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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 Ayunta-
miento de Getxo y sus Organismos Autónomos.

Habiéndose adoptado acuerdo de modificación del Plan Estratégico de Subvencio-
nes 2020-2023 del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos por el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Getxo, en sesión celebrada el pasado día 31 de marzo 
de 2022, con el siguiente contenido:

1.  Modificar el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Getxo y sus 
Organismos Autonomos para el periodo 2020-2023, quedando la tabla del apar-
tado 4.4 «Líneas estratégicas de actuación para el periodo 2020-2023» en lo 
relativo a la línea estratégica 10 de la siguiente manera:

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 getxo-
tarras 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 capaci-
tación lingüística

10.3. Subvenciones para el aprendizaje del euskera a corpo-
rativos 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 ve-
hículos comerciales en euskera

10.7. Subvenciones de fomento del euskera en las activida-
des 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

10.16.  Subvención para la organización de Korrika 

10.17.  Subvención para dar a conocer el patrimonio cultural 
de Getxo y Getxo entre la juventud de Euskal Herria.

   Se adjunta a la presente propuesta nuevo Anexo A3 Fichas Plan estratégico de 
subvenciones 2020/2023.
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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 5 de abril de 2022.—La Concejala de Secretaría General y Seguridad 
Ciudadana, Keltse Eiguren Alberdi
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ANEXO A3
FICHA PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES 2020-2023

AreA de competenciA

EuskEra

Línea estratégica número 2: 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 re-

cursos 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.
10.16. Korrika.
10.17. Dar a conocer a jóvenes de Euskal Herria el patrimonio cultural de Getxo

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.
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.
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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 diri-
gida a los/as jóvenes; fortalecer el bertsolarismo en el municipio.

10.12. Tejer redes interpersonales en torno al euskera y multiplicar las oportunida-
des de usar el euskera.

10.13. Ofrecer oportunidades de usar el euskera a las personas que lo han apren-
dido 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.
10.16. Participar en el proceso de sensibilización y promoción del euskara que su-

pone la Korrika.
10.17. Dar a conocer Getxo a la juventud vasca dentro de un proyecto de ocio edu-

cativo.

Plazo de consecución para cada objetivo específico
Anual; bianual en el caso de la Korrika.

Forma de medir la consecución del efecto pretendido (indicador para cada objetivo es-
pecífico)

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.
10.16. Que la Korrika pase por Getxo.
10.17. Número de participantes y actividades realizadas para dar a conocer Getxo 

según memoria.

Fuentes de financiación
El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias.
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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 asis-

tencia y la falta de recursos económicos.
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 rea-

lizado 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.
10.16. Convocatoria de subvenciones bianual.
10.17. Convocatoria de subvenciones dirigida a grupos de tiempo libre.

Plan de acción
Mediante la elaboración de las correspondientes convocatorias, convenios o resolu-

ciones para cada una de las líneas específicas de subvención.
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