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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSIA ARANTZAZU LILI GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE
SALAZARREK,
VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Tokiko Gobernu Batzarrak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Junta de
2020ko maiatzaren 15 egunean egin duen ohiko Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada el 15
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
de mayo de 2020, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
ZERBITZUA: Alkatetza
SERVICIO: Alcaldía
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza eta Arau UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Garapena
Normativo
Esp.: 2019/S940/4
Exp.: 2019/S940/4
Gaia: 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan
Estrategikoa.
Aldatzea
Genero-indarkeriaren
biktima diren emakumeei berehalako arreta emateko
larrialdietarako
laguntzak
lerroaren
dagoen
zenbatekoa.

Asunto: Plan Estratégico de Subvenciones para el
período 2020-2022. Modificación de importe
obrante en la línea Ayudas de emergencia para la
atención inmediata de mujeres víctimas de violencia
de género.

2019ko abenduaren 30ean, 2020-2022 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartu zen osoko bilkuran.
Onarpen horretan, eta kudeaketaren efikazia eta
efizientzia arrazoiak direla medio, Tokiko Gobernu
Batzarraren esku uzten da bertan ezarritako edozein
diru-laguntza ildoren aldaketa (gehikuntza edo
murrizketa, etab.), aldez aurretik horren berri izan eta
dagokion Informazio Batzordeak irizpena eman
ondoren.

Con fecha 30 de diciembre de 2019 se procede a la
aprobación, mediante acuerdo plenario del Plan
Estratégico de Subvenciones para el período 20202022. En dicha aprobación, y por razones de eficacia y
eficiencia en la gestión, se delega en Junta de Gobierno
Local el conocimiento y resolución de todas las
cuestiones relativas a la modificación (incremento o
disminución, etc.) de cualesquiera líneas de subvención
establecidas en el mismo, previo conocimiento y
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.

Planak, 5. puntuan, Genero-indarkeriaren biktima Visto que el plan incluye en su punto 5 la línea de
diren emakumeei berehalako arreta emateko subvención Ayudas de emergencia para la atención
larrialdietarako laguntzak lerroa jasotzen du.
inmediata de mujeres víctimas de violencia de género.
Ikusi da Emakumea eta Berdintasunaren Zerbitzuko
zinegotziak 2020ko maiatzaren 8an egindako memoria,
linea horren zenbatekoa aldatu dela adierazten duena.
Ikusi da Emakumea eta Berdintasunaren Zerbitzuko
Arduradunak 2020ko maiatzaren 8an egindako
txostena.

Vista la Memoria de la Concejala delegada del
Servicio Mujer e Igualdad, de fecha 08 de mayo de
2020, por el cual se indica la modificación del importe
de dicha línea.
Visto el informe técnico de la Responsable del Servicio
Mujer e Igualdad, de fecha 08 de mayo de 2020.
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Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 1985/7ko Legearen 23. artikuluak emandako
ahalmenak erabiliz eta alkate-udalburuaren eskumenak
eskuordetzeari buruzko 2019ko uztailaren 1eko 1611
Dekretua oinarri, aldez aurretik Osoko Bilkurako Gaien
eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor
Orokorraren irizpena izanda, Tokiko Gobernu
Batzarrak hau

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 23
de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, así como el decreto número 1611, de 1 de julio
de 2019, de delegación de funciones del alcaldepresidente, previo Dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Asuntos de Pleno y
Mociones, esta Junta de Gobierno Local,

EBATZI DU:

ACUERDA:

LEHENENGOA. 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen
Plan Estrategikoaren I. eranskinean honako aldaketa
hau onartzea:

PRIMERO. Aprobar la siguiente modificación en el
anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones para el
período 2020-2022:

• 5. puntuan, "Genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeei
berehalako
arreta
emateko
larrialdietarako laguntzak" diru-laguntzen lerroaren
zenbatekoa aldatu da, 20.000,00€tik 70.000,00€ra
handituz. (ikusi erantsitako fitxa).
BIGARRENA. Erabaki honen berri ematea Udalaren
Kontu-hartzailetzari eta Zerbitzu interesdunari.

En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Ayudas de emergencia para
la atención inmediata de mujeres víctimas de
violencia de género” ampliando de 20.000,00€ a
70.000,00€. (ver ficha adjunta).


SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a
Intervención Municipal y al Servicio interesado.

Dirulaguntza
Subvención

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei berehalako arreta emateko
larrialdietarako laguntzak /
Ayudas de emergencia para la atención inmediata de mujeres víctimas de violencia
de género

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Laudio, gazte eta feminista / Llodio jóven y feminista

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Emakumea eta Berdintasuna / Mujer e Igualdad

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Etxetik alde egin eta berehala ohiko diruzko prestaziorik jaso ezin duten emakumeei laguntzen laguntzea, hala nola
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari, Etxebizitzaren Osagarriari eta beste batzuei, eta haien premia larrienei erantzun
ezin dietenei.
Colaborar en el sostenimiento de aquellas mujeres que habiendo abandonado su hogar no pueden percibir con
inmediatez prestaciones dinerarias convencionales, como la Renta de Garantía de Ingresos, la Complementaria de
Vivienda y otras, y no pueden cubrir sus necesidades más perentorias.
Dirulaguntza mota
Tipo de subvención

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa
Nominativa sin convenio

Hitzarmena duen zuzenekoa
Norgehiagoka
Nominativa con convenio Concurrencia competitiva
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X
Onuradunak
Beneficiarios/as

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak / Mujeres víctimas de la violencia de
género

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto

2020

2021

2022

x

x

x

70.000 €

20.000 €

20.000 €

Finantzaketa
Financiación

Finantzaketa funts propioekin egingo da / Se financiará con fondos propios.

Akzio Plana
Plan de acción

Indarkeria matxistaren biktimaren eskaera jaso ondoren, eta Berdintasunerako zerbitzuunitateko arduradunak eta gizarte-langileak kasua aztertu ondoren, laguntza dekretu
bidez onar dadila proposatzea.
Recibida la solicitud de la víctima de violencia machista y analizado el caso por parte
de la Responsable de la unidad de servicio de Igualdad y de la Trabajadora Social,
proponer la aprobación de la ayuda por Decreto.

Jarraipena
Seguimiento

Sailarteko Protokolo Batzordearen koordinazio-bilerak
Reuniones de coordinación de la Comisión de Protocolo Interdepartamental

Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:

- Votos a favor:

EAJ-PNV (3): Ander Añibarro Maestre, Joseba
Andoni Amondo Escuza eta Ander Larrinaga Saiz.

EAJ-PNV (3): Ander Añibarro Maestre, Joseba
Andoni Amondo Escuza y Ander Larrinaga Saiz.

EHBILDU (1): Lamia Arcas Nogales
EHBILDU (1): Lamia Arcas Nogales
OMNIA (1): Nerea Gonzalez Garcia.
OMNIA (1): Nerea González García.
Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos oportunos,
ditzan, hau ematen dut.
doy la presente.
Elektronikoki izenpetutako dokumentua
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