, anual.
La línea 8 cada cuatro años.
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Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
Línea 1
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas destinatarios de la subvención.
3. Cuantificar el número de eventos realizados.
Línea 2
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas federados destinatarios de la subvención.
3. Cuantificar el número de eventos realizados.
4. Cuantificar el número de deportistas de rendimiento.
Línea 3
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas destinatarios.
Línea 4
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas federados en clubes destinatarios.
3. Cuantificar el número de eventos deportivos.
Línea 5
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de modalidades deportivas autóctonas.
Línea 6
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de modalidades de deporte extremo.
Línea 7
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de actividades realizadas en fiestas populares.
Línea 8
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas a los que afecta la subvención – (fichas
federadas).
Línea 9
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas que se ven beneficiados por la financiación
de proyectos.
Línea 10
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas federados destinatarios de la subvención.
3. Cuantificar el número de modalidades de deporte náutico.
Línea 11
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de actos realizados.
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Línea 12
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar el número de deportistas federados destinatarios de la subvención.
3. Cuantificar el número de eventos realizados.
4. Cuantificar el número de deportistas participantes.
Línea 13
1. Número de subvenciones otorgadas.
2. Cuantificar número de deportistas federadas.
3. Cuantificar número de equipos femeninos.
4. Cuantificar número de participantes femeninas en eventos.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva todas las líneas salvo la 9, 11 y 12 que será nominativa.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes Convocatorias salvo la línea 9,11 y 12 que será
nominativa.
ÁREA DE COMPETENCIA
O.A.L. KULTUR ETXEA

Línea estratégica número 17.—Promoción cultural

Objetivo estratégico
Promoción de manifestaciones culturales en todos los ámbitos, así como la recuperación y/o mantenimiento de tradiciones encauzadas en la cultura popular así como el
fomento de espacios para su desarrollo. Enriquecer la programación cultural del municipio.
Objetivos específicos
17.1. Instituciones sin fines de lucro.
17.2. Premios y Becas.
17.3. Compensaciones económicas.
17.4. Ayudas para la celebración de fiestas y eventos socioculturales significativos
del municipio.
17.5. Ayudas al sector cultural y creativo amateur, asociativo y profesional 16.6
Escuela de Teatro Utopian.
17.6. Escuela de Teatro Utopian.
17.7. Patronato Aldai.
17.8. Begihandi Kultur Elkartea.
17.9. Ayudas a la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales.
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Efectos Pretendidos por cada objetivo específico
17.1. Instituciones sin fines de lucro:
—D
 ar respuesta al mayor número de solicitudes registradas.
—L
 levar a cabo los trabajos y propuestas de las personas que viven en el municipio,
además de la oferta cultural gestionada por el Aula de Cultura.
—P
 ropiciar e impulsar la actividad asociativa dentro del municipio de Getxo.
17.2. Premios y becas:
— Excelencia artística.
—F
 omento de la creación, formación, producción y exhibición artística.
—R
 econocimiento público en áreas determinadas: Premios Festival de Jazz, Getxoarte, Ramiro Pinilla, Txiki Baskardo, y Certamen de artes visuales.
17.3. Compensaciones económicas:
—R
 etribuir pequeños gastos en que se vean obligados a incurrir las personas participantes en diversos certámenes, festivales y programas culturales.
17.4. Ayudas para la celebración de fiestas y eventos socioculturales significativos
del municipio:
—O
 frecer ayuda económica a las comisiones de fiestas y entidades socioculturales
del municipio para la realización de actividades en las fiestas de cada barrio, o la
organización de eventos socioculturales significativos del municipio.
17.5. Ayudas al sector cultural y creativo amateur, asociativo y profesional:
— Impulso a la actividad amateur, asociativa y profesional cultural.
—C
 onvocatorias de ayudas para la creación y la formación cultural.
—C
 onvocatorias de ayudas para la creación, desarrollo y producción artística.
—C
 onvocatorias para la realización de actividades artísticas.
—R
 esidencia Juana Bizkarra egonaldia, RKbecas.
17.6. Escuela de Teatro:
— Impulsar la formación, creación, producción y exhibición en las artes escénicas.
17.7. Patronato Aldai:
—P
 ropiciar e impulsar la actividad asociativa dentro del municipio de Getxo, mediante la cesión de espacios para la realización de sus actividades.
17.8. Begihandi Kultur Elkartea:
— Impulsar actividades culturales relacionadas con la fotografía y las artes visuales
mediante la celebración del Festival denominado «Getxophoto».
17.9. Ayudas a la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales:
—D
 inamizar la actividad de las instalaciones culturales municipales.
— Incorporar la actividad de iniciativa ciudadana en la programación del Aula de Cultura.
—P
 romover la participación ciudadana en el ámbito cultural.
—C
 onvocatorias para la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales.
Plazo de consecución para cada objetivo específico
17.1. Instituciones sin fines de lucro: Anual.
17.2. Premios y becas: Anual.
17.3. Compensaciones económicas: Anual.
17.4. Ayudas para la celebración de fiestas y eventos socioculturales significativos
del municipio: Anual
17.5. Ayudas al sector cultural y creativo amateur, asociativo y profesional: Anual.
17.6. Escuela de Teatro Utopian: Anual.
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Patronato Aldai: Anual.
Begihandi Kultur Elkartea: Anual.
Ayudas a la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales:

Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo específico)
17.1. Instituciones sin fines de lucro
— Número de subvenciones otorgadas.
— Importe total de subvenciones otorgadas.
— Importe total solicitado.
17.2. Premios y becas
— Número de premios otorgados.
— Importe total de premios otorgados.
— Número de participantes en concursos.
— Número de asistentes a concursos.
17.3. Compensaciones económicas
— Cantidades directamente asignadas en las Bases para pequeños gastos en que
se vean obligados a incurrir las personas participantes en diversos certámenes,
festivales y programas culturales.
17.4.	Ayudas para la celebración de fiestas y eventos socioculturales significativos del
municipio
— Número de actividades realizadas.
— Número de participantes.
17.5. Ayudas al sector cultural y creativo amateur, asociativo y profesional
— Número de subvenciones solicitadas y otorgadas.
— Importe total de subvenciones otorgadas.
17.6. Escuela de teatro
— Número de alumnos registrados.
— Número de talleres o cursos ofertados.
— Número de talleres o cursos impartidos.
— Número de representaciones realizadas.

17.8. Begihandi Kultur Elkartea
— Impacto en los medios de comunicación (número de medios).
— Número de visitantes.
— Número de artistas locales.
— Número de artistas internacionales.
— Número de actividades.
— Número de actividades realizadas en cada barrio.
17.9. Ayudas para la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales
— Número de ayudas solicitadas y otorgadas.
— Número de actividades realizadas.
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Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
17.1. Instituciones sin fines de lucro. Concurrencia competitiva.
17.2. Premios y Becas. Concurrencia competitiva.
17.3. Compensaciones económicas directamente en las bases reguladoras.
17.4. Ayudas para la celebración de fiestas y eventos socioculturales significativos
del municipio. Concurrencia competitiva o mediante convenios con las entidades que
puedan figurar nominativamente en el presupuesto.
17.5. Ayudas al sector cultural y creativo amateur, asociativo y profesional. Concurrencia competitiva.
17.6. Escuela de Teatro Utopian. Mediante convenios con las entidades que figuran
nominativamente en el presupuesto.
17.7. Patronato Aldai. Mediante convenios con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto.
17.8. Begihandi Kultur Elkartea. Mediante convenios con las entidades que figuran
nominativamente en el presupuesto.
17.9. Ayudas para la promoción de actividades en instalaciones culturales municipales. Concurrencia competitiva.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante la elaboración de las correspondientes Convocatorias, Convenios de colaboración
específicos o Resoluciones para cada una de las líneas específicas de subvención
ÁREA DE COMPETENCIA

O.A.L. ESCUELA DE MUSICA

Línea estratégica número 18.—Promoción de la cultura musical y artística
Objetivo estratégico
Promocionar la cultura musical y artística en el municipio de Getxo

Objetivos específicos
18.1. Subvenciones a familias: Ayudar a las familias desfavorecidas económicamente matriculadas en la Escuela de Música subvencionando las cuotas de la enseñanza del curso escolar.
18.2. Beca Proszenia: Visibilizar proyectos que propongan una reflexión o una
práctica en todas las vertientes artísticas imaginables y que exploren las fronteras y
límites entre disciplinas desbordando las tradicionales distinciones entre ellas.
Efectos pretendidos por el objetivo específico
18.1. Subvenciones a familias: Que no haya personas que por motivos económicos, puedan queden excluidos de la enseñanza de música en la Escuela de Música
«Andrés Isasi».
18.2. Beca Proszenia: incentivar la investigación y producción artística, contribuir a
la promoción de los creadores locales y c) facilitar la interacción de los creadores locales
con otros artistas y profesionales del arte y la cultura.
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Plazo de consecución para el objetivo específico
Anual, cada curso escolar.
Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para el objetivo específico)
18.1. Subvenciones a familias: Cantidad concedida / Cantidad presupuestada; Alumnado subvencionado / alumnado total matriculado + Memoria indicadora de la ejecución y
del grado de satisfacción de la actividad.
18.2. Beca Proszenia: Beca concedida / No concedida + Memoria de la actividad.
Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
Costes económicos
Los costes previstos serán hasta el máximo de las disponibilidades presupuestarias
destinadas.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión para la ejecución de estas líneas estratégica se realizará mediante la aplicación de los criterios establecidos en las correspondientes bases
de convocatoria, aprobadas anualmente por la Presidencia del Organismo Autónomo.
Plan de acción
El plan de actuación para la ejecución de esta línea estratégica se realizará mediante
las oportunas convocatorias en el plazo establecido en las bases de las convocatorias.
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