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SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA y DEPORTES TRAMITADAS DESDE EL AREA DE CULTURA 
 

LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS Programa Partida COSTE ANUAL 
OBJETO: Programa anual  de 
actividades culturales 
(conferencias, talleres y 
exposiciones)  
 
BENEFICIARIO: Arrate Kultur 
Elkartea. 

- Apoyar el programa de 
actividades compuesto de 
conferencias, talleres y 
exposiciones. 

330.00 481.01 2.250 € 

OBJETO: Programa anual  de 
actividades 
 
BENEFICIARIO: Ikasten, 
Asociación Alumnado Escuela 
de la Experiencia de 
Debabarrena. 

- Conseguir la participación 
activa de personas jubiladas. 

330.00 481.01 7.350 € 

OBJETO: Organización de 
actividades en torno a la 
Asamblea Anual 
 
BENEFICIARIO: A.A.A.  
Armería Eskola 

- Contribuir a la generación de 
sinergias entre el antiguo 
alumnado de la Escuela de 
Armería, el mundo educativo, el 
municipio y la empresa. 

330.00 481.01 1.080 € 

 

OBJETO: Edición “Revista 
EIBAR”  
BENEFICIARIO: Asociación 
Eibar Revista de un Pueblo 

- Informar sobre la vida cultural, 
social,  y empresarial  del 
municipio de Eibar. 

332.10 481.01 1.350 € 

 

OBJETO:  Programa anual de 
actividades de danza 
 
BENEFICIARIO: Club 
Deportivo Eibar 

- Apoyar las actividades que 
entorno a la disciplina de la 
danza vasca se organizan en el 
municipio. 

334.21 481.02 18.900 € 

 

OBJETO: Organización 
certamen de pintura al aire libre 
 
BENEFICIARIO: Asociación 
Artística de Eibar:    

- Organizar un concurso abierto 
de pintura al aire libre en el 
municipio. 

334.30 481.01 2.700 € 

OBJETO: Organización 
exposición filatélica  “Exfibar” 
 
BENEFICIARIO: Asociación 
Filatélica Arrate 

- Organizar una exposición 
filatélica de calidad. 

334.30 481.01 1.125 € 

OBJETO: Organización Fería de 
Artesanía de Navidad 
 
BENEFICIARIO: Asociación 

- Dar a conocer el trabajo que 
realizan los/las artesanos/as del 
municipio y comarca. 

334.30 481.01 2.700 € 
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Eibart 
LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS Programa Partida COSTE ANUAL 

OBJETO: Organización Festival 
de Cortometrajes 
 
BEENFICIARIO: Plano Corto 
Elkartea 

- Organizar un festival de 
cortometrajes en el que se 
muestren los trabajos de nuevos 
realizadores. 

334.40 481.01 900 € 

OBJETO: Organización 
programa actividades 
Argazkilaritza Maiatzean 
 
BENEFICIARIO: Club 
Deportivo Eibar 

- Difundir propuestas del campo 
artístico de la fotografía en el 
municipio. 

334.40 481.02 3.500 € 

 

OBJETO: Organización prueba 
ciclista “ Memorial Valenciaga” 
 
 BENEFICARIO: Club Ciclista 
Eibarres 

- Organizar una prueba de 
ciclismo juvenil de presitigio. 

341.00 481.01 8.100 € 

OBJETO: Organización Carrera 
de Duatlon 
 
BENEFICIARIO: Eibarko 
Triatlon Taldea 

- Organizar una prueba de 
Duatlon. 

341.00 481.01 1.100 € 

OBJETO: Organización 
Campeonato de Fútbol 
Aficionados 
 
BENEFICIARIO: Club 
Deportivo de fútbol Umbe de 
Eibar 

- Facilitar la práctica deportiva y 
la competición en aficionados/as. 

341.00 481.01 1.600 € 

OBJETO: Organización del  
Torneo Ciudad Eibar de judo 
 
BENEFICIARIO: Club Judo 
Kalamua 

- Organizar pruebas deportivas 
de judo. 

341.00 481.01 600 € 

OBJETO:  Organización Cross 
Nochevieja 
 
BENEFICIARIO: Club 
Deportivo Eibar 

- Festejar el fin de año con una 
prueba deportiva 

341.00 481.01 600 € 

OBJETO: Organización Torneo 
Interpueblos de pelota vasca 
 
BENEFICIARIO: Club 
Deportivo Eibar 

- Fomentar la práctica del 
deporte de la Pelota Vasca 

341.00 481.01 550 € 
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LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS Programa Partida COSTE ANUAL 
OBJETO: Organización Torneo 
Escolar de Gimnasia rítmica 
 
BENEFICIARIO: Club Gimnasia 
Ritmica Ipurua 

- Fomentar la práctica deportiva 
de la Gimnasia Rítmica. 

341.00 481.01 800 € 

OBJETO: Organización Torneo 
S.Andrés de gimnasia rítmica 
 
BENEFICIARIO: Club Gimnasia 
Ritmica Ipurua 

- Fomentar la práctica deportiva 
de la Gimnasia Rítmica. 

341.00 481.01 1.800 € 

OBJETO: Organización Torneo 
femenino judo 
 
BENEFICIARIO: Club Judo 
Kalamua 

- Fomentar la práctica deportiva 
del Judo. 

341.00 481.01 600 € 

OBJETO: Organización Carrera 
Popular Asier Cuevas” 
 
BENEFICIARIO: Club 
Deportivo Eibar 

- Organizar una carrera popular 341.00 481.01 1.100 € 

 

OBJETO: Programa anual de 
actividades  
 
BENEFICIARIO: Coro "Maite 
Goruntz”  

- Promover la participación de la 
mujer en actividades musicales 

334.10 481.01 675 € 

OBJETO: Programa anual de 
actividades 
 
BENEFICIARIO: Sostoa 
Abesbatza 

 - Fomentar y potenciar la 
participación de cantantes 
actividades musicales.   

334.10 481.02 5.580€ 

 

OBJETO: Organización del “Día 
de las Letras Gallegas”.  
 
BENEFICIARIO: Asociación 
Casa Cultura de Galicia “As 
Burgas 

- Conmemorar en Eibar el Día de 
las Letras Gallegas. 

338.00 481.18 5.040 € 

OBJETO: Organización de 
la“Fiesta de la Bien Aparecida”  
 
 BENEFICIARIO: Asociación 
Casa de Cantabria 

- Acercar manifestaciones 
culturales de la Comunidad de 
Cantabria  

338.00 481.18 2.490 € 

OBJETO:Concentración de 
Motos Lambretta 
 
BENEFICIARIO: Asoc. De 
Amigos de la moto Lambreta 
de Eibar 

- Recordar la fabricación de 
motocicletas Lambreta.   

338.00 481.18 1.380 € 
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OBJETO: organizacióN anual de 
Concierto de grupos locales 
 
BENEFICIARIO: Asociación 
Musical Joven Eibarresa “ 
“A.M.J.E.”  

- Difundir la actividad que los 
grupos musicales del municipio 
desarrollan.     

337.20 481.02 1.125 € 

OBJETO: Concentración de 
peñas futbolísticas 
 
BEENFICIARIO: Peña 
Futbolística Eskozia la Brava  

- Fomentar la armonía entre las 
distintas aficiones de equipos 
deportivos.   

337.20 481.02 810 € 
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SUBVENCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FORMATIVA TRAMITADAS DESDE EL AREA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, EMPLEO E INNOVACIÓN 

 
 

LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS Programa Partida COSTE ANUAL 

 
OBJETO: Organización del 
premio TORIBIO ECHEVARRIA 
 
BENEFICIARIO: Bic Gipuzkoa 
Berrilan, S.A. 

- Colaborar con la entidad  BIC-
BERRILAN en la organización de 
estos premios que tienen como 
fin la búsqueda de líneas de 
investigación y nuevas líneas de 
trabajo , básicamente en el 
sector industrial 

433.10 471.01 35.000 € 

OBJETO: Acciones en el marco  
EIBAR’S LAB. 
 
BENEFICIARIO: Asociacion 
Hirikiten 

- Que el proyecto de los 
MAKERS sea liderado por un 
colectivo juvenil que actúe 
también al servicio de la 
empresa tradicional. 

433.10 471.02 19.000 € 

OBJETO: Proyecto piloto de la 
red BERREIBAR.  
 
BENEFICIARIO: Asociación 
Biharrian 

- Puesta en funcionamiento por 
parte de un colectivo de 
emprendedores noveles de un 
edificio industrial vacío .  

433.10 471.02 13.800 € 

OBJETO: Acciones de 
.Promoción del emprendimiento 
 
BENEFICIARIO: Asociación 
Ekingune 

- Potenciar el emprendizaje y 
colaborar con las personas 
emprendedoras como modo de 
potenciar la economía local  y de 
salida de la actual crisis 
económica 

433.10 481.01 9.920 € 

OBJETO: Campañas promoción 
consumo 
 
BENEFICIARIO:  Asociación de 
Comerciantes Eibarreses  

- Ayudar al comerciante eibarrés 
en la elaboración de campañas 
encaminadas a potenciar el con 
sumo en los comercios 
eibarreses, así como a la 
fidelización  del consumidor 

433.10 481.03 27.000  € 

OBJETO: Plan anual de 
actividades 
 
BENEFICIARIO:  Eibar Centro 
Comercial Abierto  

- Ayudar al comerciante eibarrés 
en la elaboración de actividades   
dirigidas a la  incentivación al 
consumo, formación del 
personal, relevo generacional…  
así como otras actividades cuyo 
fin sean consideradas de interés 
para potenciar y asentar el 
comercio en Eibar.  

433.10 481.05 35.900 € 

OBJETO: Instalación de luces 
navideñas: 
 
BENEFICIARIO: Eibar Centro 
Comercial Abierto.  

- Ayudar al comerciante eibarrés 
en la promoción de su actividad 
económica en el  momento del  
año en que más consumo se da 
(Navidad).  

433.10 481.17 34.800 € 
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LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS Programa Partida COSTE ANUAL 

OBJETO: Realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO:  Mogel Isasi  
ikastola 

- Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 2.008 € 

OBJETO: Realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO:  instituto de 
secundaria obligatoria de Itzio  

- Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 3.045 € 

OBJETO: Realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO: J.A Mogel 
ikastola 

- Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 3.986 € 

OBJETO: Realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO: Arrateko 
Andra Maria ikastetxea 

- Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 825 € 

OBJETO: realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO: Urkizu 
ikastetxea 

- Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 1.300 € 

OBJETO: Realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO:  Amaña 
ikastetxea 

- Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 846 € 

OBJETO: realización de 
actividades extraescolares 
 
BENEFICIARIO: San Andrés 
ikastetxea 

 Que el alumnado de los centros 
eibarreses en período de 
escolaridad obligatoria participen 
en actividades incluidas en el 
currículo escolar fuera del aula, 
potenciando la observación y el 
razonamiento empíricos. 

326.20 481.23 2.866 € 
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SUBVENCIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICATRAMITADAS POR EL DEPARTAMENTO  
DE EUSKARA. 

 

LINEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVOS Programa Partida 
COSTE 
ANUAL 

OBJETO: Financiar las actividades 
que desarrollará AEK para la 
enseñanza del euskera en Eibar.   
BENEFICIARIO: Euskaraz koop-E. 

- Reducir los precios de las 
matrículas de los cursos de 
alfabetización y 
euskaldunización de adultos.  

335.10 481.02 24.900 € 

OBJETO: Organizar talleres y 
conferencias. 
BENEFICIARIO: ... eta Kitto! 
Euskara elkartea.  

- Ayudar a financiar los 
talleres y conferencias que 
organizará  la asociación Eta 
Kitto! Euskara Elkartea.  
Fomento del euskera. 
Fomentar el uso del euskera.  

335.10 481.02 5.000 € 

OBJETO: Publicar la revista 
Txikitto. 
BENEFICIARIO: ...eta Kitto! 
Euskara elkartea.  

- Fomentar el euskera entre 
los/las  niños/niñas.  Fomentar 
la lectura en euskera. Ayudar 
en la publicación de la revista 
Txikitto.  

335.10 481.02 13.500 € 

OBJETO. Publicar el semanal ...eta 
Kitto! 
BENEFICIARIO: ...eta Kitto! 
Euskara elkartea.  

- Ayudar en la publicación del 
semanal ...eta Kitto!. Fomento 
del euskera. Fomentar la 
lectura en euskera. 

335.10 481.02 35.041 € 

OBJETO: Llevar cabo el proyecto 
“Berbetan”.  
BENEFICIARIO: ...eta Kitto! 
Euskara elkartea. 
 

- Fomentar la relación entre 
vascohablantes cuya lengua 
propia es el euskera y los/las 
vascohablantes  que han 
aprendido a hablar euskara o 
que estén estudiandolo,  
ofreciéndolesa esos últimos  
la posibilidad de practicar el 
idioma.  

335.10 481.02 50.908 € 

OBJETO:  Recopilar, investigar y 
difundir el patrimonio oral.  
BENEFICIARIO: “BADIHARDUGU” 
Deba Ibarreko Euskera Alkartia.  

- Ayudar a investigar y difundir 
la variedad dialectal del 
euskera  de la comarca de la 
cuenca del Deba.  Fomentar 
la recopilación, la 
investigación y la difusión de 
los dialectos del euskera.  

335.10 481.01 1.386 € 

OBJETO: Gestionar la escuela de 
bersolaris dirigida a los niños/as y 
jóvenes.   
BENEFICIARIO: Deba Beheko 
Bertso Eskola.  

- Fomentar la afición al 
bersolarismo.  Ayudar a 
ejecutar el programa de 
actividades de la escuela de 
bersolaris de Eibar.  

335.10 481.01 1.735 € 
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SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL TRAMITADAS DESDE EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES 
 

LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS EFECTOS PRETENDIDOS Programa Partida COSTE ANUAL 

 
OBJETO: PROGRAMA ANUAL 
DE ACTIVIDADES 
HOGAR DE JUBILADO/A 
IPURUA   
 
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN 
JUBILATUEN IPURUAKO 
EGOITZA DE EIBAR   

- Fomentar la participación e 
integración de las personas 
mayores.   
- estimular el mantenimiento 
activo de las personas mayores 
- fomentar las relaciones 
interpersonales y de convivencia 
de los mayores con su entorno.  
 

- que personas mayores 
asociadas a los hogares de 
jubilados/as participen en la 
mayoría de las  actividades 
organizadas por el hogar.  
- que las personas participantes 
manifiesten un grado de 
satisfacción positivo 
- que permita las actividades 
retrasar o en su caso prevenir 
situaciones deterioro cognitivo 
y/o físico.  

337.10 481.07 4.860 € 

OBJETO: PROGRAMA ANUAL 
DE ACTIVIDADES 
HOGAR DE JUBILADO/A URKI  
 
BENEFICIARIO: HOGAR DEL 
JUBILADO DE URKI – URKIKO 
JUBILATUEN ETXEA 
 

- Fomentar la participación e 
integración de las personas 
mayores.   
- estimular el mantenimiento 
activo de las personas mayores 
- fomentar las relaciones 
interpersonales y de convivencia 
de los mayores con su entorno.  
 

que personas mayores 
asociadas a los hogares de 
jubilados/as participen en la 
mayoría de las  actividades 
organizadas por el hogar.  
- que las personas participantes 
manifiesten un grado de 
satisfacción positivo 
- que permita las actividades 
retrasar o en su caso prevenir 
situaciones deterioro cognitivo 
y/o físico. 

337.10 481.07 2.070 € 

OBJETO: PROGRAMA ANUAL 
DE ACTIVIDADES 
HOGAR DE JUBILADO/A 
BEHEKO TOKIA   
 
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN 
BEHEKO TOKIA – HOGAR DEL 
JUBILAOD DE URKIZU                                                                                                      
 

- Fomentar la participación e 
integración de las personas 
mayores.   
- estimular el mantenimiento 
activo de las personas mayores 
- fomentar las relaciones 
interpersonales y de convivencia 
de los mayores con su entorno  
 

que personas mayores 
asociadas a los hogares de 
jubilados/as participen en la 
mayoría de las  actividades 
organizadas por el hogar.  
- que las personas participantes 
manifiesten un grado de 
satisfacción positivo 
- que permita las actividades 
retrasar o en su caso prevenir 
situaciones deterioro cognitivo 
y/o físico. 

337.10 481.07 4.770 € 

OBJETO: PROGRAMA ANUAL 
DE ACTIVIDADES 
HOGAR DE JUBILADO/A 
UNTZAGA 
 
BENEFICIARIO: UNTZAGA 
GUZTION ETXEA ELKARTEA 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS 
Y PENSIONISTAS 
 

- Fomentar la participación e 
integración de las personas 
mayores.   
- estimular el mantenimiento 
activo de las personas mayores 
- fomentar las relaciones 
interpersonales y de convivencia 
de los mayores con su entorno  

que personas mayores 
asociadas a los hogares de 
jubilados/as participen en la 
mayoría de las  actividades 
organizadas por el hogar.  
- que las personas participantes 
manifiesten un grado de 
satisfacción positivo 
- que permita las actividades 
retrasar o en su caso prevenir 
situaciones deterioro cognitivo 
y/o físico. 

337.10 481.07 6.300 € 
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LINEA DE SUBVENCION OBJETIVOS EFECTOS PRETENDIDOS Programa Partida COSTE ANUAL 

 
OBJETO: QUINCENA DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y 
CYBERAULA 
 
BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN 
BIZTU COORDINADORA DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
DE EIBAR 
 

- acercar conocimientos y una 
quincena de actividades  a todos 
los jubilados/as eibarreses  
potenciar la ciber-aula 

- que durante quince días las 
personas mayores sean 
protagonistas. 
- que sea lugar de encuentro 
para jubilados/as eibarreses 
sean o no asociados de los 
hogares.  
- que traten un tema y se amplié 
conocimientos sobre el mismo.  
que los/as jubilados/as utilicen 
las nuevas tecnologías 

230.10 481.02 3.500 € 

 
OBJETO: PROGRAMA DE 
ACOGIMIENTO FAMILIAR  
 
BENEFICIARIO:  LUIS 
MARTINEZ GOROSTARZU 
  

- Sufragar los gastos de la 
persona mayor acogida y  su 
asistencia  en un medio familiar.  

- Mantener a la persona mayor 
en su entorno social, 
ofreciéndole atención 
personalizada en familia con la 
que no mantiene lazos de 
parentesco. 

230.10 480.07 6.831,68 € 

 
 
 

 


