AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

_

PROVINCIA DE ÁLAVA

NUMERO 09. SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DE 2022
En la Villa de Agurain, Provincia de Álava, siendo las ocho horas del día nueve
de marzo de dos mil veintidós, se reunieron en la Sala Larramendi de este
Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Ernesto Sainz Lanchares, asistido de la
secretaria, Dña. Francis Irigoien Ostiza, el señor concejal, D. Rubén Ruiz de Eguino
López de Guereñu y las señoras concejalas, Dña. Ana María Gorospe Larrea y Dña.
Irune Muguruza Mendarte, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, en primera convocatoria, a la que habían sido citados previamente todos los
miembros que componen esta Junta de Gobierno Local.
- Se trataron los siguientes asuntos:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 2 de marzo de 2022, acordándose por unanimidad
aprobarla y que se transcriba la citada acta en el correspondiente libro de actas.

2.- FACTURAS

Se examinaron las siguientes facturas, acordando por unanimidad aprobarlas y
proceder a su abono con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto Municipal
del ejercicio 2022:
Nº de
Entrada

Fecha de
registro

Fecha
Documento

Importe
Nombre
Total
TRAECO,
16.981,80
S.L.U.
TRAECO,
3.993,00
S.L.U.

F/2022/395

04/03/2022

28/02/2022

F/2022/396

04/03/2022

28/02/2022

F/2022/397

04/03/2022

28/02/2022

4.065,05

TRAECO,
S.L.U.

F/2022/398

04/03/2022

28/02/2022

927,12

TRAECO,
S.L.U.

F/2022/399

04/03/2022

28/02/2022

855,80

TRAECO,
S.L.U.

1

Texto Explicativo
LIMPIEZA VIARIA EN EL MES
DE FEBRERO
GESTIÓN DEL GARBIGUNE EN
EL MES DE FEBRERO
RECOGIDA DE R.S.U. EN
CONTENEDORES EN EL MES
DE FEBRERO
RECOGIDA DE ENVASES EN
CONTENEDORES EN EL MES
DE FEBRERO
RECOGIDA NEUMÁTICA DE
R.S.U. EN EL MES DE FEBRERO

F/2022/400

04/03/2022

28/02/2022

253,00

F/2022/401

04/03/2022

28/02/2022

855,80

F/2022/402

04/03/2022

28/02/2022

427,90

F/2022/403

04/03/2022

28/02/2022

2.095,72

F/2022/405

04/03/2022

28/02/2022

19.044,96

F/2022/414

04/03/2022

28/02/2022

8.250,00

F/2022/415

04/03/2022

28/02/2022

3.936,47

F/2022/423

08/03/2022

28/02/2022

477,95

F/2022/425

08/03/2022

28/02/2022

945,70

RECOGIDA NEUMÁTICA DE LA
FRACCIÓN ORGÁNICA EN EL
MES DE FEBRERO
RECOGIDA NEUMÁTICA DE
TRAECO,
ENVASES EN EL MES DE
S.L.U.
FEBRERO
RECOGIDA DE ENSERES Y
TRAECO,
VOLUMINOSOS EN EL MES DE
S.L.U.
FEBRERO
TRANSPORTE Y GESTIÓN DE
TRAECO,
CONTENEDORES DEL
S.L.U.
GARBIGUNE EN EL MES DE
FEBRERO
LIMPIEZA DE LOCALES E
SAMSIC
INSTALACIONES
IBERIA S.L.
MUNICIPALES EN EL MES DE
FEBRERO
MANTENIMIENTO DEL
ENVAC
SISTEMA Y RED DE RECOGIDA
IBERIA, S.A.
NEUMÁTICA DE R.S.U. EN EL
MES DE FEBRERO
INSTALACIÓN DEL TERCER
BUZÓN PARA LA RECOGIDA
ENVAC
DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
IBERIA, S.A.
EN 11 PUNTOS DEL SISTEMA:
FEBRERO 2022
LÍNEAS ADSL: CUOTAS Y
VODAFONE
CONSUMOS DEL 22-01-2022 AL
ESPAÑA S.A.U.
21-02-2022
SERVICIO DE U.C.V. EN AGUAS
AQUARABA
DE CONSUMO EN EL MES DE
FEBRERO
TRAECO,
S.L.U.

TOTAL ..................................... 63.110,27
3.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento por particulares
interesando llevar a cabo modificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas, y
de acuerdo con el artículo núm. 10 de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto,
se acuerda por unanimidad llevar a cabo las siguientes modificaciones en el Impuesto
sobre Actividades Económicas:
3.1.- Alta en la actividad de “Comercio al por menor de prendas de vestido, epígrafe
651.2” a nombre de Neide Rodrigues Martins, a partir del día 22 de febrero de 2022 por
inicio de la misma.
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Actividad que se desarrollará en inmueble sito en C/ Behenafarroa nº 5, bajo del
municipio de Agurain.
No obstante, para el ejercicio de la misma deberá contar con la correspondiente licencia
de apertura o, en su caso, inspección favorable del Ayuntamiento.
3.2.- Alta en la actividad de “Otros bares y cafés con categoría especial, epígrafe
673.1” a nombre de KASKAZURI, S.C. (Pablo Campo García, Ion Múgica Ochoa de
Zuazola y Jokin Marquínez Sánchez), a partir del día 12 de marzo de 2022 por inicio de
la misma; cuota municipal.
Actividad que se desarrollará en inmueble sito en C/ Mayor nº 31, bajo del municipio de
Agurain, propiedad de Miguel Ángel Pérez Iriarte.
No obstante, para el ejercicio de la misma deberá contar con la correspondiente licencia
de apertura o, en su caso, inspección favorable del Ayuntamiento.
3.3.- Baja en la actividad de “Otros cafés y bares, epígrafe 673.2” a nombre de
Ayala Lecea Íñiguez de Heredia, a partir del día 28 de febrero de 2022 pro cese de
actividad; cuota municipal.
Actividad desarrollada en inmueble sito en C/ Fueros nº 15, bajo del municipio de
Agurain.

4.- CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES
4.1.- VISTA.- La Orden Foral 97/2022 de 10 de febrero, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio rural en ayuntamientos de
Álava en el ejercicio 2022.
VISTO.- Que las actividades subvencionables son las siguientes:
a) Actividades de dinamización comercial, como pueden ser:
- Acciones de fidelización de consumidores.
- Acciones de animación, y relaciones públicas dirigidas al público general para la
promoción de zonas o sectores comerciales.
- Celebración de jornadas de fomento del comercio.
- Publicidad, promoción de ventas, animación comercial, escaparatismo…
- Implantación y desarrollo de sistemas de fidelización de clientes.
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b) Otro tipo de gastos, como pueden ser:
- Diseño, elaboración, maquetación, traducción, impresión y distribución de
material
- promocional comercial.
- Acciones publicitarias, mailings y boletines de actividades que formen parte de
un programa de promoción comercial.
- Gastos de asesoramiento relacionados con las actuaciones y necesidades de la
actividad comercial en los municipios (estudios de viabilidad de nuevas
actividades en el campo del comercio, …).
VISTO. - Que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de abril de 2022,
a las 14:00 horas.
Visto.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad acogerse a la Orden Foral 97/2022 de 10 de febrero, por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio rural en
ayuntamientos de Álava en el ejercicio 2022 y solicitar subvención para: CAMPAÑA DE
BONOS 2022

5.- EXPTES. DE CONTRATACIÓN
Asiste en el presente punto el técnico de contratación, Pastor Martín.
Se informa que se están preparando los pliegos para la contratación de los trabajos de
redacción de la cuarta modificación puntual del PGOU.
•

Se acuerda por unanimidad dejar el tema pendiente con el fin de consultar
previamente con personal del Departamento de Urbanismo de la Diputación
Foral de Álava.

6.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO
PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL
Por acuerdo de sesión plenaria de fecha 25 de noviembre de 2021 se encomendó al
Organismo Autónomo Local Bilbao Musika, la realización de cuantas actividades de
carácter material o técnico sean precisas para la ejecución del procedimiento de
selección para la creación de bolsas de trabajo para los Centros de enseñanza de
música y Danza, aprobándose asimismo el convenio de la citada encomienda.
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Se informa que se ha recibido vía email, comunicación del Consejo de Dirección del
Organismo Autónomo Local Bilbao Musika, en la que se indica que en fecha 23 de
febrero de 2022, se acordó lo siguiente:
Aprobar las bases reguladoras para la creación de bolsas de trabajo para los
centros de enseñanza musical y danza que han suscrito convenio de
encomienda de gestión con Bilbao Musika Eskola.
El anexo 1 relaciona las especialidades y los títulos, el anexo 2 da cuenta de las
instituciones firmantes del convenio de encomienda de gestión.
Hoy hemos enviado las bases para su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.
El plazo de inscripción comenzará al día siguiente de la publicación en el BOB,
que prevemos para la segunda semana de marzo.
Os enviamos adjunta la encomienda de gestión que nos remitisteis firmada
digitalmente por Ana Isabel Madariaga Ugarte, directora gerente del OAL Bilbao
Musika.

* Se acuerda por unanimidad quedar enterados, y dar traslado de la citada información
al técnico de cultura y a la dirección de la Escuela de Música.

7.- ANÁLISIS DE AGUAS DE CONSUMO
7.1.- Se da cuenta de los análisis de agua de consumo de Agurain realizados el día 2
de febrero de 2022, dentro de las labores de supervisión realizadas en Agurain y
remitidos por Aquaraba:
A) MUNICIPIO: AGURAIN
LOCALIDAD: AGURAIN
ORIGEN: Agua Consumo. Salida Depósito nº 2. Muestra nº 9737
PUNTO DE MUESTREO: Salida Depósito nº 2
MOTIVO DE LA RECOGIDA: Programa – Analítica Salida Depósito.
OBSERVACIONES:
Los parámetros investigados son correctos según la Reglamentación Técnica Sanitaria
vigente.
Agua calificada como: Apta para consumo
Agua bruta: 90% Araia y 10% Eguileor
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B) MUNICIPIO: AGURAIN
LOCALIDAD: AGURAIN
ORIGEN: Agua Consumo. Red distribución. Muestra nº 9738
PUNTO DE MUESTREO: Red distribución
MOTIVO DE LA RECOGIDA: Programa – Analítica Red distribución.
OBSERVACIONES:
Los parámetros investigados son correctos según la Reglamentación Técnica Sanitaria
vigente.
Agua calificada como: Apta para consumo
* Se conviene quedar enterados.

7.2.- Se da cuenta de los análisis de agua de consumo de Agurain realizados el día 14
de febrero de 2022, dentro de las labores de supervisión realizadas en Agurain y
remitidos por Aquaraba:
A) MUNICIPIO: AGURAIN
LOCALIDAD: EGILEOR
ORIGEN: Agua Consumo – agua bruta. Muestra nº 9752
PUNTO DE MUESTREO: Entrada depósito regulador
MOTIVO DE LA RECOGIDA: Programa – Analítica agua bruta.
OBSERVACIONES:
B) MUNICIPIO: AGURAIN
LOCALIDAD: EGILEOR
ORIGEN: Agua Consumo. Grifo consumidor. Muestra nº 9753
PUNTO DE MUESTREO: Particular
MOTIVO DE LA RECOGIDA: Programa – Analítica Grifo consumidor.
OBSERVACIONES:
Los parámetros investigados son correctos según la Reglamentación Técnica Sanitaria
vigente.
Agua calificada como: Apta para consumo
C) MUNICIPIO: AGURAIN
LOCALIDAD: AGURAIN
ORIGEN: Agua Consumo – agua bruta. Muestra nº 9754
PUNTO DE MUESTREO: Entrada depósito regulador
MOTIVO DE LA RECOGIDA: Programa – Analítica agua bruta.
OBSERVACIONES:
* Se conviene quedar enterados.
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8.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ACICSA
VISTO.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de febrero de 2021 por el que
se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y la
Asociación de Comerciantes y pequeños industriales de la Cuadrilla (ACICSA) para el
desarrollo de actividades de fomento del comercio en la Cuadrilla durante el año
2020/21, aprobando asimismo el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
VISTO.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de noviembre de 2021 por el
que se aprueba el anexo de ampliación del convenio regulador de la subvención
nominativa concedida a la Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa
(Lautada Bizirik ACICSA) para el fomento del consumo e incentivación de ventas en el
comercio, hostelería y resto de servicios del municipio, mediante el AGURAIN BONO,
aprobando asimismo el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
VISTA.- La documentación presentada por Asociación ACICSA - Lautada Bizirik para
justificación del convenio para el fomento del consumo e incentivación de ventas en el
comercio, hostelería y resto de servicios del Municipio
-

Factura por importe de 14.709,32 euros, emitida por Ximenez Group en
concepto de iluminación navideña, campaña 2020/2021.
Resolución de la concesión de subvención por el Gobierno Vasco para la
mejora de iluminación navideña.
Memoria justificativa de las actividades realizadas con cuadro de gastos
de esta actividad.
Justificantes de pago de la campaña AGURAIN BONO
Certificados de estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda.

VISTO.- que el ayuntamiento de Agurain procedió al abono del 90% de las subvenciones
aprobadas.
VISTO.- Que el objeto del citado convenio de 24/02/2021 es la iluminación navideña de
la campaña 2020/2021 y la campaña “Agurain Bono” y el anexo de 17/11/2021, la
ampliación de la citada campaña “Agurain-bono”, se procede a desglosar por conceptos
dicha justificación:
- Iluminación navideña de la campaña 2020/2021. Presentación de factura total
por importe de 14.709,32 euros. Puesto que con la subvención concedida por
Gobierno Vasco a través del programa Hirigune 2020 (12.156,46 euros), el
Ayuntamiento concede el resto que asciende a 2.552,86 euros, queda en
consecuencia justificada dicha actividad.
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- Campaña “Agurain Bono”. Se justifica la venta de 2.501 bonos, por lo que la
aportación del ayuntamiento ascendería a 12.505,00€
VISTAS.- las justificaciones presentadas por importe de 15.057,86€ (2.552,86€ por la
iluminación navideña campaña 2020/2021, y 12.505,00€ por la venta de bonos).
VISTO que el ayuntamiento de Agurain ha adelantado la cantidad de 16.200,00€ como
adelanto del 90% de las cantidades previstas en el convenio y anexo,
VISTO.- el expediente,
* Se acuerda por unanimidad:
1/ Dar por justificada la ejecución del convenio anexo suscritos con ACICSA.
2/ Solicitar el reintegro de 1.142,14 euros, más los intereses de demora que ascienden
a 8,33 euros, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3/ Que se proceda a la anulación del siguiente importe: 2.942,14 euros.
4/ Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Contabilidad para su conocimiento

9.- KORRIKA 2022
VISTO.- El contrato para el establecimiento de las condiciones de patrocinio que
conlleva la realización de la actividad denominada KORRIKA 22, organizada por AEK,
que dice lo siguiente:
22. KORRIKAREN BABESLETZA KONTRATUA
…. (e)n, 2022ko …………ren ……….(e)an.
BILDURIK Alde batetik: Ernesto Sainz Lanchares, NA zk. ………………. duena,
Aguraingo Udalaren (IFK:P0105700I; helbidea: Zapatari kalea 15, 01200 Agurain)
izenean
Bestetik: Alizia Iribarren Andueza, NA zk. 52448128D duena, AEK-EUSKARAZ KOOP.
S. erakundearen (IFK: F95222816; helbidea: Txakur kalea 1, 4. 48005 Bilbo) ordezkaria.
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Bi aldeek behar adinako lege gaitasuna aitortuta elkarri, kontratu hau sinatzera datoz,
baldintza hauei jarraiki:
BALDINTZAK
Lehenbizikoa.- Kontratuaren xedea
Kontratu honen xedea da 22. KORRIKA izeneko jarduera, AEK-k antolatua, babesteko
baldintzak ezartzea.
Babesleak diruz lagunduko dio jardueraren antolatzaileari, zeinak konpromiso hauek
beteko dituen:
Agurainen ízena 22. Korrikaren webgunean jaso, babesle edo laguntzaileen atalean,
2022ko martxoaren 31tik 2022ko apirilaren 30era.
Bigarrena.- Kontratuaren prezioa eta ordainketa
Babesletzaren zenbatekoa 513,5 euro da, gehi BEZa. Babesleak dagokion faktura
jaso ondoren egingo du ordainketa.
Hirugarrena.- Kontratuaren indarraldia
Kontratua gauzatzeko epea 2022ko apirilaren 30ean bukatuko da.
Laugarrena.- Aitorpena
Kontratistak adierazi du, bere erantzukizunpean, ez duela inongo bateraezintasunik
Administrazioarekin kontratatzeko.
Bosgarrena.- Kontratuaren izaera
Sinatzaile bien arabera, kontratu hau pribatua da, eta, horrenbestez, haren prestaketa,
esleipen eta aldaketarekin loturiko gorabehera guztiak bide administratiboan ebatziko
dira, lehen instantzian; ebazpenak aurkaratu nahi izanez gero, administrazioarekiko
auzien jurisdikziora jo beharko da; eta kontratuaren ondorioekin eta azkentzearekin
zerikusia duten egintzen kontrako errekurtsoak jurisdikzio zibilean aukezten ahal dira.
Eta dagokion tokian halan jasota ager dadin, alde biek kontratu honen ale bi sinatu
dituzte, beren adostasuna eta onarpena adierazteko, arestian aipatu lekuan eta egunean
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CONTRATO DE PATROCINIO DE KORRIKA 22
En ………., a … de … de 2022
REUNIDOS: De una parte D. Ernesto Sainz Lanchares, con DNI …………., en
representación del Ayuntamiento de Agurain, (CIF: P0105700-I, dirección Agurain, C/
Zapatari nº 15)
De otra parte: Alizia Iribarren Andueza, con DNI nº 52448128D, en nombre y
representación de AEK-EUSKARAZ KOOP. S. (CIF: F95222816; domicilio social: en c/
El Perro 1, 4 de Bilbao).
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal suficiente, formalizan el presente
contrato, con arreglo a los siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del contrato
El objeto de este contrato es establecer las condiciones del patrocinio por parte de la
actividad denominada KORRIKA 22, organizada por AEK.
El patrocinador colaborará económicamente con la organizadora del evento, quien se
compromete a lo siguiente:
> Inclusión del nombre de Agurain, en la página web de KORRIKA 22, en el apartado de
entidades patrocinadoras o colaboradoras, del día 31 de marzo del 2022 al 30 de abril de
2022.
Segunda.- Importe y pago del contrato
El importe del patrocinio asciende a la cantidad de 513,5 euros, más IVA, el cual
será abonado por el patrocinador previa recepción de la factura correspondiente.
Tercer.- Vigencia del contrato
El plazo de ejecución del contrato será el comprendido hasta el 30 de abril de 2022.
Cuarta.- Declaración
La persona contratista declara, bajo su responsabilidad, que no se encuentra en
situación de incompatibilidad alguna para contratar con la Administración.
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Quinta.- Naturaleza del contrato
Ambas partes reconocen que el contrato es de índole privada. En consecuencia, todas
las cuestiones que puedan surgir derivadas de la preparación, adjudicación y
modificación del contrato serán resueltas en vía administrativa, en primera instancia;
estas resoluciones se podrán impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa;
y los actos correspondientes a efectos y extinción del contrato serán recurribles ante la
jurisdicción civil.
Y para que conste donde proceda, y en prueba de conformidad y aceptación, ambas
partes firman por duplicado el presente contrato en el lugar y la fecha arriba indicados.

VISTO.- El informe emitido por el técnico de normalización lingüística, en fecha 22 de
febrero de 2022 que dice.
Honekin batera AEK- Euskaraz Koop KORRIKAREN kilometro bat erosteko
Udalari egindako proposamena igortzen dizuet,
KORRIKA apirilaren lean gaueko 11:00ak inguru igaroko da gure udalerritik, eta
Korrika guztietan bezala Udalak kilometro bat erosteko proposamena igorri du
AEK- Euskara Kooperatiba Txikiak.
PROPOSAMENA:
Kilometro baten prezio estandarra 650 € izanik, Euskara Zerbitzuak Udalak
kilometro bat erostea patrozínio kontrataziaoren bidez) eta egun horretan
Udalaren ordezkaritza batek kilometroa egitea proposatzen du Euskara
Zerbitzuak,
Patrozinio kontratazioa izanik, Korrika dibulgatzeko hainbat euskarritan, weborria kasu, Aguraingo Udalaren babesletza adierazi beharko du Korrikaren
antolakuntzak
Kontrataziorako datuak:
AEK- EUSKARAZ KOOPERATIBA
Txakur Kalea 1 — 4.a
48005 Bilbo
Bizkaia
IFK. F95222816
Udalak egoki irizten duen erabakia har dezan.
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VISTO.- Que en la partida 335.226.061. “Korrika Jarduerak”, del Presupuesto de 2022
existe consignación presupuestaria suficiente, tal y como consta en la certificación que
consta en el expediente.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del contrato de patrocinio para llevar
a cabo la actividad denominada KORRIKA 22, organizada por AEK, y aprobar el gasto
de 513,50 euros, más IVA, con cargo a la partida 335.226.061. “Korrika Jarduerak”, del
estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2022 y facultar al alcalde para la firma
del mismo.

10.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA
Se da cuenta de la propuesta y presupuesto presentado el 1 de marzo de 2022
por el Técnico de Normalización Lingüística, para el programa “Eñaut Elorrietaren
solasaldi musikatua”, que dice lo siguiente:
2022K0 EUSKARA SUSTATZEKO JARDUERAK
Proposamena:
Gazte eta helduen artean euskararen erabilera sustatzeko eta kultur jarduerak euskaraz
eskaintzeko helburuarekin, otsailean jarduera bat burutzeko proposamena egiten du
Euskara Zerbitzuak
Helburuak:
Udalerriko euskaldunak euskararen inguruan batzea, euskarazko kulturgintza eta
aisialdi eskaintza erakargarri baten bidez.
Euskaldunak elkarren artean harremanetan jartzea, euskara bitarteko delarik.
Herritarrek elkarren artean euskaraz hitz egiteko ohitura hartzea.
Udalerrian antolatzen diren ekitaldietan euskararen erabilera bermatzea, eta euskarari
merezi duen presentzia ematea.
Euskararen aldeko motibazioak Iantzea, hizkuntzarekiko atxikimendua lortzeko.
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Hizkuntza ohiturak euskararen alde bihurtzea, aisialdian, lagunartean, familian... erdaraz
aritzeko joera aldatuz
Jarduera eta data:
Eñaut Elorrietaren solasaldi musikatua.
Martxoaren 17an, osteguna, Zabalarten arratsaldeko 6-7ak aldera
Jarduera Berbalagun egitasmoarekin elkarlanean egingo dugu
Batzordearen bidez bideratu dugu. Publiko orori zuzenduta egongo da.

eta

Euskara

Aurrekontua:
Eñaut Elorrieta: 800 euro + %10 bez
GUZTIRA:
800 euro + %10 bez
Visto.- Que en la partida del Estado de Gastos 335.226.060 “Euskara batzordearen
jarduerak” del Presupuesto del ejercicio 2022, existe consignación presupuestaria
suficiente para la financiación del citado programa.
Visto.- El expediente,
* Se acuerda por unanimidad aprobar la realización de la actividad “Eñaut Elorrietaren
solasaldi musikatua” para el día 17 de marzo de 2022, y aprobar el gasto de la citada
actividad que asciende a 880 euros.

11.- CONVENIOS CON LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
1.- VISTO. - El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y la Sociedad Deportiva Salvatierra para el desarrollo de actividades deportivas durante
el ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
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VISTO. - Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: SOCIEDAD DEPORTIVA SALVATIERRA”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 18.397,00 euros.
VISTO. - El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y la Sociedad
Deportiva Salvatierra para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SALVATIERRA
DE AGURAIN PARA EL AÑO 2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Jesús M. ALFONSO VILARIÑO, con DNI 72.716.321G, como Presidente y
Representante legal de la Sociedad Deportiva Salvatierra, con CIF G-01136076
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- La Sociedad Deportiva Salvatierra que tiene su sede actual en Agurain, Calle
Fueros 15, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se
encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD
0001365 y en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 21 y cuyo
principal fin es la promoción y el fomento del fútbol.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el club Sociedad Deportiva
Salvatierra su dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una
plataforma para el desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
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ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá a la Sociedad Deportiva Salvatierra
para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso
y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain
y el Plan Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Sociedad Deportiva Salvatierra por importe de 18.397,00 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
- Asignará una ayuda económica máxima de 18.397,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 1.500,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de
4.897,00 € para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las
subvenciones concedidas.
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción del
Club y de los diferentes equipos; licencias de jugadores/as, entrenadores/as
y delegados/as; cartulinas de fichas federadas. Quedan expresamente
excluidas de valoración las multas impuestas por cualquier motivo.
o Gastos de arbitraje ocasionados por los partidos de Competición Oficial (liga
y copa) y por los de Competición Amistosa previo visto bueno del
Ayuntamiento.
o Otros gastos destinados a:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial
o Gastos ocasionados por el mantenimiento de las instalaciones del Campo
de Fútbol Municipal
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b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente, y en exclusiva, salvo necesidades del propio Ayuntamiento
las instalaciones deportivas del Campo de Fútbol Municipal (Campo de Hierba
Natural, Artificial y Vestuarios). Así mismo, en caso de necesidad de uso, cederá
gratuitamente otras instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia de uso por parte de varias asociaciones
B) SOCIEDAD DEPORTIVA SALVATIERRA
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin)

-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada o la inscripción en
Deporte Escolar en la Diputación Foral de Alava de todos/as los/las deportistas
objeto de subvención.

-

Presentar los justificantes de los gastos objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
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• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición de la Sociedad Deportiva
Salvatierra, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se
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tendrá por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas,
según la legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.

QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO SALVATIERRA KIROL ELKARTEA TALDEAREKIN LANKIDETZA
HITZARMENA 2022. URTERAKO

BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Jesús M. ALFONSO VILARIÑO jauna, NA zenbakia 72.716.321G duena, Salvatierra
Kirol Elkartearen (IFK: G-01136076) Presidente eta Ordezkaria den aldetik,

ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Salvatierra Kirol Elkartea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 15 zenbakian
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 0001365 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 21 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia futbola
bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Salvatierra Kirol Elkartea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
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HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Agurain Kirol Elkarteari 2022. urterako
emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez, baita udal
kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen uztailaren
21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza Orokorrean
eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Salvatierra Kirol Elkartearentzat 18.397,00 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 Denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
18.397,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleituko du, hilero 1.500,00 € ordainduta,
2022ko martxotik aurrera. 4.897,00 € abendurako gordeko dira, jasotako diru-laguntzak justifikatu
ondoren ordaintzeko.
-

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta behin betiko diru-laguntzarako ondokoak hartuko dira kontuan:
o Federazio-gastuak. Eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren eta
taldeen izen-emateak; jokalari, entrenatzaile eta ordezkarien lizentziak; fitxa
federatuen kartoi meheak. Edozein arrazoia dela eta izandako isunak ez dira
balioetsiko
o Lehiaketa Ofizialeko partidek (liga eta kopa) eta Adiskidetasunezko
lehiaketako partidek eragindako arbitraje-gastuak, Udalaren aldez aurreko
oniritziarekin..
o Beste gastu batzuk:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materiala eskuratzea
- Kirolarien joan-etorriak eta garraioa lehiaketa ofizialetarako
o Udal Futbol Zelaiko instalazioak mantentzeak eragindako gastuak

b) Kirol instalazioen erabilera lagatzea
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•

Udalak berak behar duenean izan ezik, doan lagako ditu Udalaren futbol-zelaiko kirolinstalazioak (belar naturaleko zelaia, zelai artifiziala eta aldagelak).
Era berean, erabiltzeko beharra dagoenean, udalak beste kirol-instalazio batzuk
doan lagako ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta
beste elkarteren batek behar ez baditu.

•

B) SALVATIERRA KIROL TALDEA
-

Diru-laguntzaren xede diren jarduerak egitea.

-

Irailaren 30a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).

-

Diru-laguntza jaso dezaketen kirolari guztien federazio-lizentzia edo Arabako Foru
Aldundiko Eskola Kiroleko inskripzioa egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

-

Diru-laguntzaren xede diren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkien fakturen
bidez.

-

Udalarekin elkarlanean aritzea, boluntarioak jarriz, eskatzen diren jardueretan.
2022rako, honako hauek izango dira:
o Bi lagun irailaren 25ko Agurain Herri Lasterketan laguntzeko

-

Instalazioak klubarekin zerikusia duten jarduera eta helburuetarako erabiltzea, eta
erabilera horren arduradunak izatea.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik
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•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
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laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Salvatierra Kirol Elkartearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

2.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Baloncesto Agurain para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB BALONCESTO AGURAIN”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 7.077,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
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1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Baloncesto Agurain para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB BALONCESTO AGURAIN PARA EL AÑO
2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Andoni GONZALEZ SAEZ DE DALLO, con DNI 72718024M, como Secretario y
Representante del Club Baloncesto Agurain, con CIF G-01272913.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Baloncesto Agurain que tiene su sede actual en Agurain, Calle Fueros 19Sala 3, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD0001679 y en
el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 8 y cuyo principal fin es la
promoción y el fomento del baloncesto.

TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club Baloncesto Agurain su
dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Baloncesto Agurain para el año
2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y utilización
gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones, y de acuerdo a las siguientes
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CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Baloncesto Agurain por importe de 7.077,00 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
- Asignará una ayuda económica máxima de 7.077,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 590,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de
1.767,00 € para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las
subvenciones concedidas
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción del
Club y de los diferentes equipos; licencias de jugadores/as, entrenadores/as
y delegados/as; cartulinas de fichas federadas. Quedan expresamente
excluidas de valoración las multas impuestas por cualquier motivo.
o Gastos de arbitraje ocasionados por los partidos de Competición Oficial (liga
y copa)
o Otros gastos destinados a:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.

B) CLUB BALONCESTO AGURAIN
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin)
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-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada o la inscripción en
Deporte Escolar en la Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto
de subvención.

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 3 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
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CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Baloncesto Agurain,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAIN SASKIBALOI TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022. URTERAKO
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BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Andoni GONZALEZ SAEZ DE DALLO jauna, NA zenbakia 72718024M duena, Agurain
Saskibaloi Taldearen (IFK: G-01272913) Idazkari eta Ordezkaria den aldetik,

ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Agurain Saskibaloi Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19 – 3. aretoan
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD0001679 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 8 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia saskibaloia
bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Agurain Saskibaloi Taldea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Agurain Saskibaloi Taldeari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Agurain Sakibaloi Taldearentzat 7.077,00 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 Denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
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BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
- 7.077,00 euroko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, eta 590,00 €-ko hileko
epeetan ordainduko da 2022ko martxotik aurrera. 1.767,00 € gordeko dira
abendurako, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.
-

Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Federazio-gastuak. Eta, zehazki, honako hauei buruzkoak: klubaren eta
taldeen inskripzioa; jokalarien, entrenatzaileen eta ordezkarien lizentziak;
federatutako fitxen kartoi meheak. Espresuki baloraziotik kanpo geratzen
dira edozein arrazoirengatik ezarritako isunak..
o Lehiaketa Ofizialeko partidek (liga eta kopa) eragindako arbitraje-gastuak
o Beste gastu batzuk:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materiala eskuratzea
- Kirolarien joan-etorriak eta garraioa lehiaketa ofizialetarako

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) AGURAIN SASKIBALOI TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

-

Irailaren 30a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru
Aldundiaren Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa
aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 3 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25an, igandean
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•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
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sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Aguraingo Saskibaloi Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.
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3.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Atlético Santa María para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB ATLÉTICO SANTA MARÍA”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 1.712,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Atlético Santa María para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB ATLETICO SANTA MARIA DE AGURAIN
PARA EL AÑO 2022
REUNIDOS

De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde del
Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Endika URBINA RUIZ DE ARKAUTE, con DNI 44.688.686P, como Representante
del Club Atlético Santa María, con CIF G-01273218.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Atlético Santa María que tiene su sede actual en Agurain, Calle Fueros, 19Sala 4, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD 0001788 y en
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el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 9 y cuyo principal fin es la
promoción y el fomento del Fútbol Sala.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el club Atlético Santa María su
dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Atlético Santa María para el
año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y
utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General
de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Atlético Santa María por importe de 1.712,00 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima de 1.712,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 140,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de 452,00
€ para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las subvenciones
concedidas

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción del
Club y de los diferentes equipos; licencias de jugadores/as, entrenadores/as
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o

y delegados/as; cartulinas de fichas federadas. Quedan expresamente
excluidas de valoración las multas impuestas por cualquier motivo.
Gastos de arbitraje ocasionados por los partidos de Competición Oficial (liga
y copa)

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.

B) CLUB ATHLETICO SANTA MARIA
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin)

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
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• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
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CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Atlético Santa María,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

SANTA MARIA ATLETIKO TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022. URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Endika URBINA RUIZ DE ARKAUTE jauna, NA zenbakia 44.688.686P duena, Santa
Maria Atletiko Taldea (IFK: G-01273218) ordezkaria den aldetik,
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Santa Maria Atletiko Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19 – 4. aretoan
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 0001788 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 9 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia aretofutbola bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Santa Maria Atletiko Taldea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Santa Maria Atletiko Taldeari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
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azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Santa Maria Atletiko Taldearentzat 1.712,00 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
AGURAINGO UDALA
b)

Laguntza ekonomikoaren esleipena

-

1.712,00 euroko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, 140,00 euroko hileko
epeetan ordainduko dena 2022ko martxotik aurrera, eta 452,00 euro gordeko ditu
abendurako, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren.

-

Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Federazio-gastuak. Eta, zehazki, honako hauei buruzkoak: klubaren eta
taldeen inskripzioa; jokalarien, entrenatzaileen eta ordezkarien lizentziak;
federatutako fitxen kartoi meheak. Espresuki baloraziotik kanpo geratzen
dira edozein arrazoirengatik ezarritako isunak..
o Lehiaketa Ofizialeko partidek (liga eta kopa) eragindako arbitraje-gastuak

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) SANTA MARIA ATLETIKO TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

-

Irailaren 30a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).
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•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru
Aldundiaren Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa
aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25an, igandean

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz
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•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Santa Maria Atletiko Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.

BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
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SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

4.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Aguraingo Oriamendi Lezao para el desarrollo de actividades deportivas
durante el ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB ORIAMENDI LEZAO”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 1.598,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Aguraingo Oriamendi Lezao para la promoción del deporte durante el año 2022 con la
siguiente redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB AGURAINGO ORIAMENDI LEZAO PARA
EL AÑO 2022
REUNIDOS

De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde del
Ayuntamiento de Agurain y,
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De la otra, D. Jokin MARKINEZ SANCHEZ, con DNI 58.012.586P, como Representante del Club
Aguraingo Oriamendi Lezao, con CIF G-01322544.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Aguraingo Oriamendi Lezao que tiene su sede actual en Agurain, Calle
Fueros, 19-Sala 5, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que
se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD
0002932 y en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 38 y cuyo
principal fin es la promoción y el fomento del Fútbol Sala.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el club Aguraingo Oriamendi
Lezao su dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma
para el desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Aguraingo Oriamendi Lezao
para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso
y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain
y el Plan Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Aguraingo Oriamendi Lezao por importe de 1.598,00 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
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-

Asignará una ayuda económica máxima de 1.598,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 130,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de 428,00
€ para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las subvenciones
concedidas

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción del
Club y de los diferentes equipos; licencias de jugadores/as, entrenadores/as
y delegados/as; cartulinas de fichas federadas. Quedan expresamente
excluidas de valoración las multas impuestas por cualquier motivo.
o Gastos de arbitraje ocasionados por los partidos de Competición Oficial (liga
y copa)

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.

B) CLUB AGURAINGO ORIAMENDI LEZAO
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin)

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
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• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
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TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Aguraingo Oriamendi
Lezao, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá
por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO ORIAMENDI LEZAO TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Jokin MARKINEZ SANCHEZ jauna, NA zenbakia 58.012.586P duena, Aguraingo
Oriamendi Lezao Taldea (IFK: G-01322544) ordezkaria den aldetik,
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Aguraingo Oriamendi Lezao Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19 – 5.
aretoan duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 0002932 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 38 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia aretofutbola bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Aguraingo Oriamendi Lezao Taldea aintzatesten
duela honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen
sozialerako plataforma delarik.
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Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Aguraingo Oriamendi Lezao Taldeari
2022. urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei
dagokienez, baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen
Ordenantza Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo
baldintzekin bat etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Aguraingo Oriamendi Lezao Taldearentzat
1.598,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
AGURAINGO UDALA
c)

Laguntza ekonomikoaren esleipena

-

1.598,00 euroko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, 130,00 euroko hileko
epeetan ordainduko dena 2022ko martxotik aurrera, eta 428,00 euro gordeko ditu
abendurako, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren.

-

Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Federazio-gastuak. Eta, zehazki, honako hauei buruzkoak: klubaren eta
taldeen inskripzioa; jokalarien, entrenatzaileen eta ordezkarien lizentziak;
federatutako fitxen kartoi meheak. Espresuki baloraziotik kanpo geratzen
dira edozein arrazoirengatik ezarritako isunak..
o Lehiaketa Ofizialeko partidek (liga eta kopa) eragindako arbitraje-gastuak

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.
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B) AGURAINGO ORIAMENDI LEZAO TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

-

Irailaren 30a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru
Aldundiaren Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa
aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25an, igandean

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.
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•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
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LAUGARRENA.- Aguraingo Oriamendi Lezao Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada,
edo hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

5.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Alpino Manu Yanke para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB ALPINO MANU YANKE”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 2.500,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Alpino Manu Yanke para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB ALPINO MANU YANKE DE AGURAIN
PARA EL AÑO 2022
47

REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Severino GARCIA DE VICUÑA IÑIGUEZ DE HEREDIA, con DNI 16.218.939Y,
como Presidente y Representante legal del Club Alpino Manu Yanke, con CIF G-01154756.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Alpino Manu Yanke que tiene su sede actual en Agurain, Calle Fueros 19Sala 12, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD0000525 y en
el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 10 y cuyo principal fin es
la promoción y el fomento de las actividades en la montaña.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club Alpino Manu Yanke su
dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Alpino Manu Yanke para el año
2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y utilización
gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Alpino Manu Yanke por importe de 2.500,00 €.
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Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima de 2.500,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 210,00 € a partir de marzo de 2022 reservando la cantidad de 610,00
€ para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las subvenciones
concedidas

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos ocasionados por la actividad ordinaria y extraordinaria del club.
NOTA: Del apartado de marchas se contabilizarán únicamente los gastos de
desplazamiento para las actividades realizadas por el club en vehículo de carácter público.
-

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlo con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.

B) CLUB ALPINO MANU YANKE
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 de noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
CRITERIOS LINGÜISTICOS
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• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.

CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
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• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Alpino Manu Yanke,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022 mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

MANU YANKE MENDI TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022. URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Severino GARCIA DE VICUÑA IÑIGUEZ DE HEREDIA jauna, NA zenbakia
16.218.939Y duena, Manu Yanke Mendi Taldearen (IFK: G-01154756) Lehendakaria
etaordezkaria den aldetik,

ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Manu Yanke Mendi Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19 – 12. aretoan
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD0000525 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 10 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia mendijarduerak bultzatzea eta sustatzea duela.
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HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Manu Yanke Mendi Taldea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Manu Yanke Mendi Taldeari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:

KLAUSULAK
PRIMERA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Manu Yanke Mendi Taldearentzat 2.500,00 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2022 urteari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:

AGURAINGO UDALA
d) Laguntza ekonomikoaren esleipena
-

2.500,00 euroko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, 210,00 euroko hileko
epeetan ordainduko dena 2022ko martxotik aurrera, eta 610,00 euro gordeko ditu
abendurako, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren.

Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Elkartearen ohiko eta ezohiko jarduerak eragindako gastuak.
OHARRA: Martxei buruzko ataletan, klubak ibilgailu publikoetan egiten dituen
jardueretarako joan-etorrien gastuak bakarrik kontabilizatuko dira.
-

52

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) MANU YANKE MENDI TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

-

Azaroaren 20a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).

-

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.
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•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da,
sexuaren arabera bereizita.

HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
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LAUGARRENA.- Manu Yanke Mendi taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

6.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Grupo Deportivo Arabarrak para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: GRUPO DEPORTIVO ARABARRAK”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 3.600,00 euros.
VISTO.- Que asimismo en la partida 341.481.013 “Trasferencias competiciones
deportivas GRUPO DEPORTIVO ARABARRAK”, del Presupuesto de 2022 esta
nominativamente consignada una dotación de 9.200,00 euros para competiciones
deportivas.

VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
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1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Grupo
Deportivo Arabarrak para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB GRUPO DEPORTIVO ARABARRAK DE
AGURAIN PARA EL AÑO 2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Javier ANUNCIBAY ATIENZA, con DNI 16.294.564F, como Presidente y
Representante legal del Grupo Deportivo Arabarrak, con CIF G-01037076.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Grupo Deportivo Arabarrak que tiene su sede actual en Agurain, Calle
Fueros, 19-Sala 10, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que
se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número
CD0001940 y en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 7 y cuyo
principal fin es la promoción y el fomento del ciclismo.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el club Grupo Deportivo Arabarrak
su dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,

ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Grupo Deportivo Arabarrak
para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso
y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain
y el Plan Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes

56

CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado:
1.- Dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas
una subvención máxima para el Grupo Deportivo Arabarrak por importe de 3.600,00 €.
2.- Dentro de la partida nominativa 341.481.013 Subvenciones competiciones deportivas
una subvención máxima para el Grupo Deportivo Arabarrak por importe de 9.200,00 €
Dichas ayudas serán destinadas a los gastos derivados de la realización de las
actividades correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
- Asignará una ayuda económica máxima
o Partida 1.- 3.600,00 €, de las Subvenciones a asociaciones Deportivas, que
se abonará en plazos mensuales de 300,00 € a partir de marzo de 2022,
reservando la cantidad de 900,00 € para el mes de diciembre, que se
abonará previa justificación de las subvenciones concedidas
o Partida 2.- 9.200 €, de las Subvenciones competiciones deportivas, que se
abonará de la siguiente manera:
▪ 2.800 € el mes de abril de 2022 para la celebración de la Carrera
Ciclista Premio Sallurtegui de juveniles
▪ 2.200 € en junio de 2022 para la organización de la Carrera Ciclista
Premio San Juan Gaztetxo cadetes
▪ 2.200 € en agosto de 2022 para la celebración de la Carrera Ciclista
Subida a Opacua Cadete y Junior
▪ 2.000 € en diciembre de 2022 para la celebración de la Carrera
Ciclista Premio N. S. del Rosario Cadete y Juvenil y que se abonará
previa justificación de las subvenciones concedidas
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen y se valorará para cada partida
lo siguiente:
o Partida 1.- Subvenciones a asociaciones deportivas
▪ Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción
del Club y de los diferentes equipos y licencias de ciclistas,
entrenadores/as y delegados/as
▪ Otros gastos destinados a:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para
competición oficial
o Partida 2.- Subvenciones competiciones deportivas
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▪

Gastos ocasionados directamente para la celebración de las
Carreras Ciclistas y únicamente de las indicadas en el punto anterior
(Sallurtegui, San Juan, Subida a Opacua y N. S. del Rosario).

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.
B) GRUPO DEPORTIVO ARABARRAK
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 de noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin)
Los justificantes de gastos de la partida 2.- Subvenciones competiciones deportivas
deberán presentarse en el Ayuntamiento antes del 31 de octubre.

-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada o la inscripción en
Deporte Escolar en la Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto
de subvención.

-

Presentar los justificantes de gastos objeto de ayuda económica realizados mediante
las correspondientes facturas

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
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• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Grupo Deportivo Arabarrak,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
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QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO ARABARRAK KIROL TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Javier ANUNCIBAY ATIENZA jauna, NA zenbakia 16.294.564F duena, Arabarrak Kirol
Taldearen (IFK: G-01037076) Presidente eta Ordezkaria den aldetik,
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela.
BIGARRENA.- Arabarrak Kirol Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19-10 aretoan duena,
erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal Autonomia
Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD0001940 zenbakiarekin eta Aguraingo Erakundeen
Erregistroan 7 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia txirrindularitza
bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Arabarrak Kirol Taldea aintzatesten duela honek
bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:

HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Arabarrak Kirol Taldeari 2022. urterako
emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez, baita udal
kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen uztailaren
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21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza Orokorrean
eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, gehieneko diru-laguntza
hauek esleitu du:
1.- 341.481.002 Kirol-taldeei Transferentziak partida izendunaren barruan, Arabarrak
Kirol Taldearentzat gehienez 3.600,00 €-ko laguntza .
2.- 341.481.013 lehiaketetarako transferentziak partida izendunaren barruan,
,Arabarrak Kirol Taldearentzat gehienez 9.200 euroko laguntza
Aipatu diru-laguntzak 2022 urteko denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.

BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
- Gehieneko laguntza ekonomiko hau esleituko du:
o 1. Diru-saila:.- 3.600,00 €, kirol-elkarteentzako diru-laguntzetatik; 300,00 €
ordainduko dira hilean, 2022ko martxotik aurrera, eta 900,00 € gordeko dira
abendurako, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.
o 2. Diru-saila.- 9.200 €, Kirol lehiaketei dagokiena. Honela ordainduko da:
▪ Horietatik 2.800 € 2022ko apirilean, juniorren Sallurtegi Saria
Txirrindulari Lasterketa egiteko.
▪ 2.200 €, 2022ko ekainean, San Juan Gaztetxo kadeteen
Txirrindulari Lasterketa antolatzeko.
▪ 2.200 €, 2022ko abuztuan, Opakuara igoera Txirrindulari Lasterketa
egiteko, kadete eta junior kategorietan
▪ 2.000 €, 2022ko abenduan, Arrosariako Andra Maria kadete eta
gazteen Txirrindularitza lasterketa egiteko. Emandako dirulaguntzak justifikatu ondoren ordainduko da.
-

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta partida bakoitzean ondokoak hartuko dira kontuan:
o 1. Diru-saila- Kirol-taldeei Transferentziak
▪ Federazio-gastuak, eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren
eta taldeen izen-emateak; jokalari, entrenatzaile eta ordezkarien
lizentziak.
▪ Beste gastu batzuk:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
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o

- Jardueraren berezko kirol-materiala eskuratzea
- Kirolarien joan-etorriak eta garraioa lehiaketa ofizialetarako
2. Diru-saila.- Kirol lehiaketetarako diru-laguntzak
▪ Bizikleta-lasterketak egiteagatik zuzenean sortutako gastuak, eta
aurreko puntuan adierazitakoak bakarrik (Sallurtegi, San Juan,
Opakuara igoera eta Arrosarioko Andra Maria )

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
- Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) ARABARRAK KIROL TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

-

Azaroaren 20a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai). 2. partidaren gastuen egiaztagiriak, Kirol lehiaketetarako dirulaguntzak, urriaren 31n baino lehen aurkeztu behar dira udaletxean.

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru Aldundiaren
Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.
-

•

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25an, igandean
Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.
Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.
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•

•

•
•

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik.
Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.
Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.
Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz.
Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.

HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
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LAUGARRENA.- Arabarrak Kirol Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo hitzarmen
honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala badagokio,
ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak libre utzi
ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

7.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y Club Deportivo Luzatzen para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB DEPORTIVO LUZATZEN”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 775,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Deportivo Luzatzen para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
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CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB DEPORTIVO LUZATZEN DE AGURAIN
PARA EL AÑO 2022

REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, Dña. Rebeca IBAÑEZ DE OPACUA AMESCUA, con DNI 18.600.306E, como
Presidenta y Representante legal del Club Deportivo Luzatzen, con CIF G-01501493
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Deportivo Luzatzen que tiene su sede actual en Agurain, Calle Fueros, 19Sala 8, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y en el Registro de Entidades del
Ayuntamiento de Agurain con el número 36 y cuyo principal fin es la promoción y el fomento de
la Gimnasia Rítmica.

Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,

ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Deportivo Luzatzen para el año
2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y utilización
gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club de Gimnasia Rítmica Luzatzen por importe de 775,00 €.
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Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima de 775,00 €, que se abonará en 3 plazos:
el primero de 250,00 € en el mes de marzo de 2022, el segundo de 250,00 € en junio
de 2022 y el tercero de 275,00 € en el mes de diciembre, que se abonará previa
justificación de las subvenciones concedidas

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos de la Temporada 2021-22. Y más concretamente los
referidos a: Inscripción del Clubs y licencias de deportistas, entrenadores/as
y delegados/as.
o Ayuda por cada deportista
▪ 30,00 € por cada persona menor de 18 años inscrita en deporte
federado o deporte escolar de la Diputación Foral de Alava, a partir
de categoría Alevín (excluidas las categorías Benjamín y
Prebenjamín)
▪ 15,00 € par cada persona, perteneciente al club, mayor de 18 años
inscrita en deporte federado

* NOTA: Las cantidades que resulten por este concepto, deberán ir destinados, y
tendrán que ser justificados, a gastos de:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlo con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.

B) CLUB DE GIMNASIA RITMICA LUZATZEN
-

Realizar las actividades objeto de subvención.
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-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada o la inscripción en
Deporte Escolar en la Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto
de subvención.

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
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• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Deportivo Luzatzen,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022 mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.
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LUZATZEN KIROL TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022. URTERAKO

BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Rebeca IBAÑEZ DE OPACUA AMESCUA andrea, NA zenbakia 18.600.306E duena,
Luzatzen Kirol Taldearen (IFK: G-01501493) Lehendakaria eta ordezkaria den aldetik,

ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Luzatzen Kirol Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19 – 8. aretoan duena,
erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal Autonomia
Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan eta Aguraingo Erakundeen Erregistroan 36
zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia Gimnasi erritmikoa bultzatzea eta
sustatzea duela.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:

HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Luzatzen Kirol Taldeari 2022. urterako
emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez, baita udal
kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen uztailaren
21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza Orokorrean
eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat etorrita:

KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Luzatzen Kirol Taldearentzat 1.000,00 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
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BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
e)

Laguntza ekonomikoaren esleipena

775,00 €-ko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, eta hiru epetan
ordainduko da: lehena, 250,00 € martxoan; bigarrena 250,00 € 2022ko ekainean eta
hirugarrena 275,00 € abenduan, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren
ordaintzeko
- Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Federazio-gastuak. Eta, zehazki, honako hauei buruzkoak: klubaren eta
taldeen inskripzioa; jokalarien, entrenatzaileen eta ordezkarien lizentziak
o Kirolari bakoitzeko laguntza:
• 30,00 € kirol federatuan edo Arabako Foru Aldundiaren
eskola-kirolean izena emandako 18 urtetik beherako kirolari
bakoitzeko, kimu-kategoriatik aurrera (benjamin- eta
aurrebenjamin-kategoriak izan ezik).
• 15,00 € klubeko kidea den 18 urtetik gorako eta kirol
federatuan izena emandako kirolari bakoitzeko.
* OHARRA: jokalari bakoitzeko diru-laguntza horiek justifikatuta eta honako gastuetara
bideratuta egon beharko dute:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materialaren erosketa
- Kirolarien lehiaketa ofizialetarako joan-etorria eta garraioa
-

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) LUZATZEN KIROL TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

•

Irailaren 30a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru Aldundiaren
Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.
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•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.
-

•

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25ean,
igandean
Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz
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•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.

HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Luzatzen Kirol Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo hitzarmen
honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala badagokio,
ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak libre utzi
ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
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SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

8.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Deportivo El Ventidero para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB DE BOLOS VENTIDERO”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 600,00 euros.
VISTO.- Que asimismo en la partida 341.481.013 “Trasferencias competiciones
deportivas: CLUB DE BOLOS VENTIDERO”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 800,00 euros, para competiciones
deportivas.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Deportivo El Ventidero para la promoción del deporte durante el año 2022 con la
siguiente redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB DEPORTIVO EL VENTIDERO DE
AGURAIN PARA EL AÑO 2022
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REUNIDOS

De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. José Antonio GARCIA DE ALBENIZ COROSO, con DNI 16.205563Q, como
Presidente y Representante legal del Club Deportivo el Ventidero, con CIF G-01506104.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Deportivo el Ventidero que tiene su sede actual en Agurain, Calle Fueros,
19, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y en el Registro de Entidades del
Ayuntamiento de Agurain con el número 39 y cuyo principal fin es la promoción y el fomento de
bolos (modalidad alavesa).
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,

ACUERDAN

La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Deportivo el Ventidero para el
año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y
utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General
de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado:
1.- Dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas
una subvención máxima para el Club de Bolos Ventidero por importe de 600 €.
2.- Dentro de la partida nominativa 341.481.013 Subvenciones competiciones deportivas
una subvención máxima para el Club de Bolos Ventidero por importe de 800 €
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Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
- Asignará una ayuda económica máxima
o Partida 1.- 600,00 €, de las Subvenciones a asociaciones deportivas, que
se abonará en 3 plazos: el primero de 200,00 € en el mes de marzo; el
segundo de 200,00 € en el mes de junio de 2022, reservando la cantidad de
200,00 € para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de
las subvenciones concedidas
o Partida 2.- 800,00 €, de las Subvenciones competiciones deportivas, que se
abonará en el mes de octubre y tiene por destino el Campeonato de Bolos
en las Fiestas de N. S. del Rosario
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Partida 1.- Subvenciones a asociaciones deportivas
▪ Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción
del Club y de los diferentes equipos y las licencias de jugadores/as
▪ Gastos ocasionados por la celebración de las tiradas en la bolera de
Agurain de los diferentes Campeonatos Oficiales.
▪ Ayuda para la dinamización durante los meses de verano de la
bolera y de la actividad de los bolos
o Partida 2.- Subvenciones competiciones deportivas
▪ Gastos ocasionados por la celebración del campeonato de bolos
“Agurain” que se celebra en fiestas de Nuestra Señora del Rosario

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente el uso de la bolera municipal, debiendo solicitarla con la
suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento.

B) CLUB DE BOLOS EL VENTIDERO
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 de noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.
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-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
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discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Deportivo el
Ventidero, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se
tendrá por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas,
según la legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO EL VENTIDERO KIROL TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, José Antonio GARCIA DE ALBENIZ COROSO jauna, NA zenbakia 16.205563Q duena,
El Ventidero Kirol Taldearen (IFK: G-01506104.) Lehendakaria eta ordezkaria den aldetik,
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ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- El Ventidero Kirol Taldea, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19 zenbakian
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan eta Aguraingo Erakundeen Erregistroan
39 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia arabar bola-jokoa bultzatzea eta
sustatzea duela.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:

HITZARTZEN DUTE

Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak El Ventidero Kirol Taldeari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, gehieneko diru-laguntza
hauek esleitu du:
1.- 341.481.002 Kirol-taldeei Transferentziak partida izendunaren barruan, El Ventidero
Kirol Taldearentzat gehienez 600,00 €-ko laguntza .
2.- 341.481.013 lehiaketetarako transferentziak partida izendunaren barruan, , El
Ventidero Kirol Taldearentzat gehienez 800,00 euroko laguntza
Aipatu diru-laguntzak 2022 urteari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko dira.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:

A) AGURAINGO UDALA
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b) Laguntza ekonomikoaren esleipena
-

Gehieneko laguntza ekonomiko hau esleituko du:
o 1.diru-saila- 600,00 €, kirol-elkarteentzako diru-laguntzetatik; lau epetan
ordainduko da: lehena, 200,00 € martxoan; bigarrena 200,00 €, 2022ko
ekainean eta 200,00 € gordeko dira abendurako, emandako diru-laguntzak
justifikatu ondoren ordaintzeko
o 2. Diru-saila- 800,00 €, kirol-lehiaketetarako diru-laguntzetatik. Urrian
ordainduko da, eta Errosarioko Jaietako bola txapelketa du xede.

-

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta partida bakoitzean ondokoak hartuko dira kontuan:
o

1. Diru-saila- Kirol-taldeei Transferentziak
▪ Federazio-gastuak, eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren
eta taldeen izen-emateak; jokalari, entrenatzaile eta ordezkarien
lizentziak
▪ Txapelketa Ofizialek Aguraingo bolatokian izandako tiraldiek
eragindako gastuak.
▪ Udan bolatokia eta bola-jarduera dinamizatzeko laguntza

o

2. Diru-saila.- Kirol lehiaketetarako diru-laguntzak
▪ Arrosarioko Andre Mariaren jaietan egiten den "Agurain" bolotxapelketa dela-eta sortutako gastuak

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
- Udal bolatokia doan lagako du, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako
mugekin.

B) EL VENTIDERO KIROL TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

-

Azaroaren 20a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25an, igandean
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fakturak

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
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sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- El Ventidero Kirol Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.
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9.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Escudería Agurain para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: ESCUDERÍA AGURAIN”, del Presupuesto de 2022 está nominativamente
consignada una dotación de 1.055,00 euros.
VISTO.- Que asimismo en la partida 341.481.013 “Trasferencias competiciones
deportivas: ESCUDERÍA AGURAIN”, del Presupuesto de 2022 está nominativamente
consignada una dotación de 1.200,00 euros, para competiciones deportivas.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Escudería Agurain para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB ESCUDERIA AGURAIN PARA EL AÑO
2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Andoni PEREZ DE VILLARREAL RIPA, con DNI 44.689.527K, Presidente y
Representante del Club Escudería Agurain, con CIF G-01105782.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
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SEGUNDO.- El Club Escudería Agurain que tiene su sede actual en Agurain, Calle Zapatari, 31,
es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra inscrita
en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD0001757 y en el
Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 40 y cuyo principal fin es la
promoción y el fomento del deporte del automovilismo.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club Escudería Agurain su
dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Escudería Agurain para el año
2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y utilización
gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado:
1.- Dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas
una subvención máxima para la Escudería Agurain por importe de 1.055 €.
2.- Dentro de la partida nominativa 341.481.013 Subvenciones competiciones deportivas
una subvención máxima para la Escudería Agurain por importe de 1.200 €
Dichas ayudas serán destinadas a los gastos derivados de la realización de las
actividades correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima
o Partida 1.- 1.055,00 €, de la subvención a asociaciones deportivas, que se
abonará en plazos mensuales de 90,00 € a partir de marzo de 2022,
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o

-

reservando la cantidad de 245,00 € para el mes de diciembre, que se
abonará previa justificación de las subvenciones concedidas
Partida 2.- 1.200,00 €, de la subvención competiciones deportivas, que se
abonará en el mes de abril de 2022 para la celebración de la carrera de
rallyes “Subida a Opakua”

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen y se valorará para cada partida
lo siguiente:
o Partida 1.- Subvenciones a asociaciones deportivas
▪ Gastos federativos del año 2022. Y más concretamente los referidos
a: Inscripción del Club y licencias de deportistas
o Partida 2.- Subvenciones competiciones deportivas
▪ Gastos ocasionados directamente para la celebración de la carrera
de rallyes Subida a Opakua

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlo con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.
B) ESCUDERIA AGURAIN
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 de noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada de todos/as los/as
deportistas objeto de subvención.

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
CRITERIOS LINGÜISTICOS
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• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
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• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Escudería Agurain, o
de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAIN LASTERKETA-TALDEA KIROL TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA
2022. URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Andoni PEREZ DE VILLARREAL RIPA jauna, NA zenbakia 44.689.527K duena,
Agurain lasterketa-taldearen (IFK: G-01105782) Lehendakaria eta ordezkaria den aldetik,
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Agurain Lasterketa-Taldea, egun egoitza Aguraingo Zapatari kaleko 31 zenbakian
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD0001757 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 40 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia
automobilismoa bultzatzea eta sustatzea duela.
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HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Agurain Lasterketa-Taldea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Agurain Lasterketa-Taldeari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, gehieneko diru-laguntza
esleitu du:
1.- 341.481.002 Kirol-taldeei Transferentziak partida izendunaren barruan, Agurain
Lasterketa-Taldearentzat gehienez 1.055 €-ko laguntza.
2.- 341.481.013 lehiaketetarako transferentziak partida izendunaren barruan , Agurain
Lasterketa-Taldearentzat gehienez 1.200 euroko laguntza
Aipatu diru-laguntzak 2022 urteari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
o
o
•

1. Diru-saila: 1.055,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleituko du, hilero
90,00 € ordainduta, 2022ko martxotik aurrera. 245,00 € abendurako
gordeko dira, jasotako diru-laguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.
2.- Diru-saila: 1.200,00 €, Kirol lehiaketei dagokiena. Apirilean ordainduko
da 2020ko Opakuara igoera lasterketa burutzeko

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta behin betiko diru-laguntzarako ondokoak hartuko dira kontuan:
o

1. Diru-saila- Kirol-taldeei Transferentziak
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▪

o

Federazio-gastuak, eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren
eta taldeen izen-emateak; kirolarien lizentziak
2. Diru-saila.- Kirol lehiaketetarako diru-laguntzak
▪ Opakuara igotako rally- lasterketak zuzenean eragindako gastuak

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
- Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako ditu,
aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren batek
behar ez baditu

B) AGURAIN LASTERKETA-TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

•

Azaroaren 20a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru Aldundiaren
Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.
-

•

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25ean,
igandean
Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.
IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.
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•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
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HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Agurain Lasterketa-Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

10.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y Lezao Pilota Kirol Kluba para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB DE PELOTA LEZAO”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 1.500,00 euros.
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VISTO.- Que asimismo en la partida 341.481.013 “Subvenciones para competiciones
deportivas: CLUB DE PELOTA LEZAO”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 1.200,00 euros, para competiciones
deportivas.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y Lezao Pilota
Kirol Kluba para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON LEZAO PILOTA KIROL KLUBA DE AGURAIN
PARA EL AÑO 2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Iñigo ESPADA AGIRRE, con DNI 18.600.747A, como Presidente y Representante
legal de Lezao Pilota Kirol Kluba, con CIF G-01324672.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- Lezao Pilota Kirol Kluba, que tiene su sede actual en Agurain, Calle Fueros-Sala 6,
es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra inscrita
en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD0002947 y en el
Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 12 y cuyo principal fin es la
promoción y el fomento del deporte de la Pelota Vasca.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en Lezao Pilota Kirol Kluba su
dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
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ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá a Lezao Pilota Kirol Kluba para el año
2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y utilización
gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022 ha consignado:
1.- Dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas
una subvención máxima para Lezao Pilota Kirol Kluba por importe de 1.500,00 €. Dicha ayuda
será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades correspondientes a la
Temporada 2021-2022
2.- Dentro de la partida nominativa 341.481.013 Subvenciones competiciones deportivas
una subvención máxima para Lezao Pilota Kirol Kluba por importe de 1.200,00 €
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima
o Partida 1.- 1.500,00 €, de las Subvenciones a asociaciones deportivas, que
se abonará en plazos mensuales de 125,00 € a partir de marzo de 2022,
reservando la cantidad de 375,00 € para el mes de diciembre, que se
abonará previa justificación de las subvenciones concedidas
o Partida 2.- 1.200,00 €, de las Subvenciones competiciones deportivas, que
se abonará de la siguiente manera:
▪ 1.200,00 € en septiembre de 2022, que tiene como destino los
Campeonatos de Pelota Interpueblos de Alava y del premio de San
Juan del año 2022.

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
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o

Partida 1.- Subvenciones a asociaciones deportivas
▪ Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción
del Club y las licencias de jugadores/as.
▪ Ayuda por cada jugador/a
• 30,00 € por cada persona menor de 18 años inscrita en
deporte federado o deporte escolar de la Diputación Foral
de Alava, a partir de categoría Alevín (excluidas las
categorías Benjamín y Prebenjamín)
• 15,00 € par cada persona, perteneciente al club, mayor de
18 años inscrita en deporte federado
* Ayuda para el fomento del deporte autóctono
* NOTA: Las cantidades que resulten por este concepto, deberán ir destinados, y
tendrán que ser justificados, a gastos de:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial
o

Partida 2.- Subvenciones competiciones deportivas
▪ Gastos por organización y/o participación en el Campeonato de
Pelota Interpueblos de Alava de año 2022 y del torneo de pelota San
Juan del año 2022. Quedan expresamente excluidos de posible
ayuda los gastos ocasionados por pago de kilometraje o ayuda a
organizadores.

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

-

Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.
Concederá autorización a Lezao Pilota Kirol Kluba para la colocación de carteles
anunciadores de sus patrocinadores en el frontón municipal. Estos carteles se
colocarán debajo del marcador electrónico, serán fáciles de quitar y deberán tener el
visto bueno del Ayuntamiento antes de su colocación

B) LEZAO PILOTA KIROL KLUBA
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 22 de octubre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada o la inscripción en
Deporte Escolar en la Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto
de subvención.
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-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos, así como de las/los jueces y juezas locales,
empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo estipulado en las bases de la
convocatoria de ayudas al estudio de euskera aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
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CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición de Lezao Pilota Kirol Kluba, o
de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO LEZAO PILOTA KIROL KLUBAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
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BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Iñigo ESPADA AGIRRE jauna, NA zenbakia 18.600.747A duena, Lezao Pilota Kirol
Klubaren (IFK G-01324672) Presidente eta Ordezkaria den aldetik,
ZERA ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela.
BIGARRENA.- Lezao Pilota Kirol Kluba, egun egoitza Aguraingo Foru kaleko 19-6 aretoan duena,
erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal Autonomia
Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 0002947 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 12 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia pilota
bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Lezao Pilota Kirol Kluba aintzatesten duela honek
bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
AKORDIOA
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Lezao Pilota Kirol Klubari 2022. urterako
emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez, baita udal
kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen uztailaren
21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza Orokorrean
eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat etorrita:

BALDINTZAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, gehieneko diru-laguntza
esleitu du:
1.- 341.481.002 Kirol-taldeei Transferentziak partida izendunaren barruan, Lezao Pilota
Kirol Klubarentzat gehienez 1.500,00 €-ko laguntza.
2.- 341.481.013 lehiaketetarako transferentziak partida izendunaren barruan , Lezao
Pilota Kirol Klubari gehienez 1.200,00 euroko laguntza
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Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 Denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:

AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
• 1. Diru-saila: 1.500,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleituko du, hilero 125,00 €
ordainduta, 2022ko martxotik aurrera. 375,00 € abendurako gordeko dira, jasotako
diru-laguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.
• 2.- Diru-saila: 1.200,00 €, Kirol lehiaketei dagokiena. Honela ordainduko da:
• 1.200,00 € 2022ko irailean. Helburua 2022ko Arabako Herrien arteko Pilota
Txapelketa eta San Juan Saria izanik
• Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta behin betiko diru-laguntzarako ondokoak hartuko dira kontuan:
• 1. Diru-saila- Kirol-taldeei Transferentziak
• Federazio-gastuak, eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren
eta taldeen izen-emateak; jokalari, entrenatzaile eta ordezkarien
lizentziak; fitxa federatuen kartoi meheak.
▪ Laguntza jokalari bakoitzeko:
• 30,00 € kirol federatuan edo Arabako Foru Aldundiaren
eskola-kirolean izena emandako 18 urtetik beherako kirolari
bakoitzeko, kimu-kategoriatik aurrera (benjamin- eta
aurrebenjamin-kategoriak izan ezik).
• 15,00 € klubeko kidea den 18 urtetik gorako eta kirol
federatuan izena emandako kirolari bakoitzeko
• Bertoko kirola sustatzeko laguntza
* OHARRA: jokalari bakoitzeko diru-laguntza horiek justifikatuta eta honako gastuetara
bideratuta egon beharko dute:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materialaren erosketa
- Kirolarien lehiaketa ofizialetarako joan-etorria eta garraioa
•

2. Diru-saila- Kirol lehiaketetarako diru-laguntzak
• 2022ko Arabako Herrien arteko Pilota Txapelketako eta San Juan
Txapelketako antolaketa edota parte hartze gastuetarako.
Kilometrajea eta antolatzaileentzako laguntza gastuak dirulaguntzatik kanpo geratuko dira.

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.
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•

Lezao Pilota Kirol Klubari bere babesleen kartelak jartzeko baimena emango dio.
Kartel horiek markagailu elektronikoaren azpian jarriko dituzte, erraz kenduko dituzte
eta jarri aurretik Udalaren oniritzia izan beharko dute

B) LEZAO PILOTA KIROL KLUBA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

•

Urriaren 22a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru Aldundiaren
Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.
-

•

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25an, igandean
Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik
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•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei eta tokiko epaileei, beti ere, Udalak onartutako
euskara ikasteko diru-laguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da,
sexuaren arabera bereizita.

HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
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zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Lezao Pilota kirol Klubaren jarduera eten edo desagertzen bada, edo hitzarmen
honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala badagokio,
ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak libre utzi
ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

11.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club de Natación Agurain para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB DE NATACIÓN AGURAIN”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 390,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club de
Natación Agurain para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
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CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB DE NATACION AGURAIN PARA EL AÑO
2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Javier RESANO AGUIRRE, con DNI 16.261.179H, como Presidente y
Representante legal del Club de Natación Agurain, con CIF G-01262922.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club de Natación Agurain que tiene su sede actual en Agurain, Plaza San Juan,
4 – 1º, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número AD0000678 y en
el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 28 y cuyo principal fin es
la promoción y el fomento de la natación.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club de Natación Agurain su
dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma para el
desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club de Natación Agurain para el
año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y
utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General
de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Natación Agurain por importe de 390,00 €.
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Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
o Asignará una ayuda económica máxima de 390,00 €, que se abonará en 3
plazos: el primero de 125,00 € en el mes de marzo de 2022; el segundo de
125,00 €, en el mes de junio de 2022, reservando la cantidad de 140,00 €
para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las
subvenciones concedidas
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Ayuda por cada nadador/a
▪ 30,00 € por cada persona menor de 18 años inscrita en deporte
federado o deporte escolar de la Diputación Foral de Alava, a partir
de categoría Alevín (excluidas las categorías Benjamín y
Prebenjamín)
▪ 15,00 € par cada persona, perteneciente al club, mayor de 18 años
inscrita en deporte federado

* NOTA: Las cantidades que resulten por este concepto, deberán ir destinados, y
tendrán que ser justificados, a gastos de:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial
b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente la instalación de la piscina cubierta, debiendo solicitarlas con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.
B) CLUB NATACION AGURAIN
-

Realizar las actividades objeto de subvención.
Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).
Presentar la documentación que la inscripción en Deporte Escolar en la Diputación
Foral de Álava de todos/as los/as deportistas objeto de subvención.
Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.
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-

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre
Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
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con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club de Natación Agurain,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO AGURAIN IGERIKETA ELKARTEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Javier RESANO AGUIRRE jauna, NA zenbakia 16.261.179H duena, Agurain Igeriketa
Elkartearen (IFK: G-01262922) Presidente eta Ordezkaria den aldetik,
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ZERA ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela.
BIGARRENA.- Agurain Igeriketa Elkartea, egun egoitza Aguraingo San Juan Plaza, 4-1.-an
duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan AD 0000678 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 28 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia igeriketa
bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Agurain Igeriketa Elkartea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
AKORDIOA
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Agurain Igeriketa Elkarteari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:

BALDINTZAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Agurain Igeriketa Elkartearentzat 390,00 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntza 2021-2022 Denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
• 390,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleituko du, 3 epean ordainduta, leheengoa
125 €-koa 2022ko martxoan, bigarrena 125 €-koa 2022ko ekainean; eta 140,00 €
abendurako gordeko dira, jasotako diru-laguntzak egiaztatu ondoren ordaintzeko.
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•

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta behin betiko diru-laguntzarako ondokoak hartuko dira kontuan:
o Laguntza jokalari bakoitzeko:
• 30,00 € kirol federatuan edo Arabako Foru Aldundiaren eskolakirolean izena emandako 18 urtetik beherako kirolari bakoitzeko,
kimu-kategoriatik aurrera (benjamin- eta aurrebenjamin-kategoriak
izan ezik).
• 15,00 € klubeko kidea den 18 urtetik gorako eta kirol federatuan
izena emandako kirolari bakoitzeko.
* OHARRA: jokalari bakoitzeko diru-laguntza horiek justifikatuta eta honako gastuetara
bideratuta egon beharko dute:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materialaren erosketa
- Kirolarien lehiaketa ofizialetarako joan-etorria eta garraioa

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Estalitako igerilekua eta erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirolinstalazio batzuk doan lagako ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako
mugekin, eta beste elkarteren batek behar ez baditu.

B) AGURIAN IGERIKETA ELKARTEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

•

Irailaren 30a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien Arabako Foru Aldundiaren Eskola Kirolean
izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25ean,
igandean

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.
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IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.

107

• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA.- Diru-laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu bererako emandako
beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein administraziotatik
edo erakunde publikotatik zein pribatutatik, erakunde nazionaletatik, Europako Batasunetik edo
nazioarteko erakundeetatik etorrita ere, kalterik egin gabe aipatu diru-laguntzak edo laguntzak
arautzen dituen araudiak ezar dezakeenari, baldin eta diruz lagundutako jardueraren kostutik
gorakoak ez badira eta, beste diru-laguntza horien araudiak zerbait badio, hori kontuan hartuta.
Hala ere, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu lagundutako
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru-laguntza batzuekin batera.
LAUGARRENA.- Agurain Igeriketa Elkarteak jardunari uzten badio edo desagertu egiten bada,
edo hitzarmen honetan jasotako baldintzak urratzen baditu, hitzarmena baliogabetutzat joko da;
hala badagokio, legediaren arabera, jasotako dirua itzuli egin beharko da, baita instalazioak ere,
hutsik eta egoera onean.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak ahalmena izango du epemuga amaitu baino lehen
hitzarmena bertan behera uzteko, gerora agertutako herri-onurako gorabeherengatik arrazoituz
gero.
SEIGARRENA.- Hitzarmen hau 2022an egongo da indarrean, gainerako baldintzak betetzen
badira eta alderdietariko batek berariaz uko egiten ez badio.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

12.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club de Taekwondo Hezi eta Hazi para el desarrollo de actividades deportivas
durante el ejercicio 2022.
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VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB DE TAEKWONDO HEZI ETA HAZI”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 1.200,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club de
Taekwondo Hezi eta Hazi para la promoción del deporte durante el año 2022 con la
siguiente redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB DE TAEKWONDO HEZI ETA HAZI DE
AGURAIN PARA 2022
REUNIDOS

De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Teodoro MUÑOZ ARROYO, con DNI 7.819.079 E, como Presidente y
Representante legal del Club de Taekwondo Hezi eta Hazi, con CIF G-01429471.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club de Taekwondo Hezi eta Hazi que tiene su sede actual en Agurain, Calle
Fueros, 19-Sala 7, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que
se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número
CD0003862 y en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 29 y cuyo
principal fin es la promoción y el fomento del Taekwondo.
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TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club de Taekwondo Hezi eta
Hazi su dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma
para el desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club de Taekwondo Hezi eta Hazi
para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso
y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain
y el Plan Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club de Taekwondo Hezi eta Hazi por importe de 1.200,00 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima de 1.200,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 100,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de 300,00
€ para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las subvenciones
concedidas

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos de la Temporada 2021-22. Y más concretamente los
referidos a: Inscripción del Clubs y licencias de deportistas, entrenadores/as
y delegados/as.
o Ayuda por cada deportista
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▪

▪

30,00 € por cada persona menor de 18 años inscrita en deporte
federado o deporte escolar de la Diputación Foral de Alava, a partir
de categoría Alevín (excluidas las categorías Benjamín y
Prebenjamín)
15,00 € por cada persona, perteneciente al club, mayor de 18 años
inscrita en deporte federado

* NOTA: Las cantidades que resulten por este concepto, deberán ir destinados, y
tendrán que ser justificados, a gastos de:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

Cederá gratuitamente el gimnasio 1 de la instalación de la piscina cubierta, debiendo
solicitarlo con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.

B) CLUB DE TAEKWONDO HEZI ETA HAZI
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar la documentación que acredite la licencia federada o la inscripción en
Deporte Escolar en la Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto
de subvención.

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
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CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
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• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
TERCERA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club de Taekwondo Hezi
eta Hazi, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá
por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
CUARTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
QUINTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO TAEKWONDO HEZI ETA HAZI TALDEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA
2022. URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NAN zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Teodoro MUÑOZ ARROYO jauna, NAN zenbakia 7.819.079E duena, Taekwondo Hezi
eta Hazi taldearen (IFK: G-01429471) Lehendakaria eta ordezkaria den aldetik,
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Taekwondo Hezi eta Hazi Taldea, egun egoitza Fueros kalea19-7 aretoan duena,
erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal Autonomia
Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD0003862 zenbakiarekin eta Aguraingo Erakundeen
Erregistroan 29 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia Taekwondoa
bultzatzea eta sustatzea duela.
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HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Taekwondo Hezi eta Hazi Taldea aintzatesten
duela honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen
sozialerako plataforma delarik
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Taekwondo Hezi eta Hazi Taldeari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:

KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Taekwondo Hezi eta Hazi Taldearentzat 1.200,00
€-ko gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2021-2022 denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
Laguntza ekonomikoaren esleipena
-

1.200,00 €-ko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, eta 100,00 €-ko hileko
epeetan ordainduko da 2022ko martxotik aurrera. 300,00 € gordeko dira abendurako,
emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.

-

Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Federazio-gastuak. Eta, zehazki, honako hauei buruzkoak: klubaren eta
taldeen inskripzioa; jokalarien, entrenatzaileen eta ordezkarien lizentziak;
o Kirolari bakoitzeko laguntza
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30,00 €Arabako Foru Aldundiko kirol federatuan edo eskola-kirolean
inskribatutako 18 urtetik beherako kirolari bakoitzeko, alebin
kategoriatik aurrera (benjamin eta aurrebenjamin kategoriak izan
ezik)
▪ 15,00 € kirol federatuan izena emanda dagoen 18 urtetik gorako
klubeko kirolari bakoitzeko
* Oharra: kontzeptu horrengatik sortzen diren kopuruak gastu hauetara bideratu
beharko dira, eta justifikatu egin beharko dira:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materiala eskuratzea
- Kirolarien joan-etorriak eta garraioa lehiaketa ofizialetarako
▪

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Igerileku estaliaren instalazioko 1 gimnasioa doan lagako du, aldez aurretik eskatuta
eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren batek behar ez baditu.

B) TAEKWONDO HEZI ETA HAZI TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea

-

Irailaren 30a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien federatu-lizentzia edo Arabako Foru
Aldundiaren Eskola Kirolean izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa
aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25ean,
igandean

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.
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•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
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• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Taekwondo Hezi eta Hazi Taldearen jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

13.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Muskerrak Irristaketa Kluba para el desarrollo de actividades deportivas
durante el ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
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VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB DE HOCKEY MUSKERRAK”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 5.251,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Muskerrak Irristaketa Kluba para la promoción del deporte durante el año 2022 con la
siguiente redacción:
AGURAINGO MUSKERRAK IRRISTAKETA KLUBAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA
2022. URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NAN zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Amaia MUJIKA GARITANO emakumea, NAN zenbakia 15.380.890P duena, Agurain
Muskerrak Irristaketa Kluba (IFK: G-01516756) Presidente eta Ordezkaria den aldetik,
ZERA ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela.
BIGARRENA.- Muskerrak Irristaketa Kluba, egun egoitza Aguraingo Lezao kirol eremuko kontrolsarbidean, Foruak kalea, 19-an duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko
asmorik gabea dela, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 0005730
zenbakiarekin eta Aguraingo Erakundeen Erregistroan 48 zenbakiarekin izena emanda dagoela
eta helburu nagusia hockey-a bultzatzea eta sustatzea duela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Muskerrak Irristaketa Kluba aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
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AKORDIOA
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Muskerrak Irristaketa Klubari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:

BALDINTZAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Muskerrak Irristaketa Klubarentzat 5.251,00 €-ko
gehienezko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntza 2021-2022 Denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
- 5.251,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleituko du, hilero 450,00 € ordainduta,
2022ko martxotik aurrera. 1.201,00 € abendurako gordeko dira, jasotako dirulaguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.
-

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta behin betiko diru-laguntzarako ondokoak hartuko dira kontuan:
o Federazio-gastuak. Eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren eta
taldeen izen-emateak; jokalari, entrenatzaile eta ordezkarien lizentziak; fitxa
federatuen kartoi meheak. Edozein arrazoia dela eta izandako isunak ez dira
balioetsiko
o Lehiaketa Ofizialeko partidek (liga eta kopa) eta Adiskidetasunezko
lehiaketako partidek eragindako arbitraje-gastuak, Udalaren aldez aurreko
oniritziarekin..
o Beste gastu batzuk:
- Monitore eta/edo entrenatzaileen kostua
- Jardueraren berezko kirol-materiala eskuratzea
- Kirolarien joan-etorriak eta garraioa lehiaketa ofizialetarako
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b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
•

Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) MUSKERRAK IRRISTAKETA KLUBA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

•

Irailaren 30a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagunduko diren kirolari guztien Arabako Foru Aldundiaren Eskola Kirolean
izena emanda duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea.

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

-

Udalari laguntzea boluntarioak jarrita, hala eskatzen duten jardueretan. 2022. urtean,
hauek izango dira:
o 2 laguntzaile izango dira Agurain Herri Lasterketan, irailaren 25ean,
igandean

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.
HIZKUNTZ IRIZPIDEAK
• Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.
• Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.
• Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik
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• Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.
• Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.
• Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko
diru-laguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz
• Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUNAREN ARLOKO IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egundako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
HIRUGARRENA.- Diru-laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu bererako emandako
beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein administraziotatik
edo erakunde publikotatik zein pribatutatik, erakunde nazionaletatik, Europako Batasunetik edo
nazioarteko erakundeetatik etorrita ere, kalterik egin gabe aipatu diru-laguntzak edo laguntzak
arautzen dituen araudiak ezar dezakeenari, baldin eta diruz lagundutako jardueraren kostutik
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gorakoak ez badira eta, beste diru-laguntza horien araudiak zerbait badio, hori kontuan hartuta.
Hala ere, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu lagundutako
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru-laguntza batzuekin batera.
LAUGARRENA.- Muskerrak Irristaketa Klubak jardunari uzten badio edo desagertu egiten bada,
edo hitzarmen honetan jasotako baldintzak urratzen baditu, hitzarmena baliogabetutzat joko da;
hala badagokio, legediaren arabera, jasotako dirua itzuli egin beharko da, baita instalazioak ere,
hutsik eta egoera onean.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak ahalmena izango du epemuga amaitu baino lehen
hitzarmena bertan behera uzteko, gerora agertutako herri-onurako gorabeherengatik arrazoituz
gero.
SEIGARRENA.- Hitzarmen hau 2022an egongo da indarrean, gainerako baldintzak betetzen
badira eta alderdietariko batek berariaz uko egiten ez badio.

CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB MUSKERRAK IRRISTAKETA KLUBA
PARA EL AÑO 2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, Amaia MUJIKA GARITANO, con DNI 15.380.890P, como Presidenta y Representante
legal del Club Muskerrak Irristaketa Kluba, con CIF G-01516756.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Muskerrak Irristaketa Kluba que tiene su sede actual en Agurain, en el
Control de accesos al Complejo Deportivo Lezao, Calle Fueros, 19, es una entidad privada, con
personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra inscrita en el Registro de Entidades
Deportivas del País Vasco con el número CD0005730 y en el Registro de Entidades del
Ayuntamiento de Agurain con el número 48, y cuyo principal fin es la promoción y el fomento del
patinaje.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club Muskerrak Irristaketa
Kluba su intención de ser una plataforma para el desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
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ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Muskerrak Irristaketa Kluba
para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso
y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain
y el Plan Estratégico de subvenciones, y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Muskerrak Irristaketa Kluba por importe de 5.251,00 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021-2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
- Asignará una ayuda económica máxima de 5.251,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 450,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de
1.201,00 € para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las
subvenciones concedidas.
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción del
Club y de los diferentes equipos; licencias de jugadores/as, entrenadores/as
y delegados/as; cartulinas de fichas federadas. Quedan expresamente
excluidas de valoración las multas impuestas por cualquier motivo.
o Gastos de arbitraje ocasionados por los partidos de Competición Oficial (liga
y copa) y por los de Competición Amistosa previo visto bueno del
Ayuntamiento.
o Otros gastos destinados a:
- Coste de monitores/as y/o entrenadores/as
- Adquisición de material deportivo propio de la actividad
- Desplazamientos y transporte de los/as deportistas para competición oficial

123

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.

B) CLUB MUSKERRAK IRRISTAKETA KLUBA
-

-

Realizar las actividades objeto de subvención.
Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin)
Presentar la documentación que acredite la inscripción en Deporte Escolar en la
Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto de subvención.
Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.
Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre
Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
124

• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Muskerrak Irristaketa
Kluba, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá
por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
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SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

14.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Agurain-Galzar Irrati Kontrol Automobilismo Kirol Kluba para el desarrollo de
actividades deportivas durante el ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: GALZAR - COCHES RADIODIRIGIDOS”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 1.000,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Agurain-Galzar Irrati Kontrol Automobilismo Kirol Kluba para la promoción del deporte
durante el año 2022 con la siguiente redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB AGURAIN-GALZAR IRRATI KONTROL
AUTOMOBILISMO KIROL KLUBA PARA EL AÑO 2022
REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. David PORRES GUINEA, con DNI 71.341.032T, como Presidente y Representante
legal del Club Agurain-Galzar Irrati Kontrol Automobilismo Kirol Kluba, con CIF G-01566959.
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EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Agurain-Galzar Irrati Kontrol Automobilismo Kirol Kluba que tiene su sede
actual en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Arriaga, 56 - Bajo, es una entidad privada, con
personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra inscrita en el Registro de Entidades
Deportivas del País Vasco con el número CD0006656 y en el Registro de Entidades del
Ayuntamiento de Agurain con el número 62, y cuyo principal fin es la promoción y el fomento del
Automovilismo a Escala Radio Controlado.
TERCERO.- .- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en el Club Agurain-Galzar Irrati
Kontrol Automobilismo Kirol Kluba su intención de ser una plataforma para el desarrollo social a
través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Agurain-Galzar Irrati Kontrol
Automobilismo Kirol Kluba para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen,
así como la cesión del uso y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones
(L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del
Ayuntamiento de Agurain y el Plan Estratégico de subvenciones, y de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Agurain-Galzar Irrati Kontrol Automobilismo Kirol Kluba por importe
de 1.000 €.
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
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a) Asignación de ayuda económica
- Asignará una ayuda económica máxima de 1.000,00 €, que se abonará en plazos
mensuales de 80,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de 280,00
€ para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las subvenciones
concedidas
La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos ocasionados por la actividad ordinaria y extraordinaria del club.
NOTA: En este apartado contabilizarán los gastos ocasionados por la celebración y
organización de las diferentes carreras y exhibiciones en Agurain, los gastos de licencias
federativas y los gastos ocasionados para la mejora del circuito de la localidad
-

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.

B) AGURAIN-GALZAR IRRATI KONTROL AUTOMOBILISMO KIROL KLUBA
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 de noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.

-

Colaborar con el Ayuntamiento, poniendo personas voluntarias, en las actividades
que se solicite. Para este año 2022 serán:
o Mandarán a 2 personas para colaborar en la Carrera Popular Agurain del
domingo 25 de septiembre

CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
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• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
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TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Agurain-Galzar Irrati
Kontrol Automobilismo Kirol Kluba, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente
convenio, éste se tendrá por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las
cantidades abonadas, según la legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas
condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022 mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAIN-GALZAR IRRATI KONTROL BIDEZKO AUTOMOBILISMO KIROL TALDEAREKIN
LANKIDETZA HITZARMENA 2022. URTERAKO

BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, David PORRES GUINEA jauna, NA zenbakia 71.341.032T E duena, Agurain Galzar
Irrati Kontrol bidezko Automobilismo kirol taldearen (IFK: G-01566959) Lehendakaria eta
ordezkaria den aldetik,
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Agurain Galzar Irrati Kontrol bidezko Automobilismo kirol Taldea, egun VitoriaGasteizko Arriaga Ataria kaleko 56 zenbakiko behean duena, erakunde pribatua, izaera
juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen
Erregistroan CD0006656 zenbakiarekin eta Aguraingo Erakundeen Erregistroan 62
zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia Irrati Kontrol bidezko Automobilismoa
bultzatzea eta sustatzea duela.
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HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Agurain Galzar Irrati Kontrol bidezko
Automobilismo Taldea aintzatesten duela honek bere historian egiaztatutako jardunbide
luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako plataforma delarik
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
HITZARTZEN DUTE
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Agurain Galzar Irrati Kontrol bidezko
Automobilismo Taldeari 2022. urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo
dituen jarduerei dagokienez, baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere,
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren
Arautegia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta
hurrengo baldintzekin bat etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 Kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Agurain Galzar Irrati Kontrol bidezko
Automobilismo Taldearentzat 1.000,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntzak 2022 urteari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak ordaintzeko
baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
Laguntza ekonomikoaren esleipena
-

1.000,00 €-ko gehieneko laguntza ekonomikoa esleituko du, eta 80,00 €-ko hileko
epeetan ordainduko da 2022ko maiatzatik aurrera. 280,00 € gordeko dira
abendurako, emandako diru-laguntzak justifikatu ondoren ordaintzeko.

-

Esleitutako laguntza ekonomikoak klubak egiten dituen kirol-jarduerek sortzen
dituzten gastuen zati bat estaliko du, eta honako hauek baloratuko dira behin betiko
laguntza ekonomikorako:
o Elkartearen ohiko eta ezohiko jarduerak eragindako gastuak.

OHARRA: Atal honetan, Aguraingo lasterketa eta erakustaldiak egin eta antolatzeak
eragindako gastuak, federazio-lizentzien gastuak eta herriko zirkuitua hobetzeak eragindako
gastuak zenbatuko dira.
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b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.
B) AGURAIN-GALZAR IRRATI KONTROL BIDEZKO AUTOMOBILISMO KIROL
TALDEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea

-

Azaroaren 20a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa eta memoria
ekonomikoa aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (baita helburu bererako
jasotako diru-laguntzak ere).

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

•

Udalarekin elkarlanean aritzea, boluntarioak jarriz, eskatzen diren jardueretan.
2022rako, honako hauek izango dira:
• Bi lagun irailaren 25ko Agurain Herri Lasterketan laguntzeko

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik
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•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.

HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
133

zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Agurain Galzar Irrati Kontrol Bidezko Automobilismo Taldearen jarduera eten
edo desagertzen bada, edo hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira,
suntsiarazitzat joko da, eta, hala badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu,
legeriaren arabera, bai eta instalazioak libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

15.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Agurain Tigers Kirol Kluba para el desarrollo de actividades deportivas durante
el ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.002 “Subvenciones a asociaciones y clubs
deportivos: CLUB AGURAIN TIGERS KIROL KLUBA”, del Presupuesto de 2022 está
nominativamente consignada una dotación de 800,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club
Agurain Tigers Kirol Kluba para la promoción del deporte durante el año 2022 con la
siguiente redacción:
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CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB DEPORTIVO AGURAIN TIGERS KIROL
KLUBA PARA EL AÑO 2022

REUNIDOS

De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Noman ALI, con Tarjeta de Residencia X9591099F, como Presidente y
Representante legal del Club Agurain Tigers Kirol Kluba, con CIF G-01550508.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Agurain Tigers Kirol Kluba que tiene su sede actual en Agurain, Calle Mayor,
80-1º C, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD00064004 y en
el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 58 y cuyo principal fin es
la promoción y el fomento de béisbol y softbol.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,

ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Agurain Tigers Kirol Kluba para
el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y
utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General
de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.002 Subvenciones a asociaciones deportivas una
subvención máxima para el Club Agurain Tigers Kirol Kluba por importe de 800,00 €.
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Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:

A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima de 800,00 €, que se abonará en 3 plazos:
los dos primeros de 250,00 € en los meses de marzo y junio de 2022, reservando la
cantidad de 300,00 € para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación
de las subvenciones concedidas

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
o Gastos federativos. Y más concretamente los referidos a: Inscripción del
Club y de los diferentes equipos y las licencias de jugadores.
o Ayuda para la compra de material deportivo, equipación del equipo y
equipamiento para la realización de su deporte.
o Ayuda para gastos de la competición, exhibición o encuentro realizado en
Agurain

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlas
con la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio
Ayuntamiento o por la coincidencia del uso por parte de varias asociaciones.

B) CLUB AGURAIN TIGERS KIROL KLUBA
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
CRITERIOS LINGÜISTICOS
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• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
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• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Agurain Tigers Kirol
Kluba, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá
por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO TIGERS KIROL ELKARTEAREKIN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NAN zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Noman ALI jauna, Egoitza-Txartela zenbakia X9591099F duena, Aguraingo Tigers Kirol
Elkartearen (IFK: G-015550508) Presidente eta Ordezkaria den aldetik,
ZERA ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela.
BIGARRENA.- Aguraingo Tigers Kirol Elkartea, egun egoitza Aguraingo Kale Nagusia. 80 – 1. Can duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela, Euskal
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 00064004 zenbakiarekin eta Aguraingo
Erakundeen Erregistroan 58 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu nagusia criquet-a
bultzatzea eta sustatzea duela.
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HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal txit gorenak Aguraingo Tigers Kirol Elkartea aintzatesten duela
honek bere historian egiaztatutako jardunbide luzeagatik, kirolaren bitartez garapen sozialerako
plataforma delarik.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:
AKORDIOA
Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak Aguraingo Tigers Kirol Elkarteari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:

BALDINTZAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, 341.481.002 kirol-taldeei
Transferentziak partida izendunaren barruan, Aguraingo Tigers Kirol Elkartearentzat 800 €-ko
gehieneko diru-laguntza esleitu du.
Aipatu diru-laguntza 2022 Urteari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:
A) AGURAINGO UDALA
a) Laguntza ekonomikoaren esleipena
• 800,00 €-ko gehieneko diru-laguntza esleituko du 3 epean ordainduta: lehenengo
biak 250,00 €-koak 2022ko martxoaren eta ekainean; eta 300,00 € abendurako
gordeko dira, jasotako diru-laguntzak egiaztatu ondoren ordaintzeko.
•

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta behin betiko diru-laguntzarako ondokoak hartuko dira kontuan:
• Federazio-gastuak. Eta zehazki hurrengoei dagozkienak: Klubaren eta
taldeen izen-emateak; jokalarien lizentziak.
• Jardueraren berezko kirol-materiala eta ekipamenduaren erosketa
• Agurainen egindako lehiaketa, erakustaldi edo topaketaren gastuerako
laguntza
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b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako
ditu, aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren
batek behar ez baditu.

B) AGURAINGO TIGERS KIROL KLUBA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.

•

Azaroaren 20a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion fakturak
aurkeztuta.

•

Instalazioak klubarekin lotutako jarduera eta helburuetarako erabiltzea, erabilera
horren erantzule izanik.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.
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•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.

BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.

HIRUGARRENA.- Diru-laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu bererako emandako
beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein administraziotatik
edo erakunde publikotatik zein pribatutatik, erakunde nazionaletatik, Europako Batasunetik edo
nazioarteko erakundeetatik etorrita ere, kalterik egin gabe aipatu diru-laguntzak edo laguntzak
arautzen dituen araudiak ezar dezakeenari, baldin eta diruz lagundutako jardueraren kostutik
gorakoak ez badira eta, beste diru-laguntza horien araudiak zerbait badio, hori kontuan hartuta.
Hala ere, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu lagundutako
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru-laguntza batzuekin batera.
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LAUGARRENA.- Agurain Tigers Kirol Elkarteak jardunari uzten badio edo desagertu egiten
bada, edo hitzarmen honetan jasotako baldintzak urratzen baditu, hitzarmena baliogabetutzat
joko da; hala badagokio, legediaren arabera, jasotako dirua itzuli egin beharko da, baita
instalazioak ere, hutsik eta egoera onean.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak ahalmena izango du epemuga amaitu baino lehen
hitzarmena bertan behera uzteko, gerora agertutako herri-onurako gorabeherengatik arrazoituz
gero.
SEIGARRENA.- Hitzarmen hau 2022an egongo da indarrean, gainerako baldintzak betetzen
badira eta alderdietariko batek berariaz uko egiten ez badio.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

16.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y Galzar Agurain Kirol eta Kultur Elkartea para el desarrollo de actividades deportivas
durante el ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que en la partida 341.481.020 “Subvenciones a Galzar Kirol eta Kultur
Elkartea”, del Presupuesto de 2022 está nominativamente consignada una dotación de
5.000,00 euros.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y Galzar
Agurain Kirol eta Kultur Elkartea para la promoción del deporte durante el año 2022 con
la siguiente redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON GALZAR AGURAIN KIROL ETA KULTUR
ELKARTEA DE AGURAIN PARA EL AÑO 2022
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REUNIDOS
De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, Ana LOPEZ DE LUZURIAGA SAN PEDRO, con DNI 44.671.289 E, como Presidenta
y Representante legal de Galzar Agurain Kirol eta Kultur Elkartea, con CIF G-014492073.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- Galzar Agurain Kirol eta Kultur Elkartea que tiene su sede actual en Agurain, Calle
Fueros-Sala 2, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se
encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del País Vasco y en el Registro de Entidades
del Ayuntamiento de Agurain con el número 35 y cuyo principal fin es la promoción y el fomento
del deporte y la cultura en edad escolar.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Agurain reconoce en Galzar Agurain Kirol eta Kultur
Elkartea su dilatada trayectoria demostrada a través de su historia, lo cual supone una plataforma
para el desarrollo social a través del deporte.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,
ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá a Galzar Agurain Kirol eta Kultur
Elkartea para el año 2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión
del uso y utilización gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D.
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento
de Agurain y el Plan Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.020 Subvención a Galzar Kirol eta Kultur Elkartea una
subvención máxima por importe de 5.000,00 €.
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Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes a la Temporada 2021/2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
-

Asignará una ayuda económica máxima de 5.000 €, que se abonará en plazos
mensuales de 500,00 € a partir de marzo de 2022, reservando la cantidad de 500,00
€ para el mes de diciembre, que se abonará previa justificación de las subvenciones
concedidas

-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por la asociación generen, valorándose para la
ayuda económica definitiva las referidas a:
o 4.000 € para gastos ocasionados por la coordinación de las actividades,
adquisición de material deportivo y organización de las actividades
ordinarias y extraordinarias realizadas
o 1.000 € a razón de 30,00 € por cada participante menor de 18 años y 15,00
€ por cada mayor de 18 años, para gastos de contratación de personal

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
-

Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlo con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.

B) ASOCIACION GALZAR AGURAIN
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 30 de septiembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar la documentación que acredite la inscripción en Deporte Escolar en la
Diputación Foral de Alava de todos/as los/as deportistas objeto de subvención.

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.

-

Utilizar las instalaciones para las actividades y fines relacionados con el club, siendo
responsables de dicho uso.
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CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
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• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.
TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición de Galzar Agurain Kirol eta
Kultur Elkartea, o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se
tendrá por resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas,
según la legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

GALZAR AGURAIN KIROL ETA KULTUR ELKARTEAREKIN LANKIDETZA-HITZARMENA
2022. URTERAKO

BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES Jauna, NAN zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkate moduan eta,
Bestetik, Ana LOPEZ DE LUZURIAGA SAN PEDRO anderea, NAN zenbakia 44.671.289E
duena, IFK G-014492073 duen Galzar Agurain Kirol eta Kultur Elkartearen Presidente eta
Ordezkari moduan,

ZERA ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalak, bere helburuen artean, kirolaren sustapena duela.
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BIGARRENA.- Galzar Agurain Kirol eta Kultur Elkartea, egungo egoitza Aguraingo Foru kaleko
19.ean – 2 aretoan duena, erakunde pribatua dela, nortasun juridikoarekin, irabazi asmorik gabea
eta Euskal Herriko Kirol Erakundeen Erregistroan eta Aguraingo Udaleko Erakundeen
Erregistroan 35. zenbakiarekin inskribatua, eta helburu nagusia ikasleen arteko kultura eta kirola
hedapena eta sustapena dituela.
HIRUGARRENA.- Aguraingo Udal Txit Gorenak Galzar Agurain Kirol eta Kultur Elkartearen
ibilbide luzea aitortzen duela, haren historiaren bidez frogatu dena eta kirolaren bidez gizartegarapenerako plataforma bat dakarrena.
Eta azaldutakoaren eta Toki Erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide
juridikoaren araudia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232 eta 233.
artikuluetan jasotakoaren arabera,
AKORDIOA
Lankidetza-hitzarmen honen gauzatzea, XEDE duena Udalak Galzar Agurain Kirol eta
Kultur Elkarteari 2022. urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egiten dituen
jarduerei dagokienez, hala nola udal kirol instalazioen erabileraren doako lagapena, azaroaren
17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta horren araudia onartzen duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udaleko diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan xedaturikoaren arabera, hala nola ondokoekin
bat etorrita
BALDINTZAK
LEHENENGOA.- Aguraingo Udalak 2022ko aurrekontuaren barruan, 341.481.020 diru-sail
nominatiboan , hain zuzen ere, Galzar Kirol eta Kultur Elkartearentzako transferentzia onartu du,
5.000 euroko gehienezko diru-laguntza.
Aipatu diru-laguntza 2021-2022 Denboraldiari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako
gastuak ordaintzeko baliatuko da.
BIGARRENA.- Entitate bakoitzak ondoko konpromisoak hartzen ditu bere gain:
AGURAINGO UDALA
a) Diru-laguntzaren esleipena
5.000 €ko gehienezko diru-laguntza esleituko dio, hilabeteko epeetan
ordainduko dena, 2020ko martxotik hasita eta hilabetero 500 €-ko kopurua emanez,
eta abenduan 500 €. Azken zati hau diru-laguntzen zuriketa egin eta gero ordainduko
da.
Esleitutako diru-laguntzak elkartearen kirol jardueren gastuen zati bat hartuko
du bere gain, behin betiko diru-laguntzarako hauek hartuko direlarik kontuan:
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o
4.000 € jardueren koordinazio gastuetarako, kirol
eskuratzeko eta ohiko eta ez-ohiko jardueren gastuetarako.

materiala

o
1.000 €: 18 urtetik beherako parte hartzaile bakoitzeko 30 € eta 18
urtetik gorako parte hartzaile bakoitzeko 15 €. Diru hau pertsonala
kontratatzeko izango da.
b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
• Erabili behar badu, dohainik utziko ditu beste udal kirol instalazio batzuk, aldez
aurretik denbora nahikoarekin eskatu behar izanda eta Udalak berak ezarritako
mugekin, edo, aldibereko erabilera balego, hainbat elkartek jarritakoekin.

B) GALZAR AGURAIN ELKARTEA
•

Diru-laguntzaren xede diren jarduerak egin.

•

Irailaren 30a baino lehen, egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztu, gastuak eta diru-sarrerak jasota (xede bererako diru-laguntzak barne).

•

Diru-laguntzaren xede diren kirolari guztien baimen Arabako Foru Aldundiko Eskolakirolean izena emanda daudela egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu.

•

Laguntza ekonomikoaren xede diren gastuen ordainagiriak dagozkien fakturen bidez
aurkeztu.

•

Instalazioak elkartearekin loturiko jarduera eta helburuetarako erabili, erabilera
horren erantzuleak izanda.

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
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prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik
•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.
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HIRUGARRENA.- Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza, helburu berbera duten beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera zein baliabide batzuekin bateragarria izango da, edozein
administraziotik , erakunde publiko zein pribatutik etorrita ere, eta estatu mailakoak, Europa
mailakoak zein nazioartekoak direlarik. Beti ere, laguntza horien oinarri arautzaileetan eraginik
izan gabe. Hala ere, emandako diru-laguntzaren kopurua eta jarduera berbererako beste
bideetatik lortutako baliabide ekonomikoen batuketa, ezin izango da jardueraren gastua baino
handiagoa izan
LAUGARRENA.- Jarduera bertan behera geratu edo Galzar Agurain Elkartea desagertuko balitz,
edo hitzarmen honetan jasotako baldintzak beteko ez balira, hitzarmena baliogabetzat joko da,
eta kasu horretan, badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko dira, legeriaren arabera,
eta instalazioak hutsik eta baldintza eta egoera egokietan utzi.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak eskumena izango du hitzarmen hau, beraren epemuga
aurretik, ondoriorik gabe uzteko, gainera etorritako interes publikoko arrazoiak baleude.
SEIGARRENA.- Hitzarmen hau 2022. urtean egongo da indarrean, gainerako klausuletan
jasotako baldintzak bete eta alde bietakoren batek esanbidezko ukorik aurkeztu ezean.

2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.
17.- VISTO.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain
y el Club Zaldi Pottoka Tokia para el desarrollo de actividades deportivas durante el
ejercicio 2022.
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTO.- Que asimismo en la partida 341.481.013 “Trasferencias competiciones
deportivas: HÍPICA AGURAIN”, del Presupuesto de 2022 está nominativamente
consignada una dotación de 600,00 euros, para competiciones deportivas.
VISTO.- El expediente, y lo informado por Secretaría
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* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y el Club Zaldi
Pottoka Tokia para la promoción del deporte durante el año 2022 con la siguiente
redacción:
CONVENIO DE COLABORACION CON EL CLUB ZALDI POTTOKA TOKIA DE AGURAIN
PARA EL AÑO 2022

REUNIDOS

De una parte, Don Ernesto SAINZ LANCHARES, con DNI 16.280.604P, en calidad de Alcalde
del Ayuntamiento de Agurain y,
De la otra, D. Roberto MARTINEZ VALLE, con DNI 72.732.229 L, como Presidente y
Representante legal del Club Zaldi Pottoka Tokia, con CIF G-01213883.
EXPONEN
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Agurain tiene entre sus objetivos la promoción del deporte.
SEGUNDO.- El Club Zaldi Pottoka Tokia que tiene su sede actual en Agurain, Calle Magdalena,
21, es una entidad privada, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro y que se encuentra
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con el número CD 0002434 y en
el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Agurain con el número 66 y cuyo principal fin es
la promoción y el fomento de la actividad de hípica.
Y por lo expuesto y conforme a los artículos 232 y 233 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales,

ACUERDAN
La realización del presente convenio de colaboración, que tiene por OBJETO concretar
la subvención económica que el Ayuntamiento concederá al Club Zaldi Pottoka Tokia para el año
2022, en lo que se refiere a las actividades que realicen, así como la cesión del uso y utilización
gratuita de instalaciones deportivas municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (L.G.S.) y el R. D. 887/2006 de 21 de
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
subvenciones, la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Agurain y el Plan
Estratégico de subvenciones y de acuerdo a las siguientes
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CLAUSULAS
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Agurain dentro del presupuesto del año 2022, ha consignado
dentro de la partida nominativa 341.481.013 Subvenciones competiciones deportivas una
subvención máxima para el Club Zaldi Pottoka Tokia por importe de 600 €
Dicha ayuda será destinada a los gastos derivados de la realización de las actividades
correspondientes al año 2022
SEGUNDA.- Cada una de las entidades se compromete a lo siguiente:
A) AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
a) Asignación de ayuda económica
o Asignará una ayuda económica máxima de 600,00 €, de las Subvenciones
competiciones deportivas, que se abonará en el mes de octubre y tiene por
destino los eventos de concurso completo de equitación (Liga Iniciación) y el
Concurso Nacional de TREC.
-

La ayuda económica asignada cubrirá parte de los gastos que las diferentes
actividades deportivas realizadas por el club generen, valorándose para la ayuda
económica definitiva las referidas a:
▪ Gastos ocasionados por la celebración de los campeonatos y
eventos indicados anteriormente.

b) Cesión de uso de Instalaciones Deportivas
- Cederá gratuitamente instalaciones deportivas municipales, debiendo solicitarlo con
la suficiente antelación y con las limitaciones que imponga el propio Ayuntamiento o
por la coincidencia del uso por parte de otras actividades.

B) CLUB ZALDI POTTOKA TOKIA
-

Realizar las actividades objeto de subvención.

-

Presentar antes del día 20 de noviembre tanto la memoria técnica de actividades
realizadas como la memoria económica, incluyendo gastos e ingresos (también las
subvenciones recibidas para el mismo fin).

-

Presentar los justificantes de gasto objeto de ayuda económica mediante las
correspondientes facturas.
CRITERIOS LINGÜISTICOS
• El club deportivo difundirá la oferta de actividades en bilingüe: carteles, folletos,
cartas… A la hora de realizar la justificación, presentara algunos modelos
utilizados en su oferta y actividades.
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• El club deportivo utilizará el euskera junto con el castellano en las iniciativas
deportivas que desarrolle en las instalaciones deportivas municipales:
presentaciones, megafonía… En la justificación se mencionará la labor
realizada.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo comunicará al Ayuntamiento las
actividades que ha organizado y el idioma en el que se imparten, utilizando
para ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento. El objetivo es realizar la
oferta completa en euskera a los/as niños/as de primaria.
• A la firma del convenio, el Club Deportivo hará referencia a los objetivos que
se están trabajando en su plan de euskera y la situación actual, utilizando para
ello una plantilla elaborada por el Ayuntamiento.
• El Club Deportivo deberá facilitar la labor de la persona dinamizadora para la
promoción del euskera en el deporte que representará al Ayuntamiento y
prestarle la atención que precise.
• El Ayuntamiento abonará (mediante subvención) los estudios de euskera a
los/las monitores/as deportivos empadronadas/os en Agurain de acuerdo a lo
estipulado en las bases de la convocatoria de ayudas al estudio de euskera
aprobadas por el Ayuntamiento
• El seguimiento de estos objetivos correrá a cargo de la persona dinamizadora
para la promoción del euskera en el deporte.
CRITERIOS EN MATERIA DE IGUALDAD
• Realizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes de los contenidos de los
carteles, textos que se elaboren como elementos de promoción de los
programas, proyectos o actividades subvencionadas. Evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad,
y pluralidad de roles e identidades de género.
• Promover la incorporación de perspectiva de género en los programas,
proyectos o actividades subvencionadas.
• Animar a la Asociación que recibe la subvención a que promueva la formación
en igualdad, lenguaje no sexista etc., a través de los cursos y/o talleres que a
lo largo del año se organicen desde el Ayuntamiento.
• En la memoria de las actividades realizadas se deberá incluir información en
la que se haga constar el número de personas participantes en las actividades,
desagregada por sexo.

153

TERCERA.- La subvención establecida en el presente convenio será compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros
organismos internacionales, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora
de dichas subvenciones o ayudas. No obstante, el importe de la subvención concedida, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de las actividades subvencionadas.
CUARTA.- En el supuesto del cese de la actividad o desaparición del Club Zaldi Pottoka Tokia,
o de incumplimiento de las cláusulas recogidas en el presente convenio, éste se tendrá por
resuelto, debiendo, en su caso proceder al reintegro de las cantidades abonadas, según la
legislación, así como dejar libre las instalaciones y en las debidas condiciones y estado.
QUINTA.- Así mismo el Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto el presente convenio
antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
SEXTA.- El presente convenio tendrá una vigencia del año 2022, mientras se cumplan los
requisitos expuestos en el resto de cláusulas y no exista una renuncia expresa al uso de la misma
por alguna de las dos partes.

AGURAINGO ZALDI POTTOKA TOKIA ELKARTEAREN LANKIDETZA HITZARMENA 2022.
URTERAKO
BILDUTA
Batetik, Ernesto SAINZ LANCHARES jauna, NA zenbakia 16.280.604P duena, Aguraingo
Udaleko Alkatea den aldetik,
Bestetik, Roberto MARTINEZ VALLE jauna, NA zenbakia 72.732.229 L duena, Zaldi Pottoka
Tokia Taldearen (IFK: G-01213883) Lehendakaria eta ordezkaria den aldetik,

ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.- Aguraingo Udalaren helburuetako bat kirola sustatzea dela
BIGARRENA.- Zaldi Pottoka Tokia Elkartea, egun egoitza Aguraingo Magdalena kalean, 21
zenbakian duena, erakunde pribatua, izaera juridikoduna eta irabazteko asmorik gabea dela,
Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan CD 0002434 zenbakiarekin eta
Aguraingo Erakundeen Erregistroan 66 zenbakiarekin izena emanda dagoela eta helburu
nagusia hipika bultzatzea eta sustatzea duela.
Hori dela eta, eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Arautegia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 232. eta 233. artikuluen
arabera, ondokoa adostu dute:

154

HITZARTZEN DUTE

Lankidetza-hitzarmen honen XEDEA da Udalak El Zaldi Pottoka Tokia Elkarteari 2022.
urterako emango dion diru-laguntza zehaztea, elkarteak egingo dituen jarduerei dagokienez,
baita udal kirol-instalazioak doan erabiltzeko lagapena zehaztea ere, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta legezko testu horren Arautegia onesten duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan, Aguraingo Udalaren diru-laguntzen Ordenantza
Orokorrean eta diru-laguntzen Plan Estrategikoan ezarritakoarekin eta hurrengo baldintzekin bat
etorrita:
KLAUSULAK
LEHENA.- Aguraingo Udalak, 2022. urteko aurrekontuaren barruan, gehieneko diru-laguntza
hauek esleitu du 341.481.013 lehiaketetarako transferentziak partida izendunaren barruan, ,
Zaldi Pottoka Tokia Elkartearentzat gehienez 600,00 euroko laguntza
Aipatu diru-laguntzak 2022 urteari dagozkion jarduerak egitetik eratorritako gastuak
ordaintzeko baliatuko dira.
BIGARRENA.- Erakunde bakoitzak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:

A) AGURAINGO UDALA
c) Laguntza ekonomikoaren esleipena
o

-

Gehieneko laguntza ekonomiko hau esleituko du 600,00 €, kirollehiaketetarako diru-laguntzetatik. Urrian ordainduko da, eta zaldiketa
lehiaketa osoko ekitaldiak (Hasierako Liga) eta TREC Lehiaketa Nazionala
dito helburu

Esleitutako diru-laguntzak klubak egindako jarduerek sortutako gastuen zati bat
estaliko du, eta partida bakoitzean ondokoak hartuko dira kontuan lehenago
aipatutako txapelketa eta ekitaldiek eragindako gastuak

b) Kirol Instalazioen erabileraren lagapena
- Erabiltzeko beharra dagoenean, udalaren beste kirol-instalazio batzuk doan lagako ditu,
aldez aurretik eskatuta eta Udalak berak jarritako mugekin, eta beste elkarteren batek
behar ez baditu

B) ZALDI POTTOKA TOKIA ELKARTEA
-

Diruz lagundutako jarduerak egitea.
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-

Azaroaren 20a baino lehen egindako jardueren memoria teknikoa zein ekonomikoa
aurkeztea, gastuak eta diru-sarrerak barne (helburu horretarako jasotako dirulaguntzak ere bai).

•

Diruz lagundutako jardueren gastuen egiaztagiriak aurkeztea, dagozkion
aurkeztuta.

fakturak

IRIZPIDE LINGUISTIKOAK
•

Kirol taldeak jardueren eskaintza ele bitan zabalduko ditu: kartelak, liburuxkak,
eskutitzak… Justifikazioa egiteko orduan eskaintza zabaltzeko eta jardueratan
erabilitako hainbat eredu aurkeztuko ditu.

•

Kirol taldeak eremu publikoan antolatzen dituen kirol-jardueretan (txapelketak,
lasterketak…) euskara gaztelaniarekin batera erabiliko du: aurkezpenak,
megafonia … Zuriketan honen inguruko informazioa aipatuko du.

•

Hitzarmena sinatzerakoan, Kirol taldeak Udalari jakinaraziko dio zein jarduera
antolatu dituen eta zein hizkuntzatan ematen ari diren. Horretarako Udalak
prestatutako plantilla bat baliatuko du. Helburu nagusia lehen hezkuntzako
umeei eskaintza erabat euskaraz egitea izanik

•

Hitzarmena sinatzerakoan Kirol taldeak bere euskara planean azaltzen diren
zein helburu lantzen ari den aipatuko du, eta zein da egungo egoera.
Horretarako Udalak prestatutako plantilla bat baliatuko dute.

•

Kirol taldeak Udalaren ordezkari izango den kirolean euskara sustatzeko
dinamizatzailearen lana erraztu beharko du, eta behar duen arreta eskaini.

•

Udalak euskara ikasketak ordainduko dizkie (diru-laguntza bidez) Agurainen
erroldatutako kirol begiraleei, beti ere, Udalak onartutako euskara ikasteko dirulaguntza deialdiaren oinarriekin bat etorriz

•

Helburu hauen jarraipena, kirolean euskara sustatzeko dinamizatzailearen
ardura izango da.
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BERDINTASUN IRIZPIDEAK
• Kartelen eta diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueren sustapenelementu gisa egiten diren testuen edukietako hizkuntza eta irudiak modu ezsexistan erabiltzea. Emakumeen edozein irudi diskriminatzaile edo estereotipo
sexista
saihestea,
eta
berdintasunaren,
presentzia
orekatuaren,
aniztasunaren, erantzunkidetasunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatzea.
• Diruz lagundutako programa, proiektu edo jardueretan genero-ikuspegia txerta
dadin sustatzea.
• Diru-laguntza jasotzen duen elkartea animatzea berdintasunaren, hizkuntza
ez-sexistaren eta abarren arloko prestakuntza sustatzera, Udalak urtean zehar
antolatzen dituen ikastaro eta/edo tailerren bidez.
• Egindako jardueren memorian, jardueretan parte hartu duten pertsonen
kopurua jasotzen duen informazioa jaso beharko da, sexuaren arabera
bereizita.

HIRUGARRENA. - Hitzarmen honetan ezarritako diru-laguntza bateragarria izango da helburu
bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, edozein
administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik (nazionalak, Europar Batasunekoak edo
nazioarteko beste erakunde batzuetakoak) datozenak, hargatik eragotzi gabe diru-laguntza edo
laguntza horiek arautzen dituen araudiak ezar dezakeena. Hala ere, emandako diru-laguntzaren
zenbatekoak, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin
batera, ezin izango du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueren kostua.
LAUGARRENA.- Zaldi Pottoka Tokia Elkartea jarduera eten edo desagertzen bada, edo
hitzarmen honetan jasotako klausulak betetzen ez badira, suntsiarazitzat joko da, eta, hala
badagokio, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko ditu, legeriaren arabera, bai eta instalazioak
libre utzi ere, baldintza eta egoera egokietan.
BOSGARRENA.- Era berean, Udalak hitzarmen hau mugaeguna baino lehen indarrik gabe
uzteko ahalmena izango du, interes publikoko zirkunstantziek justifikatzen badute.
SEIGARRENA.- Hitzarmen honek 2022. urteko indarraldia izango du, gainerako klausuletan
adierazitako baldintzak betetzen diren bitartean eta bi alderdietako batek berariaz uko egiten ez
dion bitartean.
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2/ Aprobar el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
3/ Proceder a la firma del mismo.

12.- MEDIDAS ANTE LA INCIDENCIA DEL COVID-19
En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 5/2022, de 11 de septiembre, del
Lehendakari, y en la Orden de la Consejera de Salud de fecha 11/02/2022, y dado que
la última incidencia del COVID-19 en Agurain se sitúa en zona roja con una tasa de
224,17 se acuerda, por unanimidad:

1.- Recordar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados.
2.- Estás medidas estarán en vigor hasta nuevo aviso, en función de la evolución de
la pandemia.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo ningún ruego, ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las diez horas
de todo lo cual yo, la secretaria, doy fe.
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