Entidad: Ayuntamiento de Galdakao

DOCUMENTO TR-CORR

PROYECTO PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2021
Documento: ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMBITO DE
CONCESION

PARTIDA

PERCEPTOR

1. A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO:
- Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
10.9221.419.01

2. AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA:
02.1361.420.01 - Diputación Foral de Bizkaia

OBJETO

Abono de la cuota
social
correspondiente a
2021

NORMATIVA
REGULADORA DE
LA CONCESION

Acuerdo adhesión

Servicio Foral de
Normativa foral
Extinción de Incendios

3. A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:

PREVISION
GASTO 2021

PREVISION
GASTO 2020

DIFERENCIA
EUROS
%

4.600,00 €

4.508,00 €

92,00 €

2,04%

4.600,00 €

4.508,00 €

92,00 €

2,04%

223.000,00 €

221.200,00 €

1.800,00 €

0,81%

223.000,00 €

221.200,00 €

1.800,00 €

0,81%

-€

-€

-€

0,00%

1.578.176,46 €

1.447.098,69 €

131.077,77 €

9,06%

1.036.616,35 €

964.109,34 €

72.507,01 €

7,52%

541.560,11 €

482.989,35 €

58.570,76 €

12,13%

867.800,00 €

550.143,00 €

317.657,00 €

57,74%

1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

100,00%

No se prevén para este ejercicio.
4. A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS:
03.3264.431.02 - Centro Municipal de Actividades Musicales de
Galdakao
07.3352.431.03 - Euskaltegi Municipal de Galdakao

Equilibrar el
Estatutos OO.AA.
presupuesto corriente
del OO.AA.
Equilibrar el
Estatutos OO.AA.
presupuesto corriente
del OO.AA.

5. A FAMILIAS:
04.2319.480.01 - Beneficiarios de prestaciones económicas
vinculadas al servicio

Prestación económica Ordenanza
de carácter personal específica
y periódica,
únicamente cuando
no sea posible el
acceso a un servicio
público municipal de
alojamiento

04.2311.480.03 - Beneficiarios de Ayudas de Emergencia Social

Prestaciones no
Normativa
periódicas destinadas autonómica
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

700.000,00 €

520.843,00 €

179.157,00 €

34,40%

04.2311.480.04 - Beneficiarios de Ayudas Sociales Individuales

Ayudas para aquellas Ordenanza
personas y familias
específica
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

150.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

900,00%

07.3352.480.05 - Perceptores de Ayudas Individuales para Estudios
de Euskara

Ayudas individuales
Bases Reguladoras
por estudios de
Específicas
euskera cuyo objetivo
es mejorar la
capacitación oral y
escrita lingüística de
la ciudadanía de
Galdakao.

15.000,00 €

12.500,00 €

-€

20,00%

05.3381.480.07

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

6. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
03.3262.481.04 "Asociación de alumnos/as, Exalumnos/as y
amigos/as de EPA Galdakao GALDARRA de
Galdakao"

1.800,00 €

1.800,00 €

-€

0,00%

2.078.772,00 €

2.231.636,00 €

486.592,00 €

-6,85%

1.400,00 €

1.400,00 €

-€

0,00%

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
- Asociaciones que desarrollan su actividad en materia Financiar programas
de Euskera
y/o actividades de
especial importancia
para promover el
euskera en diferentes
ámbitos sociales

Convenio de
colaboración

Bases Reguladoras
Específicas

20.000,00 €

21.000,00 €

6.700,00 €

-4,76%

"Aitu Euskararen Sustapenaren Aldeko Elkartea"

Convenio de
colaboración

15.000,00 €

19.000,00 €

4.000,00 €

-21,05%

Convenio de
colaboración

15.000,00 €

15.000,00 €

-€

0,00%

"Asociación Cultural Ameba Kultur Elkartea de
Basauri"

07.3351.481.06

Ordenanza
específica

Binke Galdakaoko
Euskara hutsezko
hilabetekaria egitea
Geuria Hego Uribeko
herri komunikabidea

- Establecimientos comerciales del municipio que
fomenten el paisaje lingüístico en euskera

Financiar a
establecimientos
07.3351.481.06
comerciales que
instalen rótulos o
toldos en euskera
fomentando así el
paisaje lingúístico en
dicho idioma
- Bagabiz Euskara Elkartea
Herrian euskararen
presentzia
areagotzeko
ekimenak bideratzea
Euskaraz koop.AEK KORRIKA
Euskaraldia ariketa
soziala bideratzea
- Bizkaiko Bertsozale Elkartea
2020ko Bertso
Txapelketaren
finalaurrekoa
Empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro Empleo protegido: La
dedicadas a la integración sociolaboral de personas
realización de
con especiales dificultades
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.
04.2411.481.08

0,00 €

4.000,00 €

Convenio de
colaboración

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración
Convenio de
colaboración

5.500,00 €

0,00 €

100,00%

0,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

-100,00%

930.000,00 €

930.000,00 €

200.000,00 €

0,00%

Bases Reguladoras
Específicas

Bases Reguladoras
Específicas

2.500,00 €

-100,00%

100.000,00 €

100.000,00 €

20.000,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración

1.200,00 €

1.200,00 €

-€

0,00%

Convenio de
colaboración

3.800,00 €

3.800,00 €

-€

0,00%

Convenio de
colaboración

17.300,00 €

17.300,00 €

8.500,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración

5.000,00 €

5.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
colaboración

1.000,00 €

1.000,00 €

-€

0,00%

04.2411.481.08 Empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro Empleo protegido:La Bases Reguladoras
dedicadas a la integración sociolaboral de personas
realización de
Específicas
con especiales dificultades
acciones de
formación y empleo,
que tengan por objeto
aumentar aumentar la
empleabilidad de
personas con
dificultades
especiales de
inserción laboral, que
a través de una
acción formativa y de
una experiencia
temporal de trabajo,
se potencie su
cualificación y/o sus
competencias
personales y
motivación generando
una mejora en su
empleabilidad.

05.2314.481.10 APA IKASBAI del Centro Público Aperribai

05.2314.481.10 Asociaciones del municipio contempladas en el
Registro Municipal de Asociaciones

- Asociación Argizai Eskaut Taldea

- Asociación Gazteberri Kultur Elkartea de Galdakao

05.3345.481.10

- Asociación de Juegos de Simulación, Estrategia y
Rol “Rigor Mortis” de Galdakao

Actividades de
colaboración en el
"Osasun astea"
Actividades y
proyectos puntuales
en materia de
prevención
Subvencionar su
programa anual de
actividades en el que
se incluye un
programa
internacional de
intercmbio juvenil
Subvencionar su
programa anual de
actividades en el que
se incluye la
realización de la
Cabalgata de Reyes
de Usansolo
Organización de
actividades lúdicas de
juegos de rol, mesa y
modelismo a
celebrarse en
Galdakao durante
2019

05.3345.481.10

- Asociaciones Juveniles

-Andra Mari Dantza Taldea

"Sociedad Micológica Recreativa Peña Santa Cruz"

- Asociación para la recuperación de la memoria
histórica de Galdakao Gogora

- Asociación socio-cultural "Orreaga Taldea"

- Asociación "Oinarin Txiutxilipurdi Dantza Taldea"

Subvencionar las
actividades en
materia de Juventud
de carácter puntual,
que por su interes
social merezcan ser
tramitadas según el
art. 22.2.c de la Ley
38/2003 de 17 de
Noviembre General
de Subvenciones
Organización de
actividades de
carácter cultural en
relación al folklore
vasco a desarrollar
tanto dentro como
fuera del municipio
Organización de las
JORNADAS
MICOLÓGICAS DE
BIZKAIA, con el
objetivo de
promocionalr la
micologíagastronomía entre
escolares y adultos
Desarrollo de
programas y
actividades
vinculadas con la
recuperación de la
memoria histórica
Organización de las
Jornadas Culturales,
con el objetivo de dar
a conocer entre el
público adulto
aspectos relevantes
de la cultura,
tradición, historia, etc
de Euskal Herria
Organización de
actividades de
carácter cultural en
relación al folklore
vasco a desarrollar
tanto dentro como
fuera del municipio.

1.000,00 €

1.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

52.000,00 €

52.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

9.000,00 €

9.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.700,00 €

2.700,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

3.510,00 €

3.510,00 €

-€

0,00%

Resolución de
concesión (Art.
22.2.c de la LGS)

- Asociación "Ganguren Kultur Elkartea"

Organización de
Convenio de
actividades de
Colaboración
carácter culturales en
relación a la difución
del montañismo a
desarrollar en el
municipio.

6.250,00 €

6.250,00 €

-€

0,00%

- Asociación "Areto Dantza Elkartea"

Organización de
actividades de
carácter cultural en
relación a la
enseñanza y
exhibición de bailes
de salón.
Organización de las
actividades incluidas
en la Semana
Cultural organizada
por este centro.
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el
barrio de Urreta
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el
barrio de Usansolo
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el
barrio de Bengoetxe
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural en el barrio
de Usansolo
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural en Usansolo

Convenio de
Colaboración

2.700,00 €

2.700,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.800,00 €

1.800,00 €

-€

0,00%

Convenio de
colaboración

1.800,00 €

1.800,00 €

-€

0,00%

Convenio de
colaboración

1.650,00 €

1.650,00 €

650,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración

3.000,00 €

3.000,00 €

1.500,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración

1.400,00 €

1.400,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

-€

0,00%

- Asociación Centro Extremeño "La Morenita"

- Asociación "Urretaldea Auzo Elkartea"

- Asociación "Usansoloko Jai Batzordea UJABA"

- Asociación "Bengoetxe Auzo Elkartea"
05.3341.481.10

- Asociación "Peña Athletic Usansolo Gure Herria"

- Sociedad Cultural Recreativa Gastronómica Umore
ona

- Asociación vecinal Bitsi

- Asociación cultural "Alborada Berri"

1.500,00 €

1.500,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.100,00 €

1.100,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.000,00 €

2.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

500,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración

2.500,00 €

2.500,00 €

1.500,00 €

0,00%

Convenio de
colaboración

1.200,00 €

1.200,00 €

-€

0,00%

Convenio de
colaboración

12.000,00 €

12.000,00 €

10.500,00 €

0,00%

Organización de
Convenio de
actividades de
Colaboración
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el barrio

Organización de
actividades de
carácter social y
cultural relacionadas
con las artes
escénicas
"Gorosibaiko Auzo Elkartea Asociación de Vecinos de Organización de
Gorosibai"
actividades de
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el
barrio de Gorosibai
-Click eta Click
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural relacionadas
con la fotografía
- Asociación de vecinos de Aperribai
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el
barrio de Aperribai
Usansoloko Iratxoak Kultur Elkartea
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural con destino a
las personas
residentes en el
barrio de Usansolo
- Asociación Cultural Mozoilo Irratia
Organización de
actividades de
carácter social y
cultural y/o compra de
equipos para emisión
y divulgación de
programas
radiofónicos

- Asociaciones Culturales y Vecinales

05-3344-481-10 - Asociación Gu be bai runners

-Momoak

- Asociación Cultural Erabide de Galdakao

- Asociación Cultural Mirari E.T. de Galdakao

- Asociación Cultural Basandere Elkartea

- Asociación de Teatro Aztiak de Galdakao
05.3344.481.10

- Erlantza Berdintasun Elkartea

- APA del Colegio Público de Aperribai "Ikasbai" de
Galdakao

Subvencionar las
actividades en
materia de Cultura de
carácter puntual, que
por su interes social
merezcan ser
tramitadas según el
art. 22.2-c de la Ley
38/2003 de 17 de
Noviembre General
de Subvenciones
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres
Organización de
actividades de
promoción de la
igualdad de mujeres y
hombres

Resolución de
concesión (Art.
22.2.c de la LGS)

1.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

3.500,00 €

3.500,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.500,00 €

2.500,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.200,00 €

2.200,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.000,00 €

1.200,00 €

200,00 €

-16,67%

Convenio de
Colaboración

1.800,00 €

1.800,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.800,00 €

1.800,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

-€

0,00%

6.200,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

3,33%

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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

94.000,00 €

110.000,00 €

25.000,00 €

-14,55%

"Asociación Aperribaiko Jai Batzordea Aperribaijai "

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

6.000,00 €

6.000,00 €

-€

0,00%

- Asociación "Usansoloko Jai Batzordea UJABA"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

13.500,00 €

13.500,00 €

-€

0,00%

"Asociación de vecinos de Bekea"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

4.000,00 €

4.000,00 €

500,00 €

0,00%

- Asociaciones y clubs deportivos superación de
desigualdades (concurrencia)

Subvencionar a
Bases Reguladoras
asociaciones, clubes, Específicas
etc que organicen
actividades con el
objetivo de
superación de
desigualdades

- Asociación "Galdakaoko Jai Batzordea-G.J.B. de
Galdakao"

- "Sociedad Recreativa Poblado Firestone". Olabarrieta Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

4.000,00 €

4.000,00 €

500,00 €

0,00%

"Sociedad Recreativa y Gastronomica Erle-Toki"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

1.200,00 €

1.200,00 €

-250,00 €

0,00%

"Asociación Urretaldea Auzo Elkartea"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

6.000,00 €

6.000,00 €

-€

0,00%

"Asociación de vecinos BITSI Auzo Elkartea de
Galdakao"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

4.000,00 €

4.000,00 €

500,00 €

0,00%

05.3381.481.11

Asociación “Lamintxu Gazte Asanblada Elkartea"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

4.000,00 €

4.000,00 €

500,00 €

0,00%

"Asociación de vecinos de Bengoetxe Auzo Elkartea"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

6.000,00 €

6.000,00 €

-€

0,00%

- Asociación "Tximelarre Bekoa Kultur Elkartea
Uhaska"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

4.000,00 €

4.000,00 €

-€

0,00%

- Asociación "Goiko Elizako Batzarra Kultur Elkartea"

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
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.

4.000,00 €

4.000,00 €

500,00 €

0,00%

- Asociación "Tximelarreko Auzokideen ElkarteaColectivo de Vecinos Tximelarre "Kapitxime""

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
las fiestas del barrio
de Tximelarre Goikoa
con el objetivo de
fomentar las fiestas
patronales de
Galdakao y la
participación activa
de los vecinos en su
organización.

4.000,00 €

4.000,00 €

- Asociación "Zuhatzu""

Subvencionar a la
Convenio de
Asoc.organizadora de colaboración
las fiestas del barrio
de Zuhatzu con el
objetivo de fomentar
la participación activa
de los vecinos en su
organización.

1.200,00 €

1.200,00 €

21.000,00 €

21.000,00 €

04.2313.481.13 - Asociaciones de Personas Mayores

Subvencionar las
Bases Reguladoras
actividades de ocio y Específicas
tiempo libre de las
asociaciones de
personas mayores del
municipio de
Galdakao con el
objetivo de mejorar la
calidad de vida y
fomentar el
envejecimiento activo
y saludable de las
personas mayores

-€

0,00%

0,00%

7.000,00 €

0,00%

6.000,00 €

6.000,00 €

-€

0,00%

Subvencionar la
Convenio de
acitvidad deportiva
Colaboración
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.

20.000,00 €

20.000,00 €

11.000,00 €

0,00%

Subvencionar la
Convenio de
acitvidad deportiva
Colaboración
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

5.000,00 €

5.000,00 €

-€

0,00%

- Asociaciones deportivas

Subvencionar las
Bases Reguladoras
actividades, de
Específicas
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

- Asociación "Adiskide Pilota Taldea"

- Asociación "Usansoloko Esku Pilota Taldea"

"Asociación Deportiva Pelotazale Horma Bi"

"Club Deportivo Galdakao de Fútbol"

"Sociedad Deportiva Umore Ona"

"Club Basket Ibaizabal"

Convenio de
Colaboración

1.300,00 €

1.300,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

33.000,00 €

33.000,00 €

3.000,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

14.500,00 €

14.500,00 €

-€

0,00%

Subvencionar la
Convenio de
acitvidad deportiva
Colaboración
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

72.000,00 €

72.000,00 €

-€

0,00%

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
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
Subvencionar la
acitvidad deportiva
federada y escolar de
caracter anual y la
organización de
partidos, en Usansolo

- "Galdakao Txirrindulari Elkartea

"Galdakao Boleibol Taldea"

"Galdakaoko Kantauri Igeriketa Kirol Taldea"

"Ganguren Mendi Kirol Taldea"

05.3411.481.16

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
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.
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
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

Convenio de
Colaboración

9.200,00 €

9.200,00 €

6.000,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

12.000,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

7.000,00 €

7.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

3.750,00 €

59.000,00 €

55.250,00 €

-93,64%

Convenio de
Colaboración

31.000,00 €

31.000,00 €

1.600,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

600,00 €

600,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

5.000,00 €

5.000,00 €

-€

0,00%

"Galdakaoko Udaltzainaren Kirol Elkartea"

Subvencionar la
Convenio de
organización y/o
Colaboración
participación en
carreras,
campeonatos,
torneos y/o eventos
varios, con el objetivo
de promocionar el
deporte entre la
Policia Local de
Galdakao.

3.000,00 €

3.000,00 €

-€

0,00%

- Asociación Cultural Deportiva "Silek Tuo" de Pencak
Silat de Galdakao

Subvencionar la
Convenio de
participación de
Colaboración
miembros del club en
los campeonatos
mundiales de Pencak
Silat a celebrarse en
Bali (indonesia)

500,00 €

500,00 €

-€

0,00%

"Club Atletismo Galdakao"

"GDKO box"

05.3411.481.16

"Club Deportivo Aficionado Lagun Onak"

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
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
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

"C. D. Taekwondo Garriko-Urreta"

Subvencionar la
Convenio de
acitvidad deportiva
Colaboración
federada y escolar de
caracter anual y la
organización de
exhibiciones, torneos
y/o eventos varios,
con el objetivo de
fomentar el taekwondo

3.000,00 €

3.000,00 €

-€

0,00%

"Club Balonmano Galdakao"

Subvencionar la
actividad federada y
escolar de caracter
anual y la
organización y/o
participación en
campeonatos y/o
eventos varios con el
objetivo de fomentar
el balonmano
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
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…)"

Convenio de
Colaboración

3.000,00 €

3.000,00 €

500,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

6.500,00 €

6.500,00 €

Convenio de
Colaboración

15.000,00 €

15.000,00 €

2.800,00 €

0,00%

Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
la halterofilia en
Galdakao

Convenio de
Colaboración

1.000,00 €

1.000,00 €

450,00 €

0,00%

Galdako Mozilo Triatthlon

- Club U113 Usansolo Triatloi Kluba de Galdakao

- Club Halterofilia Galdakao

0,00%

- Peña Kalimotxo

- Usansoloko Txoribeltx S. T.

- Club de Tenis Elexalde de Galdakao

- Burtotza Mendi Taldea

- C. D. Rayo Jaikiriki

- Usansoloko Racing Jolejoan Kirol Kluba

- Arkulariak

Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
el futbol sala en
Galdakao
Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
el baloncesto en
Usansolo
Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
el tenis en Galdakao
Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
el montañismo en
Usansolo
Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
el futbol sala en
Galdakao
Subvencionar la
organización y/o
participación en
eventos varios con el
objetivo de fomentar
los deportes a motor
en Usansolo
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

Convenio de
Colaboración

1.000,00 €

1.000,00 €

100,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.000,00 €

2.000,00 €

850,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

3.000,00 €

3.000,00 €

2.150,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

1.250,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

750,00 €

750,00 €

450,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.000,00 €

2.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.000,00 €

1.000,00 €

-€

0,00%

- C.D UFS de Usansolo

Subvencionar la
Convenio de
participación en la
Colaboración
competición federada
de Futbol Sala

1.000,00 €

1.000,00 €

100,00 €

0,00%

- 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
Subvencionar la
actividad deportiva de
correr en carreras
ciclistas con animales

Convenio de
Colaboración

1.000,00 €

1.000,00 €

400,00 €

0,00%

Convenio de
Colaboración

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00%

Subvencionar la
actividad del juego de
petanca
Asignación
económica a los
grupos políticos por el
desarrollo de su
actividad
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
Colaborar con el
programa anual de
actividades de la
Asociación
Colaborar con el
programa anual de
actividades de la
Asociación

Convenio de
Colaboración

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00%

Norma de Ejecución
Presupuestaria

85.550,00 €

85.000,00 €

-€

0,65%

Bases Reguladoras
Específicas

16.000,00 €

16.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

15.000,00 €

15.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

1.000,00 €

1.000,00 €

-€

0,00%

Convenio de
Colaboración

5.000,00 €

5.000,00 €

- Zuzen Adventure Kirol Kluba

- Petanka

10.9124.481.17 - Grupos Políticos

04.2319.481.19 - Entidades sociales

04.2319.481.19 - Asociación “GALDAKAOKO G.B.G.E.
BOLUNTARIOREN GIZARTE ELKARTEA”

04.2319.481.19 - Cáritas Diocesanas de Bilbao

04.2319.481.19 - Usansoloko Laguntza Elkartea/Asoc.Solidaria
Usansolo

0,00%

04.4314.481.20

"Asociación Dendari Elkartea Comercio-Hostelería y
Servicios de Galdakao"

04-4331-481-20 - CIFP Hostelería - Ostalaritza LHII Galdakao

Colaborar con el
programa anual de
actividades de la
Asociación, con el
objetivo del fomento
del comercio
local.Campaña "Bono
Denda" 2021, y otras
actividades
Convenio que se
propone suscribir con
CIFP HOSTELERÍA
OSTALARITZA LHII
GALDAKAO (Escuela
Superior de
Hostelería de
Galdakao) servirá
para fomentar
iniciativas
relacionadas con la
dinamización, mejora
competitiva y fomento
de la innovación del
tejido empresarial del
municipio

Convenio de
colaboración

195.000,00 €

80.000,00 €

25.000,00 €

143,75%

Convenio de
Colaboración

9.000,00 €

20.500,00 €

15.000,00 €

-56,10%

8.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.164,00 €

04-4331-481-20 - Promoción económica. Fomento de la cultura
asociativa. Constitución de asociaciones

Convenio que se
Bases Reguladoras
propone suscribir con Específicas/Conveni
POL. IND. ERLETXE o de colaboración
servirá para fomentar
iniciativas
relacionadas con la
dinamización, mejora
competitiva y fomento
de la innovación del
tejido empresarial

10.9221.481.20 - Asociación para la revitalización del Bilbao
Metropolitano (Bilbao Metrópoli-30)

Abono de la cuota
social
correspondiente a
2018
Subvencionar la
conservación y
rehabilitación de
edificios

06.1522.481.22 - Instituciones sin ánimo de lucro (Comunidades de
propietarios y particulares)

Acuerdo adhesión

Bases Reguladoras
Específicas

20.000,00 €

60.000,00 € - €

100,00%

-€

-100,00%

-66,67%

10.500,00 €

10.500,00 €

-€

0,00%

Acuerdo adhesión

3.000,00 €

3.000,00 €

-€

0,00%

Acuerdo adhesión

5.500,00 €

5.500,00 €

392,00 €

0,00%

Acuerdo adhesión

4.412,00 €

4.412,00 €

-€

0,00%

145.000,00 €

130.000,00 €

26.006,00 €

11,54%

05-3345-420-10 Convenio Udal Gaztedi (Ayto. Arrigorriaga)

Convenio de
Acuerdo adhesión
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 20202023"

05.3345.420.10 -Acuerdo para la financiación del proyecto "Rockein",
Concurso de Bandas Nerbioi-Ibaizabal 2019-2020

Convenio de
adhesión entre los
Ayuntamientos de
Galdakao, Basauri,
Arrigorriaga y Laudio
para la financiación
del proyecto
"Rockein", Concurso
de Bandas NerbioiIbaizabal 2020-2021
Abono de la cuota
social
correspondiente a
2021
Abono de la cuota
social
correspondiente a
2021

04.2411.481.20 - Asociación vasca de Agencias de Desarrollo

04.2318.481.21 - Asociación "Euskal Fondoa"

7. AYUDAS AL EXTERIOR:

- 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

Bases Reguladoras
Específicas

36.963,00 €

60.000,00 €

- Cooperación con ARGIZAI para construcción de
centro escolar en Mozambique

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

Bases Reguladoras
Específicas

15.000,00 €

15.000,00 €

Asociaciones, entidades y organizaciones de
cooperación con fines solidarios y ayuda humanitaria

Subvenciones a
Asociaciones,
Entidades u
Organizaciones que
promuevan y/o
realicen proyectos o
programas con fines
solidarios y ayuda
humanitaria

Bases Reguladoras
Específicas

30.000,00 €

04.2318.490.01

-€

-38,40%

0,00%

#¡DIV/0!

- "Asociación "Euskal Fondoa"

- Asoc. de coop. al desarrollo de apoyo al pueblo
nepalí SAMSARA

Ayudas de emergencia

Asoc. de coop. al desarrollo de SAN MARTIN de
PORRES

Ayudas en materia de estancia temporal de niñas/os

8. A EMPRESAS PRIVADAS:
06.1722.471.01 - Udaltalde 21

Colaboración en
proyectos concretos
de cooperación con
estados en vías de
desarrollo
Colaboración en
proyectos concretos
de cooperación con
Nepal
Subvenciones a
Asociaciones,
Entidades u
Organizaciones que
promuevan y/o
realicen proyectos o
programas de
Cooperación al
Colaboración en
proyectos concretos
de cooperación EN
Africa
Subvenciones
asociaciones o
entidades

Convenio de
Colaboración

10.000,00 €

10.000,00 € - €

0,00%

Convenio de
Colaboración

15.000,00 €

15.000,00 € - €

0,00%

Bases Reguladoras
Específicas

18.994,00 €

0,00 €

100,00%

Convenio de
Colaboración

15.000,00 €

0,00 €

100,00%

4.043,00 €

0,00 €

100,00%

20.000,00 €
20.000,00 €

40.000,00 €
40.000,00 €

-50,00%

4.917.348,46 €

4.624.585,69 €

Bases Reguladoras
Específicas

Desarrollo del
Convenio de
proyecto Udaltalde 21 colaboración
Alto Nerbioi-Ibaizabal

TOTAL

-50,00%

814.931,69 €

6,33%

