PLAN ESTRATEGIKO DE SUBVENCIONES (2021-2023)

Nº

Descripción del objeto de la
colaboración

Personas destinatarias

TERRITORIO

Modalidad
de la
concesión

TERRITORIO

Poner en el mercado las viviendas
vacías existentes en el municipio

30.000,00 € 1 0400.480.01.152.20 2022

MEDIO AMBIENTE

Subvención
para
tratamiento
esterilización de colonias de gastos

para

plataforma

Ayudas para baserritarras
TERRITORIO

Presupuesto
Aplicación del presupuesto
2022 (€)

VIVIENDA

Subvenciones
para
fomentar
el
arrendamiento de viviendas libres en Varios/as
régimen de alquiler social

Subvenciones
incineradora

Objetivos

de

anti-

Astikat

Nominativa

Conceder
ayudas
para
tratamientos de esterilización
colonias urbanas de gatos
propietario en el municipio
Astigarraga

los
de
sin
de

Zubieta bizirik

Nominativa

Plataforma anti-incineradora

Varios/as

Ayudas
para
baserritarras:
Libre compente
inversiones, licencia actividad ...

30.000,00 € 1 0400.480.01.410.00 2022

Ampliar la oferta comercial de
Astigarraga y hacerla más atractiva
para la clientela. Comunicación y
dinamización sociocomercial para
la promoción de establecimientos
comerciales, hoteleros y de
servicios. Apoyo a la formación
continua e innovación del sector.
Impulsar
el
asociacionismo
comercial
y
hostelero
de
Astigarraga.
Potenciar
la
sensibilización e implicación de las
y los diferentes agentes.

25.000,00 € 1 1000.481.01.431.20 2022

5.000,00 € 1 0400.481.01.410.00 2022

2.000,00 € 1 0100.481.01.943.00 2022

COMERCIO

Subvención para la dinamización del
Astiko
elkartea.
comercio local y para el impulso y
Asociación
de
dinamización interna de la asociación
Nominativa
comerciantes
de
Astiko, así como la colaboración entre
Astigarraga
comerciantes.

Ampliar la oferta comercial de
Astigarraga y activar los locales
comerciales vacíos. Creación de
Libre compente
empleo en el sector comercial y
apoyo
a los
procesos
de
aprendizaje.

18.000,00 € 1 1000.481.03.327.12 2022

Harituz

Nominativa

Desarrollar programas, proyectos y
actividades con el objetivo y la
finalidad
de
promocionar
la
igualdad entre mujeres y hombres
en la localidad

8.000,00 € 1.1000.481.01.327.13 2022

Varios/as

Regular las ayudas que se deben
conceder en el área de igualdad a
personas jurídicas, asociaciones o
instituciones, a fin de desarrollar
Libre compente
programas, proyectos y actividades
con el objetivo y la finalidad de
promocionar la igualdad entre
mujeres y hombres en la localidad

4.000,00 € 1.1000.481.01.327.11 2022

Regular las ayudas que se deben
conceder en el área de igualdad
con el fin de desarrollar programas,
proyectos y actividades.

35.000,00 € 1.1000.481.02.327.11 2022

Investigar y dar a conocer la vida
Libre compentede las mujeres de Astigarraga a
través de sus biografías.

8.000,00 € 1.1000.481.01.327.12 2020

Varios/as

Impulsar
e
incrementar
el
Libre compenteconocimiento del euskera por parte
de la ciudadania

37.400,00 € 1 0600.480.01.335.00 2022

Subvenciones para los cursos de la UEU
Varios/as
y la universidad de verano

Recibir en euskera la formación de
Libre compente
cualquier área

600,00 € 1 0600.480.01.335.00 2022

Subvenciones para la apertura de
nuevas actividades en locales vacios Varios/as
situados en el área comercial principal.

CIUDADANIA

Subvenciones del área de igualdad

Subvenciones del área de igualdad

Subvenciones del área de igualdad

IGUALDAD

Emakumeon etxea

Beca
de
investigación
para
la
recopilación, estudio y recuperación del
Varios/as
relato histórico de las mujeres de
Astigarraga
CIUDADANIA
Subvenciones para aprender euskera

Nominativa

EUSKARA

Subvenciones a la ciudadania para
completar el curso de monitor/a y Varios/as
director/a de ocio

Recibir formación para ejercer de
Libre compente
monitor/a y director/a de ocio

Subvenciones para poner en euskera el
rótulo exterior, la imagen corporativa y Varios/as
las páginas web

Incrementar la presencia y el uso
Libre compentedel euskera en las tiendas y
empresas de la localidad
Impulsar
e
incrementar
el
Subvenciones para dar clases en
Coperativa Euskaraz (AENominativa
conocimiento del euskera por parte
euskera
de la ciudadania
Subvenciones para organizar actividades
Incrementar la presencia y el uso
Varios/as
Libre conpente
en euskera
del euskera en el municipio
Subvenciones para organizar colonias de
Asociación Xaguxar
verano para los niños/as y la ludoteca
Urumeako Kronika

Nominativa

Asociación de euskera
Nominativa
Dobera

Organizadores de los
Subvenciones para organizar los eventos
eventos Nafarroa Oinez Nominativa
Nafarroa Oinez y Herri Urrats
y Herri Urrats
CIUDADANIA

2.000,00 € 1 0600.480.01.335.00 2022

2.200,00 € 1 0600.481.03.325.00 2022

25.000,00 € 1 0600.481.02.335.00 2022
15.000,00 € 1 0600.481.01.325.00 2022

Promocionar el uso del euskera
entre los/as niños/as en los
periodos vacionales de la ikastola

20.000,00 € 1 0600.481.01.334.00 2022

Promocionar
los
medios
comunicación en euskera

30.000,00 € 1 0600.481.04.335.00 2022

de

Incrementar la presencia y el uso
del euskera

800,00 € 1 0600.481.03.325.00 2022

Colaborar con las actividades,
proyectos y programas que se
desarrollan en el área de los
servicios sociales. Podrán recibir
estas ayudas las instituciones sin
ánimo de lucro tanto públicas como
privadas de Astigarraga que llevan
a cabo actividades en el área de
Libre competenlos servicios sociales, en el
supuesto de que tengan la
actividad organizada o su ámbito
de actuación en Astigarraga y de
que sean del territorio de
Gipuzkoa, pero siempre y cuando
en este último caso que residan en
Astigarraga y ejerzan en el campo
de los Servicios Sociales.

6.400,00 € 1.0800.481.01.231.00 2022

SERVICIOS SOCIALES

Subvenciones a las asociaciones que
organizan actividades en el área de los Varios/as
servicios sociales en Astigarraga

Convenio de colaboración con la parroParroquia de AstigarragaNominativa
quia de Astigarraga

Adecuación de las viviendas de
Propiedad de la parroquia para su
Puesta en alquiler social

8.000,00 € 1.0800.481.01.231.00 2022

Convenio de colaboración con la parroParroquia de AstigarragaNominativa
quia de Astigarraga

Distribución de alimentos y otras
necesidades sociales

3.600,00 € 1.0800.481.01.231.00 2022

Homenaje a la tercera edad

Realizar un homenaje a las
personas de la tercera edad de la
localidad.

5.000,00 € 1 0800.481.01.334.00 2022

Organizar programas de ayuda al
desarrollo
y
regular
las
subvenciones. Los mencionados
programas tendrán como objetivo
Libre competenmejorar las condiciones socioeconómicas de la población de los
países en desarrollo e impulsar la
solidaridad
internacional
entre
los/as vecinos/as en Astigarraga.

66.704,47 € 1 0800.781.01.231.22 2022

Nominativa

Contribuir a la cooperación con
los países en vías de desarrollo
mediante la promoción,
financiación y gestión de
proyectos y programas de
desarrollo económico y social
y/o de sensibilización.

6.369,53 € 1 0800.781.01.231.22 2022

la Asociación de jubilados
Nominativa
Galtzaur

Organizar actividades para los
jubilados y pensionistas de la
localidad, tanto en la sede
municipal como fuera de ella.

12.000,00 € 1 0800.480.01.312.11 2022

Ayuda para el acogimiento de
menores de otros países en época
vacacional por motivos solidarios
y/o de salud

2.000,00 € 1 0800.480.01.231.21 2022

Ayudas a las familias numerosas o
a las familias que envían dos o
más niños/as a la escuela infantil
para que paguen las cuotas,
Libre compentesiempre y cuando no hayan
recbido o solicitado la subvención
que el Gobierno Vasco ofrece a las
madres y padres de las escuelas
infantiles.

2.000,00 € 1 0600.480.01.323.10 2022

Asociación Gure Izarra Nominativa

Ayudas a la colaboración internacional

Ayudas a la cooperación al desarrollo

Convenio de colaboración
asociación Galtzaur

con

Acogimiento familiar

CIUDADANIA

Bonificaciones de la escuela infantil

Varios/as

Euskal Fondoa

Varios/as

Nominativa

EDUCACIÓN

Varios/as

Ayudas al transporte

Ayudas de transporte para
el
alumnado, personas jubiladas o en
Libre compenteparo de HHI-EPA y para los/as
alumnos/as
naturales
de
Astigarraga de 2º ciclo de ESO

Varios/as

5.800,00 € 1 0600.480.01.323.20 2022

Convenio de colaboración con la escuela Escuela de música
Nominativa
de música Norberto Almandoz
Norberto Almandoz

Ayudar económicamente a la
180.000,00 € 1 0600.481.01.326.00 2022
actividad de la escuela de música

Convenio de colaboración con la Herri Herri
Eskola
Eskola de Astigarraga
Astigarraga

Organizar
extraescolares

Beca: material para el estudio

Varios/as

CIUDADANIA

de

Nominativa

actividades

Ayudas para la adquisición de
Libre compente
material para el estudio

8.583,00 € 1 0600.481.01.323.20 2022
5.000,00 € 1 0600.480.01.320.00 2022

JUVENTUD
Nominativa

Organizar
jóvenes

Subvención para gestionar el deporte Herri Eskola de
escolar
Astigarraga

Nominativa

Fomentar el deporte entre los
niños/as de la Herri Eskola de
Astigarraga

10.746,83 € 1.0700.481.03.341.00 2022

Subvención para la campaña de natación

Herri Eskola de
Astigarraga

Nominativa

Fomentar el deporte entre los
niños/as de la Herri Eskola de
Astigarraga

6.258,00 € 1 0700.481.04.341.00 2022

Utilización frontón

Herri Eskola de
Astigarraga

Nominativa

Utilización frontón

Mudarro KE

Nominativa

Fomentar el deporte en el municipio

Subvenciones en materia deportiva

Varios/as

Fomento del deporte en el muniLibre compenteCipio y apoyo a actividades de
Interés general

Subvenciones mundo rural

Goldea elkartea

Nominativa

Organizar actividades

Gazte Asanblada

CIUDADANIA

Convenio de colaboración
asociación Mundarro

CIUDADANIA

actividades

entre

8.500,00 € 1.0700.481.02.335.10 2022

DEPORTE

con

la

190,00 € 1 0700.481.06.341.00 2022
88.000,00 € 1 0700.481.02.341.00 2022
26.000,00 €

1.0700.481.01.341.00 2022
1.0700.481.05.341.00.2022

Fomento del mundo y del deporte
Rural

18.000,00 € 1.0700.481.01.334.16 2022

FIESTAS CULTURALES

Convenio de colaboración con la coral
Coral Aiztondo
Aiztondo

Nominativa

Actuaciones que ofrecerá a lo largo
del año, y ayudar en la dirección y
formación de la coral

14.815,50 € 1 0700.481.01.334.11 2022

Convenio de colaboración con el grupo
Grupo Astigar
de baile Astigar

Nominativa

Actuaciones que ofrecerá a lo largo
del año y ayudar en los cursos de
bailes vascos que organizan

28.800,00 € 1 0700.481.01.334.12 2022

Convenio de colaboración con el grupo Asociación de txistularis
Nominativa
de txistularis Txirriskla
Txirriskla

Actuaciones que ofrecerá a lo largo
del año y promocionar iniciativas
para asegurar la continuidad del
grupo de txistularis de la localidad

8.330,00 € 1 0700.481.01.334.10 2022

Convenios
de
colaboración
para
Varios/as
organizar actividades culturales y de ocio

Nominativa

Firmar convenios de colaboración
con la asociación sin ánimo de
lucro que actúan en el municipio de
Astigarraga a fin de organizar
actividades culturales y de ocio

6.877,00 € 1 0700.481.01.334.13 2022

Ayudas para organizar actividades
Astiko. Asociación de coNominativa
culturales y de ocio- MUTTUAI FESTA

Conceder
ayudas
a
las
asociaciones sin ánimo de lucro y a
las personas físicas que actúan en
el municipio de Astigarraga a fin de
organizar actividades culturales y
de ocio

25.000,00 € 1 0700.481.01.338.00 2022

Varios/as

Conceder
ayudas
a
las
asociaciones sin ánimo de lucro y a
las personas físicas que actúan en
Libre compente
el municipio de Astigarraga a fin de
organizar actividades culturales y
de ocio

20.000,00 € 1 0700.481.01.334.00 2022

Ayudas para organizar actividades
culturales en las fiestas de la localidad y Varios/as
en las de los barrios

Conceder
ayudas
a
las
asociaciones sin ánimo de lucro y a
las personas físicas que actúan en
Libre compenteel municipio de Astigarraga a fin de
organizar actividades culturales en
la localidad en su conjunto o en los
barrios

44.000,00 € 1 0700.481.05.338.00 2022

5.000,00 € 1 0700.481.01.334.17 2022

10.000,00 € 1 0700.781.01.337.11 2022

Ayudas para organizar
culturales y de ocio

actividades

Ayudas para el coro de Astigarraga

Suministro de mobiliario
diverso para el local

y

material

Eragiyok abesbatza

Nominativa

Formación de participantes del
coro para gastos de pago del/@
director/a y organización de las
sesiones, para participar a lo largo
del año en diversas actuaciones en
la localidad y difundir el nombre de
Astigarraga en los conciertos fuera
de Astigarraga.

Zamalbide Bentak
Auzo Elkartea

Nominativa

Suministro de mobiliario y material
diverso para la utilización
y
aprovechamiento
del local por
parte de l@s vecin@s.

