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4.- Alkatetzaren proposamena, 
aurrekontuko dirulaguntzen Plan 
estrategikoaren eranskina eta dirulaguntza 
izendunen Eranskina aldatzeko. 

4.- Propuesta de Alcaldía de modificación 
del Anexo del plan estratégico de 
subvenciones y de modificación del 
Anexo de subvenciones nominativas del 
Presupuesto Municipal 

  
2020ko urtean zehar herriko hainbat 
elkartek interes handiko kultur, kirol edo 
sustapen ekimenak aurkeztu dituzte.  

A lo largo del año 2020 varios colectivos 
de la Ciudad han presentado iniciativas 
culturales, deportivas o de promoción de 
la ciudad de gran interés.  

Horien arteko bat, Alfaren Urteurrenaren 
testuinguruan, “Maestros de la costura” 
izeneko telebista-saioan parte hartzea izan 
da; horrek promozio handia ekarri dio 
herriari, audientzia handiko ordutegia duen 
telebista-saio bat delako. Alfa Hogar SL 
entitateak Eibarko Udalari laguntza 
ekonomikoa eskatu dio programa horretan 
partea hartzeak ekarri dituen gastuetarako. 

Entre ellas se encuentra en el marco del 
Centenario de Alfa, la participación en el 
programa “Maestros de la costura”, que 
ha supuesto una gran promoción para el 
municipio, en un programa de televisión 
en horario principal, con gran audiencia. 
Alfa Hogar S.L. ha solicitado al 
Ayuntamiento de Eibar la colaboración 
económica para los gastos que ha 
supuesto dicha participación en el 
programa. 

  
Kirol esparruan, Eibar Rugby Taldea lan 
handia egiten ari da emakumea Rugby 
kirol jardunean aritzea sustatzeko. Maila 
handiagoko kategorietan parte hartzeak 
aparteko kostua ekarri dio taldeari. 
Horregatik, dirulaguntza izendun bat 
proposatzen da Eibar Rugby Taldeak 
hobekuntzak egin ditzan emakumeek 
rugby jardueran aritzeko. 

En el ámbito deportivo, el Eibar Rugby 
Taldea está realizando una gran labor en 
la incorporación de la mujer a la práctica 
deportiva del Rugby. La participación en 
competiciones de categoría superior está 
suponiendo un costo añadido a la cuentas 
de dicho grupo. Por ello se propone una 
subvención nominativa para que el Eibar 
Rugby Taldea pueda llevar a cabo las 
mejoras que ha realizado en la 
incorporación de la práctica deportiva de 
las mujeres. En el rugby. 

  
Eibar Txirrindulari Elkarteak, Valentziaga 
Txirrindulari Lasterketa egiteko, 
dirulaguntza izendunaren kostua handitzea 
eskatu du.    

El Club Ciclista Eibar, con la finalidad de 
llevar a cabo el Certamen Ciclista 
Valenciaga, ha solicitado un incremento 
de la subvención nominativa por el costo   

  
Kontu, Ogasun eta Ondare Lan batzordeak 
proposamena bozkatu zuen. Hona hemen 
bozketaren emaitza: aldeko botoak, 3, 
(Miguel de los Toyos, Ana Tellería eta 
Isabel Laraurri); 6 abstentzio, (Josu 
Mendicute, Mertxe Gárate, Elena Ibáñez, 
Gorka Errasti, Ana Fran Astigarraga eta 
Isabel Fernández).  

A continuación la comisión de trabajo de 
Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede 
a la votación de la propuesta con el 
siguiente resultado: 3 votos a favor 
(Miguel de los Toyos, Ana Tellería e 
Isabel Laraurri); y 6 abstenciones (Josu 
Mendicute, Mertxe Gárate, Elena Ibáñez, 
Gorka Errasti, Ana Fran Astigarraga e 
Isabel Fernández)  

Aurrez azaldutakoaren arabera, Por lo anteriormente expuesto, 
  
HONAKOA PROPOSATZEN DA: SE PROPONE: 
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LEHENIK. Aldatzea Eibarko Udaleko 
dirulaguntzen Plan Estrategikoa eta 
Udalaren dirulaguntza izendunen 
eranskina, jarraian adierazten diren 
dirulaguntzak sartzeko:  

PRIMERO. Modificar el Plan Estratégico 
de subvenciones del Ayuntamiento de 
Eibar y el anexo de subvenciones 
nominativas del presupuesto de la 
Corporación para incorporar las 
subvenciones indicadas a continuación: 

  
I.  I.-  
HELBURUA: Alfaren Ehun urteurrenaren 
zabalkundea egitea.  

OBJETO: Difusión de la conmemoración 
del Centenario de Alfa. 

ONURADUNA: ALFA HOGAR S.L. (CIF B-
20437547) 

BENEFICIARIO: ALFA HOGAR S.L. (CIF 
B-20437547) 

Helburua: Alfaren sorreraren Ehun 
urteurrena ospatzea eta Eibarko industria-
ondarearen zabalkundea egitea, Alfa 
josteko makinen bidez, audientzia handiko 
telebista-saio batean. 

OBJETIVO: Conmemorar el Centenario 
de la creación de Alfa y difundir su 
contribución al patrimonio industrial 
eibarrés, a través de las máquinas de 
coser Alfa, en programa de televisión con 
gran audiencia. 

URTEKO KOSTUA. 30.000,00 € COSTE ANUAL: 30.000,00 € 
FUNTZIONALA 912.00 FUNCIONAL 912.00 
FINANTZAKETA: Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren kargu. 

FINANCIACION: La financiación se 
llevará a cabo con fondos propios, con 
cargo al capítulo IV del presupuesto 

DIRULAGUNTZAK EMATEKO 
PROZEDURA. Izenduna 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: 
Nominativa 

  
II.-  II.-  
HELBURUA: Emakumea Rugbyko kirol 
jardueran aritzea sustatzea 

OBJETO: Incorporación de la mujer a la 
práctica deportiva del Rugby. 

ONURADUNA: EIBAR RUGBY TALDEA 
G20593877 

BENEFICIARIO: EIBAR RUGBY 
TALDEA G20593877 

Helburua: Genero-berdintasuna sustatzea 
rugbyaren kirol-jardunean. 

OBJETIVO: Fomentar la igualdad de 
géneros en la práctica del deporte de 
rugby. 

URTEKO KOSTUA. 10.000,00 € COSTE ANUAL: 10.000,00 € 
FUNTZIONALA 231.00 FUNCIONAL 231.00 
FINANTZAKETA: Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren kargu. 

FINANCIACION: La financiación se 
llevará a cabo con fondos propios, con 
cargo al capítulo IV del presupuesto 

DIRULAGUNTZAK EMATEKO 
PROZEDURA. Izenduna 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: 
Nominativa 

  
  
BIGARRENIK. Aldatzea Eibarko Udaleko 
dirulaguntzen Plan Estrategikoa eta 
dirulaguntza izendunen eranskina, 3.000 € 
gehituz Eibarko Txirrindulari Elkarteari 
emandako dirulaguntzari, Valentziagaren 
Oroimenezkoa dela-eta. Dirulaguntza 
guztira 15.150 € izango dira.   

SEGUNDO. Modificar el Plan Estratégico 
de subvenciones del Ayuntamiento de 
Eibar y el anexo de subvenciones 
nominativas con el incremento de 3.000 € 
a la subvención al Club Ciclista Eibarrés, 
con el objeto del Memorial Valenciaga, 
quedando la misma en 15.150 €.   

  
HELBURUA: Valentziagaren oroimenezko 
txirrindularitza lasterketa antolatzea. 

OBJETO: Organización de la prueba 
ciclista “Memorial Valenciaga”. 
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ONURADUNA: : Eibarko Txirrindulari 
Elkartea (CIF: G20040473)    

BENEFICIARIO: : Club Ciclista Eibarrés 
(CIF: G20040473)    

Helburua: Zaletuen kirol jarduera 
sustatzea. 

OBJETIVO: Fomentar la práctica del 
deporte aficionado. 

URTEKO KOSTUA. 15.150,00€ COSTE ANUAL: 15.150,00€ 
FUNTZIONALA. 341.00 FUNCIONAL 341.00 
FINANTZAKETA: Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren kargu. 

FINANCIACION: La financiación se 
llevará a cabo con fondos propios, con 
cargo al capítulo IV del presupuesto 

DIRULAGUNTZAK EMATEKO 
PROZEDURA. Izenduna 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: 
Nominativa 

  
Espediente hau Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean eman behar da argitara jendea 
jakinaren gainean gera dadin. 

Asimismo el presente expediente, deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa para su información pública. 

 


