
EMAKIDA EREMUA 

AMBITO DE 

CONCESION

PARTIDA HARTZAILE PERCEPTOR HELBURUA OBJETO

EMAKIDA ARAUTZEN 

DUEN ARAUDIA 

NORMATIVA 

REGULADORA DE LA 

CONCESION

 2023KO GASTUAREN 

AURREIKUSPENA 

PREVISION GASTO 

2023 

               345.150,00 € 

OGASUNA ETA 

ONDAREA Hacienda y 

Patrimonio

12.1361.420.01 Bizkaiko Foru Aldundia 

(P4800000D)

Suteak Itzaltzeko Foru 

Zerbitzua/ Servicio Foral de 

Extinción de Incendios

Foru araudia  Normativa 

foral

                  240.000,00 € 

IDAZKARITZA Secretaria 13.9241.481.01 Galdakaoko irabazi asmorik 

gabeko elkarteak

Herritarren parte-hartzea eta 

parte-hartze komunikarioa 

sustatzea

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras 

Específicas

                    15.000,00 € 

14.9124.481.17 Talde politikoak / Grupos Políticos Talde politikoei beren 

jarduera garatzeagatik ematen 

zaien diru-kopurua /  

Asignación económica a los 

grupos políticos por el 

desarrollo de su actividad

Aurrekontua 

Betearazteko Araua  

Norma de Ejecución 

Presupuestaria

                    85.550,00 € 

14.9221.419.01 Euskadiko Udalen Elkartea 

(EUDEL) (G01029503)

2023ko kuota soziala 

ordaintzea/ Abono de la cuota 

social correspondiente a 2023

Atxikitzeko akordioa  

Acuerdo adhesión

                      4.600,00 € 

ANTOLAKETA (10)

GOBERNU ORGANOAK 

Organos de gobierno

Galdakaoko Udala   Ayuntamiento de Galdakao

2023KO  AURREKONTUAREN PROIEKTUA  PROYECTO PRESUPUESTO  2023

TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA  ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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            3.554.725,00 € 

HEZKUNTZA Educación 21.3262.481.04 "Asociación de alumnos/as, 

Exalumnos/as y amigos/as de EPA 

Galdakao GALDARRA de 

Galdakao" (G95139879)

Galdakaoko GALDARRA 

Galdakaoko HHEko ikasleen, 

ikasle ohien eta lagunen 

elkartearekin lankidetzan 

aritzea, izaera sozial eta 

hezitzaile nabarmena duten 

jarduerak gauzatzeko, HHE 

ikastetxearen proiektua 

garatzen laguntzeko  

Colaborar con la "Asociación de 

alumnos/as, exalumnos/as y 

amigos/as de EPA de Galdakao 

GALDARRA de Galdakao" para 

la ejecución de actividades de 

marcado carácter social y 

formativo como apoyo al 

desarrollo del proyecto del 

centro educativo EPA

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.400,00 € 

21.3261.481.01 Famili onuradunak- Familias 

beneficiarias

Familiek eskolako materiala 

erosteko dirulaguntza-

Subvención a familias para 

material escolar

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    30.000,00 € 

                    31.400,00 € 

OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2318.419.01 "EUSKAL FONDOA" Elkartea 

(G48772487)

2023ko kuota ordaintzea  

Abono de la cuota social 

correspondiente a 2023

Atxikitzeko akordioa  

Acuerdo adhesión

                      4.412,00 € 

22.2411.419.01 Asociación vasca de Agencias de 

Desarrollo (G20227203)

2023ko kuota ordaintzea  

Abono de la cuota social 

correspondiente a 2023

Atxikitzeko akordioa  

Acuerdo adhesión

                      5.500,00 € 

HERRITARRAK (20)

HEZKUNTZA Guztira Educación Total
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OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2311.480.03 Gizarte-larrialdietarako 

laguntzen onuradunak / 

Beneficiarios de Ayudas de 

Emergencia Social

 Aldizkakoak ez diren 

prestazioak, gizarte-

bazterkeriako egoerak 

prebenitzeko, saihesteko edo 

arintzeko beharrezkoak diren 

gastu espezifikoei aurre 

egiteko baliabide nahikorik ez 

duten pertsonentzat.  

Prestaciones no periódicas 

destinadas a aquellas personas 

cuyos recursos resulten 

insuficientes para hacer frente a 

gastos específicos, de carácter 

ordinario o extraordinario 

necesarios para prevenir, evitar 

o paliar situaciones de 

marginación social

Araudi autonomikoa  

Normativa autonómica

                  850.000,00 € 

22.2311.480.04 Banakako gizarte-laguntzen 

onuradunak / Beneficiarios de 

Ayudas Sociales Individuales

Oinarrizko gastuei edo premia 

larriko eta larrialdiko gastuei 

aurre egiteko baliabide 

ekonomikorik ez duten 

pertsona eta familientzako 

laguntzak/ Ayudas para 

aquellas personas y familias 

que carezcan de recursos 

económicos para afrontar 

gastos de carácter básico o 

gastos de urgente y grave 

necesidad no cubiertos por el 

conjunto de prestaciones 

existente

Oinarri arautzaile 

espezifikoak: Udal 

ordenantza  Bases 

reguladoras específicas: 

Ordenanza municipal

                  100.000,00 € 
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OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2411.481.08 Laneratzeko enpresak edo 

zailtasun bereziak dituzten 

pertsonen gizarteratze eta 

laneratzera dedikatzen diren 

irabazi-asmorik gabeko 

erakundeak / Empresas de 

inserción o entidades sin ánimo de 

lucro dedicadas a la integración 

sociolaboral de personas con 

especiales dificultades

 Enplegu babestua: Enplegua 

sustatzeko ekintzak egitea, 

hau da, merkatu ez-arruntean 

egindako kontratazioak, 

laneratzeko zailtasun bereziak 

dituzten pertsonen 

enplegagarritasuna 

handitzeko, baldin eta, aldi 

baterako lan-esperientziaren 

bidez, pertsona horien 

kualifikazioa eta/edo gaitasun 

pertsonalak eta motibazioa 

indartzen badira.  Empleo 

protegido: La realización de 

acciones de fomento de 

empleo, es decir, 

contrataciones realizadas en el 

mercado no ordinario, que 

tengan por objeto aumentar la 

empleabilidad de personas con 

dificultades especiales de 

inserción laboral, que a través 

de una experiencia temporal de 

trabajo, se potencie su 

cualificación y/o sus 

competencias personales y 

motivación

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

               1.000.000,00 € 
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OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2311.481.01 I. graduko mendekotasuna 

duten adinekoentzako eguneko 

arretako eta bizitokiko 

zerbitzuak eskuratzeko 

zerbitzuari lotutako prestazio 

ekonomikoaren onuradunak  

Personas beneficiarias de la 

prestación económica vinculada al 

servicio para el acceso a servicios 

de atención diurna y alojamiento 

para personas mayores 

dependientes grado I.

Udal-eskumeneko zerbitzu 

horien kostua finantzatzen 

laguntzea / Contribuir a la 

financiación del coste de dichos 

servicios de competencia 

municipal.

Oinarri arautzaile 

espezifikoak: Udal 

ordenantza  Bases 

reguladoras específicas: 

Ordenanza municipal

                    31.668,00 € 

22.2313.481.13 Asociación de Personas Mayores 

IZARRA de Galdakao- IZARRA 

Galdakaoko adinekoen pertsonen 

Elkartea (G95714077)

 "Galdakaoko IZARRA 

Adineko Pertsonen 

Elkartearen" aisialdiko eta 

denbora libreko jardueren 

programa diruz laguntzea, 

adinekoen bizi-kalitatea 

hobetzeko eta zahartze 

aktiboa eta osasungarria 

sustatzeko.  Subvencionar el 

programa de actividades de 

ocio y tiempo libre de  la " 

Asociación de Personas 

Mayores IZARRA de Galdakao"   

 con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y fomentar el 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 
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OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2313.481.13 Asociación de Personas Mayores 

LAGUN ARTEAN de Galdakao-

LAGUN ARTEAN Galdakaoko 

adinekoen pertsonen Elkartea 

(G95674412)

 "Galdakaoko LAGUN 

ARTEAN Adinekoen 

Elkartearen" aisialdiko eta 

denbora libreko jardueren 

programa diruz laguntzea, 

adinekoen bizi-kalitatea 

hobetzeko eta zahartze 

aktiboa eta osasungarria 

sustatzeko  Subvencionar el 

programa de actividades de 

ocio y tiempo libre de  la " 

Asociación de Personas 

Mayores LAGUN ARTEAN de 

Galdakao" con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y 

fomentar el envejecimiento 

activo y saludable de las 

personas mayores

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

Asociación de Personas Mayores 

ETXEA ANAITASUNA de Iberluze- 

Iberluzeko ETXEA ANAITASUNA 

adinekoen pertsonen Elkartea 

(G95673547)

 "Iberluzeko ANAITASUNA 

ETXEA Adinekoen 

Elkartearen" aisialdiko eta 

denbora libreko jardueren 

programa diruz laguntzea, 

adinekoen bizi-kalitatea 

hobetzeko eta zahartze 

aktiboa eta osasungarria 

sustatzeko.  Subvencionar el 

programa de actividades de 

ocio y tiempo libre de  la " 

Asociación de Personas 

Mayores ETXEA ANAITASUNA 

de Iberluze"   con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y 

fomentar el envejecimiento 

activo y saludable de las 

personas mayores 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 
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OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2313.481.13 Asociación de Personas Mayores 

ELKARTEA de Galdakao-

Galdakaoko adinekoen pertsonen 

Elkartea (G48260509)

 Galdakaoko "Asociación de 

Personas Mayores 

ELKARTEA" ren aisialdiko eta 

denbora libreko jarduera-

programa diruz laguntzea, 

adinekoen bizi-kalitatea 

hobetzeko eta zahartze 

aktiboa eta osasungarria 

sustatzeko.  Subvencionar el 

programa de actividades de 

ocio y tiempo libre de  la " 

Asociación de Personas 

Mayores ELKARTEA de 

Galdakao"   con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y 

fomentar el envejecimiento 

activo y saludable de las 

personas mayores 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

Asociación de Personas Mayores 

DANOK AURRERA (G48284483)

Subvencionar el programa de 

actividades de ocio y tiempo 

libre de  la " Asociación de 

Personas Mayores DANOK 

AURRERA"   con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y 

fomentar el envejecimiento 

activo y saludable de las 

personas mayores 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

Asociación de Personas Mayores 

GURE ETXEA de Usansolo- 

Usansoloko GURE-ETXEA 

Adineko pertsonen elkartea 

(G48259709)

Subvencionar el programa de 

actividades de ocio y tiempo 

libre de  la " Asociación de 

Personas Mayores GURE 

ETXEA de usansolo"   con el 

objetivo de mejorar la calidad de 

vida y fomentar el 

envejecimiento activo y 

saludable de las personas 

mayores 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

7 de 26



OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2313.481.13 Asociación de Personas Mayores 

ELKARBIZI (G48556591)

Subvencionar el programa de 

actividades de ocio y tiempo 

libre de  la " Asociación de 

Personas Mayores ELKARBIZI"   

 con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y fomentar el 

envejecimiento activo y 

saludable de las personas 

mayores 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

                    21.000,00 € 

22.2319.481.18 Asociación Galdakaoko GBGE 

Boluntarioen Gizarte Elkartea 

(G95728259)

Subvencionar el programa 

GBGE y voluntariado en 

Galdakao

Elkarri Laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración 

                    15.000,00 € 

 Asociación Usansoloko Laguntza 

Elkartea-Asociación Solidaria de 

Usansolo (G95723169)

Subvencionar el programa 

Herriko familiei laguntzen 2023
Elkarri Laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración 

                      5.000,00 € 

Cáritas Diocesana de Bilbao 

(R4800309I)

Subvencionar el programa de 

acompañamiento a personas en 

exclusión social

Elkarri Laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración 

                      1.000,00 € 

                    21.000,00 € 

22.2319.481.19 Gizarte-erakundeak / Entidades 

sociales

Subvencionar las actividades y 

programas desarrollados por 

Asociaciones, sin ánimo de 

lucro, de personas con 

discapacidad funcional y otras 

de carácter social, para mejorar 

la calidad de vida de las 

personas destinatarias del 

proyecto de intervención

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

reguladoras específicas

                    16.000,00 € 

22.4331.481.01 I.E.S Ostalaritza B.H.I. - Galdakao. 

Escuela de Hostelería de Galdakao

Subvencionar el desarrollo de 

actividades innovadoras, 

participativas e inclusivas 

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    18.000,00 € 

22.2319.481.18 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA

22.2313.481.13 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA
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22.4314.481.20 Asociación "DENDARI 

ELKARTEA" Comercio-Hostelería 

y Servicios de Galdakao 

(G48849483)

Colaborar con el programa 

anual de actividades de la 

Asociación, con el objetivo del 

fomento del comercio 

local.Campaña "Bono Denda" 

2022, y otras actividades

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                  300.000,00 € 

OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.4331.481.20 Asociación de empresas del Pol. 

Ind. Erletxe (G01664804)

Convenio que se propone 

suscribir con POL. IND. 

ERLETXE servirá para fomentar 

iniciativas relacionadas con la 

dinamización, mejora 

competitiva y fomento de la 

innovación del tejido empresarial

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen Convenio de 

colaboración

                    90.000,00 € 

22.4331.481.21 Promover la creación, promoción y 

desarrollo empresarial en el 

municipio de Galdakao

Apoyo a personas 

emprendedoras para instalación 

de actividades económicas 

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    70.000,00 € 

22.2318.490.01 Garapenerako lankidetzako 

elkarteak, entitateak eta 

erakundeak / Asociaciones, 

entidades y organizaciones de 

cooperación al desarrollo

Subvenciones a Asociaciones, 

Entidades u Organizaciones 

que promuevan y/o realicen 

proyectos o programas de 

Cooperación al desarrollo social 

y económico en los países en 

vías de desarrollo, con el 

objetivo de satisfacer las 

necesidades de sectores de la 

población o zonas más 

desfavorecidas de los países en 

vías de desarrollo

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    36.963,00 € 

Larrialdiko laguntzak / Ayudas de 

emergencia

Subvenciones a Asociaciones, 

Entidades u Organizaciones 

que promuevan y/o realicen 

proyectos o programas de 

Cooperación al 

Dekretu bidez 

onartutako baldintza 

arautzaileak/Condiciones 

 Reguladoras aprobadas 

por decreto

                    18.994,00 € 
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OSASUNA, GIZARTE 

EKINTZA, TOKIKO 

GARAPENA ETA 

ENPLEAGUA Sanidad, 

Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo

22.2318.490.01 Haurren aldi baterako 

egonaldietarako laguntzak / 

Ayudas en materia de estancia 

temporal de niñas/os 

Subvenciones asociaciones o 

entidades

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                      4.043,00 € 

                    60.000,00 € 

22.2318.490.02 ARGIZAIrekin lankidetza 

Mozambiken ikastetxea eraikitzeko 

/ Cooperación con ARGIZAI para 

construcción de centro escolar en 

Mozambique

Colaboración en cooperación 

para construcción de centro 

escolar

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    15.000,00 € 

"EUSKAL FONDOA" Elkartea 

(G48772487)

Colaboración en proyectos 

concretos de cooperación con 

estados en vías de desarrollo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    10.000,00 € 

Asoc. de coop. al desarrollo de 

apoyo al pueblo nepalí SAMSARA 

(G95843595)

Colaboración en proyectos 

concretos de cooperación con 

Nepal

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    15.000,00 € 

Asoc. Coopera-Cooperación 

Vasca al Desarrollo (G 48499602)

Colaboración en proyectos 

concretos de cooperación con 

estados en vías de desarrollo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    13.800,00 € 

Asoc. SAN MARTIN DE PORRES 

para el desarrollo social y de la 

humanidad (G95656682)

Colaboración en proyectos 

concretos de cooperación en 

Africa

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    15.000,00 € 

                    68.800,00 € 

               2.656.380,00 € 

22.2318.49001 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA

22.2318.490.02 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA

OSASUNA, GIZARTE EKINTZA, TOKIKO GARAPENA ETA ENPLEAGUAGuztira Sanidad, Bienestar Social, 

Desarrollo local y Empleo Total
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3345.420.10 Convenio "Gaztedi Bizkaia 2022-

2023 (Año 2023)". Mancomunidad 

Nerbioi Ibaizabal (P4800054A)

Convenio de colaboración entre 

la Diputación Foral de Bizkaia y 

los Ayuntameintos de arakaldo, 

Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, 

Galdakao, Orduña, Ugao, 

Zaratamo y Zeberio para la 

implantación, impulso y 

desarrollo de la política integral 

de Juventud en el marco del 

Protecto "Gaztedi Bizkaia 2020-

2023"

Atxikitzeko akordioa  

Acuerdo adhesión

                    10.500,00 € 

Acuerdo para la financiación del 

proyecto "Rockein" Concurso de 

Bandas Nerbioi-Ibaizabal 2023. 

Ayto. Basauri (P4801900D)

Convenio de adhesión entre los 

Ayuntamientos de Galdakao, 

Basauri, Arrigorriaga y Laudio 

para la financiación del proyecto 

"Rockein"

Atxikitzeko akordioa  

Acuerdo adhesión

                      3.000,00 € 

                    13.500,00 € 

23.3381.480.07 Sariak, bekak, etab. Jaiak / 

Premios, becas, etc. Fiestas y 

festejos

Concesión de Premios en 

metálico a las personas 

ganadoras en las diversas 

categorías incluidas en el 

Concurso para la elección del 

cartel de Fiestas "Sta. Cruz", 

con los objetivos de lograr la 

participación en una disciplina 

artística y al mismo tiempo 

difundir las Fiestas Patronales

Oinarri arautzaileak  

Bases especificas

                      1.800,00 € 

23.2314.481.10 Asociaciones del municipio 

contempladas en el Registro 

Municipal de Asociaciones

Actividades y proyectos 

puntuales (Prevención de 

adicciones)

Oinarri arautzaileak   

Bases especificas

                      5.000,00 € 

23.3345.481.10 Asociación Argizai Eskaut Taldea 

(G48408991)

Subvencionar su programa 

anual de actividades en el que 

se incluye un programa 

internacional de intercambio 

juvenil

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    17.300,00 € 

23.3345.420.10 PARTIDA GUZTIRA TOTAL PARTIDA
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3345.481.10 Asociación Gazteberri Kultur 

Elkartea de Galdakao (G48460679)

Subvencionar su programa 

anual de actividades en el que 

se incluye la realización de la 

Cabalgata de Reyes de 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      5.000,00 € 

Asociación de Juegos de 

Simulación, Estrategia y Rol “Rigor 

Mortis” de Galdakao (G48757314)

Organización de actividades 

lúdicas de juegos de rol, mesa y 

modelismo a celebrarse en 

Galdakao

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.000,00 € 

                    23.300,00 € 

23.3341.481.10 Andra Mari Dantza Taldea 

(G48225809)

Organización de actividades de 

carácter cultural en relación al 

folklore vasco a desarrollar 

tanto dentro como fuera del 

municipio

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    52.000,00 € 

 "Sociedad Micológica Recreativa 

Peña Santa Cruz" (G48290266)

Organización de las 

JORNADAS MICOLÓGICAS DE 

BIZKAIA, con el objetivo de 

promocionalr la micología-

gastronomía entre escolares y 

adultos

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      9.000,00 € 

Asociación para la recuperación 

de la memoria histórica de 

Galdakao Gogora (G95728481)

Desarrollo de programas y 

actividades vinculadas con la 

recuperación de la memoria 

histórica

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 

Asociación socio-cultural "Orreaga 

Taldea" (G48525851)

Organización de las Jornadas 

Culturales, con el objetivo de 

dar a conocer entre el público 

adulto aspectos relevantes de la 

cultura, tradición, historia... de 

Euskal Herria

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.700,00 € 

Asociación "Oinarin Txiutxilipurdi 

Dantza Taldea" (G48868400)

Organización de actividades de 

carácter cultural en relación al 

folklore vasco a desarrollar 

tanto dentro como fuera del 

municipio y el programa de 

aactos a realizar por su 25 

Aniversario

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.000,00 € 

23.3345.481.10 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3341.481.10 Asociación "Ganguren Kultur 

Elkartea" (G48623185)

Organización de actividades de 

carácter culturales en relación a 

la difución del montañismo a 

desarrollar en el municipio

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.250,00 € 

Asociación "Areto Dantza 

Elkartea" (G95165981)

Organización de actividades de 

carácter cultural en relación a la 

enseñanza y exhibición de 

bailes de salón

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.700,00 € 

Asociación "Urretaldea Auzo 

Elkartea" (G48503155)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de Urreta

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.800,00 € 

Asociación "Usansoloko Jai 

Batzordea UJABA" (G48996680)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.650,00 € 

Asociación "Bengoetxe Auzo 

Elkartea" (G48672273)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de 

Bengoetxe

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

Asociación "Peña Athletic 

Usansolo Gure Herria" 

(G95503595)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural en el 

barrio de Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.400,00 € 

Sociedad Cultural Recreativa 

Gastronómica Umore ona 

(G48661680)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural en 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 

Asociación vecinal Bitsi 

(G48467005)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 

Asociación cultural "Alborada 

Berri" (G95614145)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural 

relacionadas con las artes 

escénicas

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.100,00 € 
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3341.481.10 "Gorosibaiko Auzo Elkartea 

Asociación de Vecinos de 

Gorosibai" (G48693519)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de 

Gorosibai

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.000,00 € 

Click eta Click. Galdakaoko 

argazkilaritza elkartea 

(G95891677)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural 

relacionadas con la fotografía

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 

Asociación de vecinos de 

Aperribai (G48684872)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de 

Aperribai y la realización de 

reformas en sus locales

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.500,00 € 

Usansoloko Iratxoak Kultur 

Elkartea (G95835336)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.200,00 € 

Asociación Cultural Mozoilo Irratia 

(G48237283)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural y/o 

compra de equipos para 

emisión y divulgación de 

programas radiofónicos

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    20.000,00 € 

Galdakaoko Mozoiloak elkartea 

(G09697210)

Organización del Mozoilo Eguna                       4.500,00 € 

Galdakaoko Dultzina Taldea kultur 

Elkartea USGALDU (G95299012)

Organización de actividades de 

carácter social y cultural con 

destino a las personas 

residentes en el barrio de 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.000,00 € 

                  119.800,00 € 23.3341.481.10 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

Desberdintasunak gainditzeko 

elkarteak  (konkurrentzia) / 

Asociaciones en las que concurran 

los requisitos exigidos tanto en las 

bases 

Programas y/o actividades  

dirigidos a la superación de las 

desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres, fomenten el 

empoderamiento de las 

mujeres, y oferten actividades 

de integración, sensibilización y 

formación en esta materia:

- Mantenimiento del 

funcionamiento ordinario de las 

asociaciones de mujeres y 

feministas

- Proyectos dirigidos a la 

promoción de la igualdad de 

mujeres y hombres

- Subvencionar a Asociaciones, 

clubes etc, que organicen 

actividades con el objetivo de 

superación de desigualdades  

Subvencionar a asociaciones, 

clubes, etc que organicen 

actividades con el objetivo de 

superación de desigualdades 

Emakumeen elkarteen eta 

elkarte feministen ohiko 

funtzionamenduari 

eustea/Mantenimiento del 

funcionamiento ordinario de las 

asociaciones de mujeres y 

feministas

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    22.000,00 € 

                    22.000,00 € 

23.3344.481.10

23.3344.481.10 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA

15 de 26



23.3381.481.11 Asociación "Galdakaoko Jai 

Batzordea-G.J.B. de Galdakao" 

(G48768402)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas de Sta. Cruz con el 

objetivo de fomentar las fiestas 

patronales de Galdakao y la 

participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                  120.000,00 € 

KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

"Asociación Aperribaiko Jai 

Batzordea Aperribaijai" 

(G95929741)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Aperribai, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      6.500,00 € 

Asociación "Usansoloko Jai 

Batzordea UJABA" (G48996680)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Usansolo, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    16.000,00 € 

"Asociación de vecinos de Bekea" 

(G48508865)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Bekea, con 

el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.500,00 € 
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23.3381.481.11 "Sociedad Recreativa Poblado 

Firestone". Olabarrieta 

(G48763874)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Olabarrieta, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.500,00 € 

KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

"Sociedad Recreativa y 

Gastronomica Erle-Toki" 

(G48701080)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Erletxes, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.700,00 € 

URRETALDEA JAI BATZORDEA 

Elkarteak- San Juan Bizirik dirau 

(G09945395)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Urreta, con 

el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      6.500,00 € 

 "Asociación de vecinos BITSI 

Auzo Elkartea de Galdakao" 

(G48467005)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Iberluze, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.500,00 € 
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3381.481.11 Asociación “Lamintxu Gazte 

Asanblada Elkartea" (G95762258)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Arteta, con 

el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.500,00 € 

"Asociación Bengoetxeko Jai 

Batzordea BEIJABA Elkartea" 

(G10754083)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Bengoetxe, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      6.500,00 € 

Asociación "Tximelarre Bekoa 

Kultur Elkartea Uhaska" 

(G95029997)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Tximelarre 

Bekoa con el objetivo de 

fomentar las fiestas patronales 

de Galdakao y la participación 

activa de los vecinos en su 

organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.500,00 € 

Asociación "Goiko Elizako 

Batzarra Kultur Elkartea" 

(G95061933)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Elexalde, 

con el objetivo de fomentar las 

fiestas patronales de Galdakao 

y la participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.500,00 € 

Auzo Elkartea "Zuhatzu" 

(G95872404)

Subvencionar a la 

Asoc.organizadora de las 

fiestas del barrio de Zuhatzu 

con el objetivo de fomentar la 

participación activa de los 

vecinos en su organización

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.700,00 € 
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                  185.900,00 € 

KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3411.481.01 Kirol elkarteak / Asociaciones 

deportivas

Subvencionar las actividades, 

de carácter anual, de las 

Asociaciones Deportivas, con el 

objetivo de impulsar los 

programas que fomenten el 

asociacionismo en el municipio 

y desarrollen actividades 

deportivas que suplan o 

complementen las 

desarrolladas por el 

Departamento de Deportes del 

Ayuntamiento de Galdakao

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                      6.000,00 € 

23.3411.481.16 Asociación "Adiskide Pilota 

Taldea" (G48527865)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

carácter anual y la organización 

de partidos, torneos y/o 

campeonatos, con el objetivo de 

promocionar la pelota y a los 

pelotaris de categorias 

escolares, federadas y 

veteranos de Galdakao.

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    20.000,00 € 

Asociación "Usansoloko Esku 

Pilota Taldea" (G48667752)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de partidos, torneos y/o 

campeonatos, con el objetivo de 

promocionar la pelota y a los 

pelotaris de categorias 

escolares, federadas y 

veteranos de Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    11.000,00 € 

23.3381.481.11 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3411.481.16 "Asociación Deportiva Pelotazale 

Horma Bi" (G95178356)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de partidos, torneos y/o 

campeonatos, con el objetivo de 

promocionar la pelota y a los 

pelotaris aficionados y veteranos

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.300,00 € 

"Club Deportivo Galdakao de 

Fútbol" (G48272173)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de partidos, torneos y/o 

campeonatos, con el objetivo 

dedar a conocer y difundir el 

fútbol entre categorias 

escolares y/o federadas

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    35.000,00 € 

"Sociedad Deportiva Umore Ona" 

(G48309447)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de partidos, en Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    14.500,00 € 

 "Club Basket Ibaizabal" 

(G48304307)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

partidos, torneos y/o eventos 

varios, y la superación de las 

cualidades deportivas de varias 

secciones, con el objetivo de 

fomentar el baloncesto y facilitar 

los progresos de las secciones 

federas del club

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    80.000,00 € 
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3411.481.16 Galdakao Txirrindulari Elkartea 

(G48168298)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de carreras, marchas y/o 

eventos, con el objetivo de 

fomentar el deporte de 

participación y el federado en 

disciplinas como el ciclismo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    13.200,00 € 

Galdakao Boleibol Taldea 

(G48548325)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

partidos, torneos y/o eventos 

varios, con el objetivo de 

fomentar el Voleibol.

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    12.000,00 € 

Galdakaoko Kantauri Igeriketa 

Kirol Taldea (G95100616)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

y/o participación en 

campeonatos, torneos y/o 

eventos varios con el objetivo 

de fomentar la natación

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      7.000,00 € 

Ganguren Mendi Kirol Taldea 

(G48404982)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de salidas, marchas y/o eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar el montañismo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    55.550,00 € 

Club Atletismo Galdakao 

(G48497366)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

y/o participación en carreras, 

campeonatos y/o eventos varios 

con el objetivo de fomentar el 

atletismo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    42.500,00 € 
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3411.481.16 Club deportivo GDKO Box 

(G95835245)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

y/o participación en combates 

con el objetivo de fomentar el 

boxeo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                         600,00 € 

Club deportivo Konbatibez 

(G95739686)

Subvencionar la acitvidad de 

caracter anual y la compra de 

material de entrenamiento

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 

Club Deportivo Aficionado Lagun 

Onak (G48566541)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

partidos, torneos y/o eventos 

varios, con el objetivo de 

fomentar el Futbol Sala

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      5.000,00 € 

Asociación Cultural Deportiva 

"Silek Tuo" de Pencak Silat de 

Galdakao (G48558357)

Subvencionar la participación 

de miembros del club en los 

campeonatos mundiales de 

Pencak Silat a celebrarse en 

Bali (indonesia)

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                         500,00 € 

C. D. Taekwondo Garriko-Urreta 

(G95429742)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

de exhibiciones, torneos y/o 

eventos varios, con el objetivo 

de fomentar el taekwondo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      3.000,00 € 

Galdako Mozilo Triathlon 

(G95635272)

Subvencionar la acitvidad de 

caracter anual y la organización 

y/o participación en carreras, 

campeonatos y/o eventos varios 

con el objetivo de fomentar el 

triatlón

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    10.000,00 € 
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3411.481.16 Club U113 Usansolo Triatloi Kluba 

de Galdakao (G95784351)

Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar  el atletismo en 

Usansolo (Cros de S. Andres, 

Duathlon, Herri Krosa…)"

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    15.000,00 € 

Club Halterofilia Galdakao 

(G48670186)

Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar  la halterofilia en 

Galdakao

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.000,00 € 

Peña Kalimotxo (G48669154) Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar  el futbol sala en 

Galdakao

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.000,00 € 

Usansoloko Txoribeltz Saskibaloi 

Elkartea (G95048534)

Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar  el baloncesto en 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.000,00 € 

Club de Tenis Elexalde de 

Galdakao (G95506341)

Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar el tenis en Galdakao

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      5.000,00 € 

Burtotza Mendi Taldea 

(G95235362)

Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar el montañismo en 

Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 
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KULTURA, GAZTERIA, 

KIROLAK ETA 

BERDINTASUNA  

Cultura, Juventud, 

Deportes e Igualdad

23.3411.481.16 C. D. Rayo Jaikiriki (G95923215) Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar el futbol sala en 

Galdakao

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                         750,00 € 

Usansoloko Racing Jolejoan Kirol 

Kluba (G95795548)

Subvencionar la organización 

y/o participación en eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar los deportes a motor 

en Usansolo

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.000,00 € 

Club deportivo Arqueros KASY 

(G95743936)

Subvencionar la acitvidad 

deportiva federada y escolar de 

caracter anual y la organización 

y/o participación en 

campeonatos y/o eventos varios 

con el objetivo de fomentar el 

tiro

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.000,00 € 

C.D UFS de Usansolo 

(G95515490)

Subvencionar la participación 

en la competición federada de 

Futbol Sala

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      2.500,00 € 

Galdakaoko Arantzile Kirol Kluba Subvencionar la actividad 

deportiva de caracter anual y la 

organización y/o participación 

en campeonatos y/o eventos 

varios con el objetivo de 

fomentar la pesca deportiva

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.000,00 € 

Zuzen Adventure Kirol Kluba 

(G95963138)

Subvencionar la actividad 

deportiva de correr en carreras 

ciclistas con animales

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      4.900,00 € 

Petanka Subvencionar la actividad del 

juego de petanca

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      1.500,00 € 

                  351.800,00 € 

                  729.100,00 € 

23.3411.481.16 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA

KULTURA, GAZTERIA, KIROLAK ETA BERDINTASUNA Guztira Cultura, Juventud, Deportes e Igualdad Total
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EUSKARA 24.3352.480.05 Euskara Ikasketetarako Banakako 

Laguntzen Hartzaileak / 

Perceptores de Ayudas 

Individuales para Estudios de 

Euskara

Ayudas individuales por 

estudios de euskera cuyo 

objetivo es mejorar la 

capacitación oral y escrita 

lingüística de la ciudadanía de 

Galdakao.

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    15.000,00 € 

 Euskararen arloan diharduten 

pertsonak edo erakundeak / 

Personas o entidades que 

desarrollan su actividad en euskera

Personas jurídicas, así como

Entidades o Asociaciones, que

cumplan lo dispuesto en el

instrumento regulador

correspondiente

Oinarri arautzaileak  

Bases Reguladoras 

                    24.500,00 € 

Establecimientos comerciales del 

municipio que fomenten el paisaje 

lingüístico en euskera

Financiar a establecimientos 

comerciales que instalen rótulos 

o toldos en euskera fomentando 

así el paisaje lingüístico en 

dicho idioma

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                      5.000,00 € 

                    29.500,00 € 

24.3351.48108  "Aitu Euskararen Sustapenaren 

Aldeko Elkartea" (G95813598)

Binke Galdakaoko Euskara 

hutsezko hilabetekaria egitea

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    20.000,00 € 

 "Asociación Cultural Ameba Kultur 

Elkartea de Basauri" (G48855068)

Geuria Hego Uribeko herri 

komunikabidea

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                    20.000,00 € 

Bagabiz Euskara Elkartea 

(G95966016)

Herrian euskararen presentzia 

areagotzeko ekimenak 

bideratzea

Elkarri laguntzeko 

hitzarmen  Convenio de 

colaboración

                      5.000,00 € 

                    45.000,00 € 

                    89.500,00 € 

MUSIKA ESKOLA 26.3264.480.04 Personas que cumplan los 

requisitos establecidos en las 

bases

Ayudas individuales al estudio 

(Becas). Enseñanza musical 

para facilitar el acceso a la 

enseñanza musical

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    25.645,00 € 

26.3264.481.01 Asociación de Escuelas de Música 

Enseñanza musical

Aportación a Asociación de 

Escuelas de Música Enseñanza 

musical

Atxikitzeko hitzarmena  

Convenio de adhesión

                         500,00 € 

EUSKARA Guztira Total

24.3351.481.06

24.3351.481.06 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA

24.3351.481.08 PARTIDA GUZTIRA   TOTAL PARTIDA
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26.3346.481.01 Instituciones que cumplan los 

requisitos establecidos en las 

bases o  normas reguladoras

Aportaciones / Subvenciones a 

instituciones sin fines de lucro 

para enriquecer la vida cultural 

del municipio y fomentar la 

educación musical

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                      7.200,00 € 

33.345,00 €                    

EUSKALTEGIA 27.3353.480.05 Personas que cumplan los 

requisitos establecidos en las 

bases específicas o instrumento 

de regulación

Ayudas individuales (Becas). 

Enseñanza del euskara para 

apoyar e impulsar la 

euskaldunización y 

alfabetización de personas 

adultas

Oinarri arautzaile 

espezifikoak  Bases 

Reguladoras Específicas

                    15.000,00 € 

                    15.000,00 € 

                 20.000,00 € 

HIRIGINTZA, OBRAK 

ETA ZERBITZUAK ETA 

INGURUMENA  

Urbanismo, Obras y 

servicios y Medio 

Ambiente

31.1722.422.01 Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, 

S.L. (B95586970)

Desarrollo del proyecto 

Udaltalde 21 Alto Nerbioi-

Ibaizabal

Atxikitzeko hitzarmena  

Convenio de adhesión

                    20.000,00 € 

GUZTIRA TOTAL         3.919.875,00 € 

MUSIKA ESKOLA Guztira Total

EUSKALTEGIA Guztira Total

LURRALDEA (30)
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