
viernes, 19 de enero de 2018  •  Núm. 8

1/9

2018-00093

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

Aprobación plan estratégico de subvenciones 2018/2020

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, adopto entre 
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el plan estratégico de subvenciones 2018/2020 del Ayuntamiento de 
Barrundia, que a continuación se detalla:

Plan estratégico de subvenciones 2018/2020

Preámbulo

El municipio de Barrundia se encuentra ubicado en el Territorio Histórico de Álava, concreta-
mente, en la comarca denominada de la llanada alavesa, zona central del antecitado territorio.

Su superficie es de 97,50 Km2 y una población de 891 habitantes, además, incluye en su 
territorio 13 juntas administrativas. Estos datos reflejan una zona con baja densidad de po-
blación y población dispersa que acrecienta los problemas de gestión del territorio desde la 
posición del Ayuntamiento de Barrundia. Todo ello lleva a la institución local a apoyarse en 
dichas juntas administrativas (como entidad local menor de caracter territorial) y en la socie-
dad civil estructurada al objeto de desarrollar toda una serie de funcionalidades que serían de 
imposible prestación en caso de no contar con la arquitectura antecitada.

En base a ello, el Ayuntamiento de Barrundia desarrolla un esquema subvencional que 
queda consolidado en diversos ejes, definidos como absolutamente prioritarios en orden a la 
consecución del cumplimiento de la legalidad, así:

.- Euskara (Ley 10/1982, de 24 de noviembre, de normalización del uso del euskera).

.- Medio natural (Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente 
del País Vasco / Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y alimentaria / Ley 8/2015, 
de 15 de octubre, del estatuto de las mujeres agricultoras).

.- Cultura y deportes (Ley 7/1990, de 3 de julio, de patrimonio cultural del País Vasco / Ley 
14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco).

El desarrollo de estos ejes inició su precaria andadura a comienzos de la decada de los 90 
y durante los últimos 20 años se ha producido el paulatino desarrollo de las acciones que han 
llevado a normalizar, en parte, las carencias que históricamente han perdurado en el municipio 
de Barrundia en los campos del bilinguismo y actividades deportivas y culturales, además de 
un nuevo campo de trabajo como el desarrollo del medio ambiente, ligado al desarrollo del 
sector primario de proximidad.

Visto lo anterior, se plantea continuar con dichas líneas estratégicas de desarrollo para 
conseguir los niveles de bienestar de las/os ciudadanas/os equiparables a otros ámbitos, como 
pueden ser los urbanos, en los que se da, en general, una mayor oferta de servicios. El periodo 
temporal de desarrollo abarcará los ejercicios presupuestarios 2018, 2019 y 2020.

1.- Introducción.

1.1.- Consideraciones previas.
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La legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objetivo fundamental que 
la actividad pública, tradicionalmente conocida como de fomento y promoción, se desarrolle 
dentro de los parámetros que la propia ley impone, estableciendo mecanismos adecuados 
a su control previo y evaluación posterior, sobre la base de los siguientes objetivos básicos:

- Favorecer el fomento de la actividad de interés público y general que realiza la sociedad 
civil estructurada.

- Fomentar la promoción e inclusión social, profesional y laboral de los individuos mediante 
ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones 
de vulnerabilidad social.

Y para ello, la ley obliga al sometimiento de esta actividad a los principios de:

- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

- Control de la discrecionalidad administrativa.

Asimismo, la ley introduce, como elemento de gestión e instrumento para la mejora de la 
eficacia en las actuaciones de las administraciones públicas, la necesidad de elaborar, en cada 
administración, un plan estratégico de subvenciones, que permita relacionar los objetivos a 
alcanzar y los efectos que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, 
con objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante las subvenciones con los 
recursos disponibles y todo ello con carácter previo a la concesión.

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tiene carácter básico, por lo que todos 
los ayuntamientos que pretenden otorgar subvenciones deben aprobar su correspondiente 
plan estratégico de subvenciones.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, supone un paso más en el 
proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico. Uno de los principios 
que rige la Ley es el de la transparencia que, junto con la gran variedad de instrumentos que 
se articulan en la ley, redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y 
eficiencia en la gestión del gasto público subvencional.

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar 
las distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la com-
plementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas administraciones públicas 
evitando cualquier tipo de solapamiento.

Para mejorar la eficacia, se prevé en la legislación que se proceda a elaborar un plan estra-
tégico de subvenciones con carácter previo al nacimiento de las subvenciones o los convenios 
de colaboración que la Corporación pueda celebrar con fundaciones sin animo de lucro, en los 
términos previstos en la Ordenanza General de Subvenciones.

1.2.- Naturaleza jurídica.

Los planes estratégicos de subvenciones son un instrumento de gestión de carácter pro-
gramático, que carece de rango normativo, que no supone una incidencia directa en la esfera 
de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para la administración.

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convo-
catorias de las diferentes líneas de subvención, de la rúbrica de los convenios en las subven-
ciones directas, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

2.- Procedimiento de concesión.

De acuerdo con lo previsto en la ordenanza general de subvenciones, resulta de aplicación 
directa a todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barrundia los siguientes 
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procedimientos de concesión de las subvenciones y ayudas estableciendo como tipos de 
subvención:

.- Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

.- Subvenciones nominativas previstas en el presupuesto.

.- Subvenciones concedidas de forma directa por razones de interés público, social, econó-
mico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

.- Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía sean impuestas al Ayuntamiento de Barrundia 
por una norma de rango legal.

Con carácter general, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia com-
petitiva; además de eso, podrán concederse mediante ayuda directa aquellas subvenciones 
que figuren como nominativas en los presupuestos municipales; y para aquellos supuestos 
en los que de acuerdo con la naturaleza de la subvención, la urgencia o el interés público de la 
misma, se requiera un tipo de procedimiento de concesión distinto podrá utilizarse, de acuerdo 
a la legislación vigente, previa la justificación correspondiente.

En las correspondientes bases de subvención deberá recogerse el procedimiento adecuado 
a cada una de las líneas de subvención que se regulen.

3.- Plazos de ejecución.

Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución anual, 
siendo el periodo elegible a efectos de justificación el año natural.

En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un 
plazo de ejecución superior al anual, o la modificación del periodo elegible, se deberán recoger 
en las correspondientes bases de las subvenciones.

Por ello, este ayuntamiento aprueba el plan estratégico de subvenciones 2018/2020, cuyo 
articulado figura a continuación

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1

El establecimiento de subvenciones por este ayuntamiento durante el periodo 2018/2020, 
se ajustará a lo previsto en el presente plan.

Artículo 2

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este plan requerirá la inclusión 
de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de cada año y la 
aprobación de las Ordenanzas que contengan las bases reguladoras de su concesión.

Artículo 3

El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se aprueben y 
las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos objetivos.

Artículo 4

La aprobación del plan estratégico de subvenciones no supone la generación de derecho 
alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o com-
pensación alguna en caso de que el plan no se lleve a la práctica en sus propios términos.
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Capítulo II. Beneficiarios y materias en las que se establecerán subvenciones

Artículo 5

El ayuntamiento concederá subvenciones, mediante convocatoria pública o mediante con-
cesión directa, a favor de personas, asociaciones o entidades privadas con la finalidad de 
fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés social o para promover la 
consecución de fines públicos atribuidos a la competencia local.

Artículo 6

El ayuntamiento establecerá anualmente subvenciones en las siguientes áreas:

.- Euskara.

.- Deportes.

.- Cultura.

.- Medio natural.

.- Urbanismo.

.- Bienestar social

Capítulo III. Subvenciones en materia de euskera

Artículo 7

En materia de euskera, el ayuntamiento establecerá durante el periodo de vigencia del plan, 
las siguientes líneas de subvención:

1.- Subvenciones para el aprendizaje del euskara (bien en régimen de internado, bien en 
cursillos intensivos, en programas de autoaprendizaje, etc...).

Presupuesto: el importe anual de las ayudas convocadas a través del presente programa 
asciende a la cantidad de 6.000,00 euros.

2.- Subvenciones a entidades y asociaciones que desarrollan el euskara a nivel supramu-
nicipal:

- Araba Euskaraz.

Presupuesto: 550,00 euros.

- Herri Urrats.

Presupuesto: 300,00 euros.

- Nafarroa Oinez.

Presupuesto: 300,00 euros.

- Kontseilua.

Presupuesto: 500,00 euros.

- Korrika.

Presupuesto: 700,00 euros.

Objetivo estratégico:

- Llevar a buen fin el mandato del art. 5 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, esto es:

* Que los/as ciudadanos/as de Barrundia se relacionen en euskera oralmente y/o por es-
crito con la administración y con cualquier organismo o entidad radicado en la comunidad 
autónoma.
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* Que los/as ciudadanos/as de Barrundia reciban en euskera publicaciones periódicas y de 
otros medios de comunicación.

* Que los/as ciudadanos/as de Barrundia desarrollen actividades profesionales, laborales, 
políticas y sindicales en euskera.

* Que los/as ciudadanos/as de Barrundia se expresen en euskera en cualquier reunión.

Plazo de ejecución:

.- Convocatorias anuales.

.- Horizonte de análisis: ejercicio 2020.

Fuentes de financiación:

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias (ejercicio 2018):

Partida: 335.480.001

Partida: 335.481.001

Partida: 335.481.002

Partida: 335.481.003

Partida: 335.481.004

Partida: 335.481.006

Capítulo IV. Subvenciones en materia de deportes

Artículo 8

En materia de deportes, el ayuntamiento establecerá, durante el periodo de vigencia del 
plan, las siguientes líneas de subvención:

- Subvenciones a actividades deportivas ordinarias (la concesión de ayudas económicas 
mediante concurrencia competitiva a clubes, entidades o asociaciones deportivas sin ánimo 
de lucro, para el desarrollo de actividades ordinarias, de formación específica y de promoción 
deportiva).

Presupuesto: 500,00 euros.

- Subvención al club de fútbol local Barrundia futbol taldea.

Presupuesto: 1.000,00 euros.

- Subvención a Arabarrak kirol taldea (organización de prueba ciclista de Barrundia).

Presupuesto: 2.000,00 euros.

Objetivo estratégico:

.- Fomento del asociacionismo deportivo.

.- Aprobación y ejecución de programas para la extensión de la práctica del deporte a todos 
los sectores sociales, especialmente a los más desfavorecidos.

.- Adopción de medidas pertinentes para erradicar la violencia en el deporte.

.- El fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca minusvalías 
físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social.

.- Promoción de las condiciones que favorezcan la integración de la mujer en la práctica 
deportiva en todos los niveles.
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.- Promoción del aprovechamiento adecuado del medio natural para la actividad deportiva, 
haciéndolo compatible con la protección del medio ambiente.

Plazo de ejecución:

.- Convocatorias anuales.

.- Horizonte de análisis: ejercicio 2020.

Fuentes de financiación:

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias (ejercicio 2018):

Partida: 341.481.005

Partida: 341.481.009

Partida: 341.481.011

Capítulo V. Subvenciones en materia de cultura

Artículo 9

En materia de cultura, el ayuntamiento, establecerá, durante el periodo de vigencia del plan, 
las siguientes líneas de actuación:

- Subvenciones becas música (concesión de becas a todas las personas empadronadas de 
Barrundia, menores de edad, que desarrollen los siguientes estudios musicales: asignaturas 
de nivel 1, lenguaje musical, instrumento, armonía moderna, conjunto instrumental o combo, 
conjunto vocal y enseñanza reforzada en cualquier “Escuela municipal de Música”).

Presupuesto: 3.500,00 euros.

- Subvenciones a actividades culturales ordinarias (concesión de ayudas económicas me-
diante concurrencia competitiva a entidades o asociaciones culturales sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de actividades ordinarias, de formación específica y de promoción cultural).

Presupuesto: 6.000,00 euro.

- Subvención al coro municipal “Kataliturri Elkartea Abesbatza” (desarrollo de la afición al 
canto en el término municipal).

Presupuesto: 1.500,00 euro.

- Subvención a “Barrundiako Guraso Elkartea” (desarrollo de actividades lúdicas del sector 
infantil del término municipal).

Presupuesto: 5.000,00 euros.

Objetivo estratégico:

.- Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural del municipio, fomentando la profesio-
nalidad de los agentes implicados y consolidando modelos de apoyos a la creación cultural.

Plazo de ejecución:

.- Convocatorias anuales.

.- Horizonte de análisis: ejercicio 2020.

Fuentes de financiación:

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias (ejercicio 2018):

Partida: 320.480.001

Partida: 334.481.000
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Partida: 334.481.008

Partida: 334.481.013

Capítulo VI. Subvenciones al desarrollo del medio natural

Artículo 10

- Subvención a la asociación “Ozaetako Kontsumo Elkartea” para el desarrollo de funciones 
divulgativas del medio natural del término municipal de Barrundia con el objeto de crear un 
nuevo sector económico en el campo del turismo.

Presupuesto: 4.000,00 euro.

Objetivo estratégico:

.- Ordenación de la oferta turística mediante la corrección de las deficiencias de infraes-
tructura, la elevación de la calidad y la armonización de los servicios, instalaciones y equipos 
turísticos con el desarrollo de la infraestructura territorial y la conservación del medio ambiente.

.- Preservación de los recursos turísticos, evitando su destrucción o degradación y procu-
rando su correcto aprovechamiento en todas las modalidades de la oferta, con respeto a los 
valores culturales, histórico-artísticos, urbanísticos y medioambientales.

Plazo de ejecución:

.- Convocatorias anuales.

.- Horizonte de análisis: ejercicio 2020.

Fuentes de financiación:

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias (ejercicio 2018):

Partida: 432.481.010

Capítulo VII. Subvenciones en materia de urbanismo

Artículo 11

En materia de urbanismo, el ayuntamiento establecerá, durante el periodo de vigencia del 
plan, las siguientes líneas de subvención:

- Subvenciones para la “Rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado” (intervención 
de la administración pública, ayudando a la iniciativa privada para evitar el punto irreversible 
de dicho patrimonio, incentivando la conservación y mejora de los núcleos de población del 
municipio, antes que su demolición-reconstrucción).

Presupuesto: 8000,00 euros.

- Subvenciones para mejora de explotaciones agrarias y ganaderas (mejoras y nuevas cons-
trucciones de las explotaciones agrarias y ganaderas que se realicen en el ámbito territorial del 
municipio, asi como la construcción de vivienda habitual de los titulares de las explotaciones 
agrarias y ganaderas).

Presupuesto: 10.000,00 euros.

Objetivos estratégicos:

Eje A.

.- Adecuación urbanística de las unidades edificatorias.

.- Adecuación estructural y/o constructiva de los edificios.

.- La adecuación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
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.- La adecuación del acabado general de los elementos comunes y/o privativos de los edi-
ficios y de las viviendas a los principios de la buena construcción.

.- Adecuación de las viviendas y sus accesos por personas con minusvalías.

Eje B.

.- Mejora de las estructuras agrarias, orientada a obtener rentas agrarias dignas para las 
personas que ejerzan la agricultura.

.- Creación y fomento de explotaciones o empresas agrarias y alimentarias viables y sos-
tenibles, donde el desarrollo de los proyectos y los productos se realice cumpliendo los pos-
tulados técnicamente posibles, económicamente rentables, ambientalmente permisibles y 
socialmente aceptables.

.- El impulso y la aplicación, en el sector agrario y alimentario, de las nuevas tecnologías 
de la información, la investigación, el desarrollo, la innovación y la formación tecnológica y 
alimentaria.

Plazo de ejecución:

.- Convocatorias anuales.

.- Horizonte de análisis: ejercicio 2020.

Fuentes de financiación:

El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias (ejercicio 2018):

Partida: 152.780.000

Partida: 412.770.000

Capítulo VIII. Subvenciones en materia de bienestar social

Artículo 12

- Subvención para personas que acogen a jóvenes de países empobrecidos durante el 
periodo estival.

Presupuesto: 1.500,00  euros.

Objetivos estratégicos:

Promoción de la interculturalidad, todas las personas residentes en el municipio, indepen-
dientemente de su lugar de nacimiento, tengan los mismos derechos.

Cooperar en el desarollo de los pueblos más desfavorecidos, promoviendo iniciativas que 
ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a mejorar sus condiciones 
de vida, fundamentalmente, de los jóvenes que pasan la época estival en el término municipal.

Capítulo IX. Control y evaluación del plan

Artículo 13

El alcalde-presidente efectuará el control del cumplimiento del presente plan durante su 
periodo de vigencia. El concejal responsable de cada area efectuará el control del cumplimiento 
de las subvenciones atinentes a dicha area, analizando en particular:

.- Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerá las subvenciones concedi-
das, justificadas, las renunciadas y las reintegradas.

.- Grado de cumplimiento de sus objetivos específicos, de su plazo de consecución.

.- Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir.
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.- Conclusiones o valoración global.

.- Sugerencias para la elaboración del siguiente plan estratégico de subvenciones.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOTHA, en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial y en la web municipal.

En Ozaeta, a 29 de diciembre de 2017

El Alcalde
AFRO OLABE MARTÍNEZ DE ALBÉNIZ
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