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SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2019
Aplicación
de gasto

Entidad beneficiaria

NIF

IMPORTE

1.9240.48132 ASOCIACIÓN OROITUZ KULTUR ELKARTEA

G95772646

7.000,00

6.2314.48105
7.3342.48110
7.3342.48117
7.3400.48125
7.3400.48130
8.3340.48116
8.3340.48127

G48089346
G95118329
V95494936
G48130298
G48412316
G48941272
G48114631

5.400,00
30.000,00
19.000,00
28.000,00
20.000,00
7.650,00
23.850,00

G95175568

29.000,00

AMPA RAPITXU DEL CPI ANTONIO TRUEBA
ASOCIACIÓN GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ
PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA
CLUB DE REMO SAN NICOLÁS
SOCIEDAD DEPORTIVA NAÚTICA DE PORTUGALETE
FUNDACIÓN ELAI ALAI
ELAI ALAIA KULTUR ELKARTEA
ASOCIACIÓN PORTUGALETEKO KOADRILAK KULTUR
8.3380.48145 ELKARTEA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL Y COMERCIAL DE
11.4314.48131 PORTUGALETE

G48556203

TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS

45.000,00

214.900,00

ASOCIACIÓN OROITUZ KULTUR ELKARTEA
El Ayuntamiento en el año 2012 aprobó el Plan de convivencia y derechos humanos.
El pleno de fecha 28 de diciembre de 2017 aprobó un acuerdo relativo a un documento marco
sobre políticas públicas de recuperación de la memoria histórica de Portugalete, en el que
recoge entre sus actividades la celebración de actos anuales para la recuperación de la memoria
histórica.
La asociación OROITUZ presenta para el año 2019 un calendario de actividades que girará en
torno a las cárceles, los campos de concentración y los batallones de trabajadores, con
homenajes, conferencias, espectáculos y exposiciones, que entran dentro de plan de
recuperación de la memoria histórica.
Para llevar a cabo este programa de actividades se ha decidido realizar un convenio de
colaboración con la asociación en el año 2019.

AMPA RAPITXU DEL CPI ANTONIO TRUEBA
Como se recoge en el III Plan de Drogodependencias del Ayuntamiento de Portugalete, para
abordar una intervención de prevención planificada en el ámbito del tiempo libre, se recogen dos
espacios de intervención:
- Los equipamientos escolares
- El barrio como ámbito físico de la vida cotidiana de los grupos sociales.
Con el fin de utilizar el espacio físico que constituye la escuela y posibilitando la colaboración
con las entidades que vienen desarrollando su actividad en el barrio, se ofertan actividades que
generan inquietudes por utilizar de forma óptima el tiempo libre, se apoya la dinamización
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comunitaria del barrio y se desarrollan programas de intervención socioeducativa. en el CPI
Antonio Trueba.
La entidad beneficiaria es la Asociación de padres y madres CPI Antonio Trueba IPI “RAPITXU”
de Portugalete con experiencia probada en la gestión de proyecto de Centro Cultural
Comunitario abierto no solo a alumnos y alumnas del centro sino también a la población joven y
adulta del municipio.

ASOCIACIÓN GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ
La Asociación AURRERANTZ viene desarrollando desde el año 2001 las Colonias Urbanas de
Portugalete, siendo ésta una actividad ideada, promovida, diseñada y desarrollada por el
voluntariado de la asociación.
El Ayuntamiento de Portugalete valora positivamente la trayectoria de AURRERANTZ en el
desarrollo de sus actividades de integración social, de promoción de voluntariado, de fomento
del asociacionismo y de animación sociocultural y así, viene apoyando desde sus primeros
pasos, las diferentes actividades desarrolladas por dicha asociación.
Habida cuenta que el Ayuntamiento de Portugalete considera muy importante la promoción de la
acción social voluntaria entre la población portugaluja, suscribe anualmente un Convenio para el
diseño, coordinación y gestión tanto de las Colonias Urbanas de Verano y Navidad de
Portugalete como de una Ludoteca sita en el CPI Antonio Trueba.
Las actuaciones básicas a desarrollar para la consecución del objeto anteriormente expuesto
consistirán fundamentalmente en la realización de las siguientes acciones:
A. Desarrollar las Colonias Urbanas de verano y Navidad de Portugalete.
B. Incidir en la intervención sociocomunitaria a través de nuestro proyecto “Barrio”.
C. Atender un servicio de Ludoteca.
D. Promover la participación solidaria en el municipio mediante el programa de Voluntariado
IGOTZEN.

PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA
El Ayuntamiento de Portugalete valora positivamente la trayectoria de las asociaciones que
forman PORTUGALETEKO AISIALDI SAREA y viene apoyando desde sus primeros pasos, las
diferentes actividades desarrolladas por dicha asociación.
Habida cuenta que el Ayuntamiento de Portugalete considera muy importante la promoción de la
acción social voluntaria entre la población portugaluja, suscribe anualmente un convenio con
dicha Asociación para el desarrollo de Plan de Trabajo Anual de Portugaleteko Aisialdi Sarea.
Las actuaciones básicas a desarrollar para la consecución del objeto anteriormente expuesto
consistirán fundamentalmente en la realización de las siguientes acciones:
A. La dotación de una estructura estable y continua a la asociación, utilizando para ello la vía
que se considere más oportuna y eficaz para el buen funcionamiento y desarrollo de
Portugaleteko Aisialdi Sarea.
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B. El desarrollo del Plan de Trabajo Anual de Portugaleteko Aisialdi Sarea mediante:
a. El asesoramiento y apoyo a las distintas asociaciones portugalujas que trabajan en el campo
del tiempo libre educativo, especialmente a las que conforman Portugaleteko Aisialdi Sarea.
b. El desarrollo de herramientas de trabajo, comunicación externa e interna de la Red y los
grupos de tiempo libre del municipio.
c. La realización de, al menos, una jornada anual de intercambio, formación y encuentro
d. La coordinación y realización de la Asamblea Anual.
e. La realización de una actividad lúdica anual de cara al municipio.
f. La realización de una Fiesta de Carnaval junto a otras asociaciones del municipio.
C. La participación en los foros y órganos pertinentes creados desde la administración municipal
que sean de interés para el desarrollo de la infancia y juventud de Portugalete.
D. Otras actividades y proyectos que desde cualquiera de las partes se consideren de interés
para la infancia y juventud del municipio y/o en colaboración con los Servicios de Juventud del
Ayuntamiento de Portugalete.

CLUB DE REMO SAN NICOLÁS
El Ayuntamiento de Portugalete tiene por objetivo el fomento y promoción del deporte en
Portugalete. Para ello suscribe anualmente un Convenio para la organización de la XXXVII
Bandera Noble Villa de Portugalete de traineras con el Club de Remo San Nicolás.

SOCIEDAD DEPORTIVA NAÚTICA DE PORTUGALETE
El Ayuntamiento de Portugalete tiene por objetivo el fomento y promoción del deporte en
Portugalete. Para ello suscribe anualmente un Convenio para la organización del XXXI Trofeo
Internacional de Waterpolo con la sociedad Deportiva Naútica de Portugalete.

FUNDACIÓN ELAI ALAI
El Ayuntamiento de Portugalete cuenta entre sus objetivos desarrollar, promover y potenciar
programas de difusión cultural tanto a través de su Área de Cultura, como colaborando con el
tejido asociativo del municipio.
En la voluntad del Ayuntamiento de establecer un marco de colaboración para apoyar la
realización del Folklore Azoka. Se regulará mediante la suscripción de un convenio con la
Fundación ELAI ALAI.
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ELAI ALAI KULTUR ELKARTEA
El Ayuntamiento de Portugalete cuenta entre sus objetivos desarrollar, promover y potenciar
programas de difusión cultural tanto a través de su Área de Cultura, como colaborando con el
tejido asociativo del municipio.
En la voluntad del Ayuntamiento de establecer un marco de colaboración para apoyar la
celebración del Festival internacional de Folklore de Portugalete. Se regulará mediante la
suscripción de un convenio con ELAI ALAI KULTUR ELKARTEA.

ASOCIACIÓN PORTUGALETEKO KOADRILAK KULTUR ELKARTEA
Sigue siendo de interés para el Ayuntamiento de Portugalete que las cuadrillas organicen
actividades durante las fiestas.
Durante el ejercicio se aprobará un convenio que concrete las actividades a realizar.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL Y COMERCIAL DE PORTUGALETE
El Ayuntamiento de Portugalete tiene por objetivo el fomento, promoción y desarrollo del
comercio de Portugalete, mediante la realización de todo tipo de actuaciones que redunden en
beneficio, tanto del sector, como de la posición económica de la Villa.
El Ayuntamiento va a firmar un convenio con la Asociación Profesional y Comercial de
Portugalete para llevar a cabo estos objetivos y para la realización de actuaciones que redunden
en beneficio, tanto del sector, como de la posición económica de la Villa.
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