IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
_CERTIFICADO DE ACUERDO: 59.- Certificación AYTO - JGL-22/01
/2021-2 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Estrategikoa.
Aldatzea hainbat lerrotan dagoen zenbatekoa (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 9X4YC-ZBFVJ-AT6KQ
Página 1 de 8

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Arantza Lili Salazar, Idazkaria / Secretario/a General, del Laudioko Udala.Firmado 22/01/2021 11:34
2.- Ander Añibarro Maestre, Alkate-Udalburua / Alcalde-Presidente, del Laudioko Udala.Firmado 22/01/2021

FIRMADO
22/01/2021 11:48

11:48

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 372083 9X4YC-ZBFVJ-AT6KQ 860DF277D85E13129090C1713B49BD7016B729E9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=29&idioma=1

IFZ/NIF: P0103800I

LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSIA ARANTZAZU LILI GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
SALAZARREK,
NOBLE VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Tokiko Gobernu Batzarrak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de
2021eko urtarrilaren 22 egunean egin duen ohiko Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
celebrada el 22 de enero de 2021, 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-O
Exp.: 2019/S940/4-O
Gaia: 2020-2022 aldirako Diru-laguntzen Plan Asunto: Plan Estratégico de Subvenciones para el
Estrategikoa. Aldatzea hainbat lerrotan dagoen período 2020-2022. Modificación de importe
zenbatekoa.
obrante en varias líneas.
2019ko abenduaren 30ean, 2020-2022 aldirako
Diru-laguntzen 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
2020-2022. 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.

Ikusi da planak 5. puntuan honako ildo hauek jasotzen Visto que el plan incluye en su punto 5 las siguientes
dituela:
líneas:
- Iraunkortasunerako Laguntzen Udal Programa.
- COVID aparteko laguntzen programa.
-Irabazi-asmorik
gabeko
erakundeentzako
diru-laguntzak, gizarte-jarduerak garatzeko eta
gizarteratzea sustatzeko.
-Herrialde
pobretuetan
garapenerako
lankidetza-proiektuak kofinantzatzeko diru-laguntzak.
- Herrialde pobretuetako adingabeak udan hartzeko
diru-laguntzak.

- Programa Municipal de Ayudas de Sostenimiento.
- Programa ayudas extraordinarias COVID.
- Subvenciones a entidades no lucrativas, para el
desarrollo de actividades sociales y de fomento de la
inclusión social.
- Subvenciones para cofinanciar proyectos de
cooperación para el desarrollo en países
empobrecidos.
- Subvenciones para la acogida estival de menores de
países empobrecidos.

Ikusi
da
Gizarte
Ongizateko
zerbitzuaren
Arduradunaren 2021eko urtarrilaren 8ko txosten

Visto el informe técnico del Responsable del servicio
de Bienestar Social, de fecha 8 de enero de 2021, por
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teknikoa, linea horien
adierazten duena.

zenbatekoaren

aldaketa el cual se indica la modificación del importe de dichas
líneas.

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
alcalde-presidente, 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
hauek onartzea:

PRIMERO. Aprobar las siguientes modificaciones en
el anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones para
el período 2020-2022:


5.
puntuan,
“Iraunkortasunerako
Laguntzen Udal Programa" diru-laguntzen
lerroaren zenbatekoa aldatu da, 230.000,00€tik
250.000,00€ra 2021. eta 2022. urteetarako
handituz. (ikusi erantsitako fitxa).

5. puntuan, “COVID aparteko laguntzen
programa” diru-laguntzen lerroaren zenbatekoa
aldatu da, 0,00€tik 20.000,00€ra 2021. urterako
handituz. (ikusi erantsitako fitxa).

5. puntuan, “Irabazi-asmorik gabeko
erakundeentzako
diru-laguntzak,
gizarte-jarduerak garatzeko eta gizarteratzea
sustatzeko” diru-laguntzen lerroaren zenbatekoa
aldatu da, 42.000,00€tik 43.000,00€ra 2021. eta
2022. urteetarako handituz. (ikusi erantsitako
fitxa).

5. puntuan, “Herrialde pobretuetan
garapenerako
lankidetza-proiektuak
kofinantzatzeko diru-laguntzak” diru-laguntzen
lerroaren zenbatekoa aldatu da, 25.000,00€tik
28.000,00€ra 2021. eta 2022. urteetarako
handituz. (ikusi erantsitako fitxa).

5. puntuan, “Herrialde pobretuetako
adingabeak udan hartzeko diru-laguntzak”
diru-laguntzen lerroaren zenbatekoa aldatu da,
2.800,00€tik 3.000,00€ra 2021. eta 2022.
urteetarako handituz. (ikusi erantsitako fitxa).


En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Programa Municipal de
Ayudas de Sostenimiento” ampliando de
230.000,00€ a 250.000,00€ para cada uno de los
años 2021 y 2022. (ver ficha adjunta).

En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Programa ayudas
extraordinarias COVID” ampliando de 0,00€ a
20.000,00€ para el año 2021. (ver ficha adjunta).

En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Subvenciones a entidades no
lucrativas, para el desarrollo de actividades
sociales y de fomento de la inclusión social”
ampliando de 42.000,00€ a 43.000,00€ para cada
uno de los años 2021 y 2022. (ver ficha adjunta).

BIGARRENA. Erabaki honen berri ematea Udalaren

SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a


En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Subvenciones para
cofinanciar proyectos de cooperación para el
desarrollo en países empobrecidos” ampliando de
25.000,00€ a 28.000,00€ para cada uno de los
años 2021 y 2022. (ver ficha adjunta).

En el punto 5, se modifica el importe en la
línea de subvención “Subvenciones para la
acogida estival de menores de países
empobrecidos” ampliando de 2.800,00€ a
3.000,00€ para cada uno de los años 2021 y 2022.
(ver ficha adjunta).
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Kontu-hartzailetzari eta Zerbitzu interesdunari.

Intervención Municipal y al Servicio interesado.

Diru-laguntza
Subvención

Sostengurako Laguntzen Udal Programa
Programa Municipal de Ayudas de Sostenimiento

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua
Protección y apuesta por el desarrollo social integral.

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Gizarte Ongizatea
Bienestar social.

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Premia- edo larrialdi-egoerei erantzutea, horien tratamendua ez baitago jasota DSBE eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria arautzen
duen legerian.
Helburua da baliabiderik ez izateak babesik gabeko pertsona eta familia batzuengan sortzen dituen ondorioak arintzea; izan ere,
pertsona eta familia horiek, hainbat arrazoirengatik, ez dute gizarte-prestazio konbentzionaletarako sarbiderik.
Atención a situaciones de necesidad o emergencia, cuyo tratamiento no está contemplado en la legislación reguladora de la RGI y la
Prestación Complementaria de Vivienda.
El objetivo es paliar los efectos que la carencia de recursos genera en algunas personas y familias desprotegidas que, por diferentes
motivos, no tienen acceso a las prestaciones sociales convencionales.
Hitzarmenik
gabeko
Hitzarmena duen zuzenekoa Norgehiagoka
zuzenekoa
Nominativa con convenio
Concurrencia competitiva
Diru-laguntza mota
Nominativa sin convenio
Tipo de subvención
X
Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto

Laudioko pertsona eta familia babesgabeak
Personas y familias de Llodio en situación de desprotección
2020

2021

2022

x

x

x

230.000 €

250.000 €

250.000 €

Finantzaketa
Financiación

Finantzaketa funts propioekin egingo da
Se financiará con fondos propios

Akzio Plana
Plan de acción

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia urtarrilean onartzea.
Ebazpenak eta hileko ordainketak.
Aprobadas Bases 2018-2021.
Aprobación convocatoria anual en enero-febrero.
Resoluciones y pagos mensuales.

Jarraipena
Seguimiento

Hileko alten eta bajen etengabeko jarraipena.
Seguimiento continuo de altas y bajas mensuales.
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Diru-laguntza
Subvención

COVID-19 krisiari aurre egiteko ezohiko gizarte-laguntzak
Ayudas sociales extraordinarias para hacer frente a la crisis COVID-19

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Ekonomikoki egoera ahulean dauden pertsonei eta bizikidetza-unitateei arreta ematea.
Atención a personas y unidades de convivencia económicamente desfavorecidas

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Gizarte Ongizatea
Bienestar Social

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Ezohiko laguntza-lerro honen xedea da pertsonei eta bizikidetza-unitateei laguntza ematea, baldin eta, COVID-19ren osasun-krisiak
sortutako gizarte-egoeraren ondorioz babesgabetasun-egoeran egonik, ezin badituzte diru-sarrerak bermatzeko errenta eta
etxebizitzarako prestazio osagarria jaso, ez eta Jasangarritasunerako Laguntzen Udal Programa ere, eta laguntza ekonomikoa behar
badute oinarrizko premia larrienak estaltzeko. Hori guztia horrela izango da programak indarrean dirauen bitartean.
Es objeto de esta línea extraordinaria de ayudas la atención a personas y unidades de convivencia que, atravesando una situación de
desprotección sobrevenida a la situación social generada por la crisis sanitaria del COVID-19, y no pudiendo ser perceptoras de la
Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda ni del Programa Municipal de Ayudas de
Sostenimiento, precisan de un apoyo económico para la cobertura de sus necesidades básicas más urgentes, durante el periodo en
que este programa mantenga su vigencia.
Hitzarmenik gabeko zuzenekoa Hitzarmena duen zuzenekoa
Norgehiagoka
Nominativa sin convenio
Nominativa con convenio
Concurrencia competitiva
Diru-laguntza mota
Tipo de subvención

X

Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto

Osasun-krisiaren ondorioz babesik gabe dauden pertsonak eta bizikidetza-unitateak
Personas y unidades de convivencia en situación de desprotección económica, como consecuencia
de la crisis sanitaria
2020

2021

X

X

150.000 €

20.000 €

Finantzaketa
Financiación

Finantzaketa funts propioekin egingo da
La financiación se llevará a cabo con fondos propios

Akzio Plana
Plan de acción

Programa 2020ko maiatzean onartzea.
2020ko maiatza-ekaina bitartean argitaratzea eta ebaztea eta ordaintzea.
2021eko abenduaren 31n iraungiko diren laguntzak.
Aprobación del programa en mayo de 2020.
Publicación y resolución y pago en mayo-junio de 2020.
Ayudas a extinguir con fecha de 31 de diciembre de 2021.

Jarraipena
Seguimiento

Justifikazioa programan aurreikusitakoaren arabera egingo da.
Justificación conforme a la instrumentación prevista en el Programa.

2022
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Diru laguntza
Subvención

Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako dirulaguntzak, gizarte-jarduerak eta gizarteratzea
sustatzeko jarduerak garatzeko
Subvenciones a entidades no lucrativas, para el desarrollo de actividades sociales y de fomento de
la inclusión social

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua
Protección y apuesta por el desarrollo social integral.

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Gizarte Ongizatea
Bienestar Social

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Tokiko elkarteak batera finantzatzea, egin ohi dituzten gizarte-jarduerak antolatzearen eta garatzearen ondoriozko kostuen defizita
murriztuz.
Horrela, arreta eman nahi zaie egoera ahulenean dauden biztanleria-sektoreei, asoziazionismoa eta herritarren parte-hartzea sustatuz.
Cofinanciar a asociaciones locales, reduciendo el déficit de los costes derivados de la organización y desarrollo de las actividades de
carácter social que habitualmente llevan a cabo.
Así, se busca dar atención a sectores de la población menos favorecidos, mediante la promoción del asociacionismo y de la
participación ciudadana.
Hitzarmenik
gabeko
Hitzarmena duen zuzenekoa
Norgehiagoka
zuzenekoa
Nominativa con convenio
Concurrencia competitiva
Dirulaguntza mota
Nominativa sin convenio
Tipo de subvención
X
Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto

Gizarte-erakundeak eta gizarteratzea sustatzeko erakundeak eta adinekoen zentro soziokulturalak
Entidades sociales y de fomento de la inclusión social y centros socioculturales de mayores
2020

2021

2022

x

x

x

42.000 €

43.000 €

43.000 €

Finantzaketa
Financiación

Finantzaketa funts propioekin egingo da
Se financiará con fondos propios.

Akzio Plana
Plan de acción

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa / apirila.
Ebazpena eta ordainketa: maiatza/ekaina.
Aprobadas Bases 2018-2021.
Aprobación convocatoria anual: marzo/abril.
Resolución y abono: mayo/junio.

Jarraipena
Seguimiento

Prozeduraren jarraipen propioa: eskabideen balorazioa (irizpideak), laguntza ematea eta likidazioa.
Seguimiento propio del procedimiento: valoración de solicitudes (criterios), concesión de ayuda y
liquidación.
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Diru-laguntza
Subvención

Herrialde pobretuetan garapenerako lankidetza-proiektuak batera finantzatzeko diru-laguntzak
Subvenciones para cofinanciar proyectos de cooperación para el desarrollo en países empobrecidos

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua
Protección y apuesta por el desarrollo social integral.

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Gizarte Ongizatea / Bienestar Social

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
GGKE desberdinekin koordinatuta, horiek egiten diren lekuko biztanleen bizi-kalitatea hobetzen duten proiektuak garatzea.
Desarrollar, en coordinación con diferentes ONGD, proyectos que mejores la calidad de vida de los habitantes de allí en donde
aquéllos se realicen.

Dirulaguntza mota
Tipo de subvención
Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto

Hitzarmenik gabeko zuzenekoa
Nominativa sin convenio

Hitzarmena duen zuzenekoa
Nominativa con convenio

Norgehiagoka
Concurrencia competitiva
X

Hirugarren Mundua deritzonaren populazioak
Poblaciones del denominado Tercer Mundo
2020

2021

2022

x

x

x

25.000 €

28.000 €

28.000 €

Finantzaketa
Financiación

Finantzaketa funts propioekin egingo da
Se financiará con fondos propios

Akzio Plana
Plan de acción

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa / apirila.
Ebazpena eta ordainketa: uztaila.
Aprobadas Bases 2018-2021.
Aprobación convocatoria anual: marzo/abril.
Resolución y abono: julio.

Jarraipena
Seguimiento

Prozeduraren jarraipen propioa: eskabideen balorazioa (irizpideak), laguntza ematea eta likidazioa.
Seguimiento propio del procedimiento: valoración de solicitudes (criterios), concesión de ayuda y
liquidación.
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Diru-laguntza
Subvención

Herrialde pobretuetako adingabeak udan hartzeko dirulaguntzak
Subvenciones para la acogida estival de menores de países empobrecidos

Helburu estrategikoa
Objetivo estratégico

Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua
Protección y apuesta por el desarrollo social integral.

Udal Zerbitzua
Servicio municipal

Gizarte Ongizatea
Bienestar Social

Helburuak eta nahi diren ondorioak / Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Herrialde pobretuetatik datozen adingabeen familia-harrera erraztea, udan.
Laudioko familiek hartutako adingabeen bizi-kalitatea hobetu nahi da.
Favorecer el acogimiento familiar de menores venidos de países empobrecidos, durante el periodo estival.
Se busca mejorar la calidad de vida de las y los menores acogidos por familias de Llodio.

Dirulaguntza mota
Tipo de subvención
Onuradunak
Beneficiarios/as

Epea
Ámbito temporal
Aurreikusitako kostua
Coste previsto

Hitzarmenik gabeko zuzenekoa
Nominativa sin convenio

Hitzarmena duen zuzenekoa
Nominativa con convenio

Norgehiagoka
Concurrencia competitiva
X

Herrialde pobretuetatik datozen harrera-familiak eta adingabeak.
Familias de acogida y menores provenientes de países empobrecidos.
2020

2021

2022

x

x

x

2.800 €

3.000 €

3.000 €

Finantzaketa
Financiación

Finantzaketa funts propioekin egingo da
Se financiará con fondos propios.

Akzio Plana
Plan de acción

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa / apirila.
Ebazpena eta ordainketa: uztaila.
Aprobadas Bases 2018-2021.
Aprobación convocatoria anual: marzo/abril.
Resolución y abono: julio.

Jarraipena
Seguimiento

Prozeduraren jarraipen propioa: eskabideen balorazioa (irizpideak), laguntza ematea eta likidazioa.
Seguimiento propio del procedimiento: valoración de solicitudes (criterios), concesión de ayuda y
liquidación.
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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.

OMNIA (1): Nerea Gonzalez Garcia.

OMNIA (1): Nerea González García.

LAUDIOKO
UDAL
TALDE
POLITIKO GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOZIALISTA (1): Juan Jesús Merchan Meson.
DE LLODIO (1): Juan Jesús Merchán Mesón
-Abstentzioa:

-Abstención:

EHBILDU (1): Lamia Arcas Nogales

EHBILDU (1): Lamia Arcas Nogales

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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