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I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

El  objeto  de  esta  ordenanza  específica  es  la  regulación  de  las  bases  para  la  concesión  de
subvenciones a actividades de fomento del euskera en Pasaia

Se podrán solicitar subvenciones para cualquiera de los siguientes apartados:

• Aprendizaje y perfeccionamiento del euskera.
• Formación específica para educadores/as en euskera.
• Realización de cursos de verano de la UEU.
• Colocación de rótulos y leyendas de bolsas para comerciantes en euskera.
• Empresas. Rotulación, diseño y seguimiento de planes de euskera.
• Subvenciones  para  entidades  que  trabajan  en  el  fomento  del  euskera  en  ámbitos

supramunicipales.

Artículo 2.- Personas beneficiarias

Las personas beneficiarias  de estas ayudas deberán cumplir  las  condiciones recogidas en la
Normativa de Subvenciones del Ayuntamiento de Pasaia, y acreditar que se hallan al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones y tributos, frente a la Hacienda Foral, a la Seguridad Social y
al Ayuntamiento de Pasaia.
Asimismo,  deberán  acreditar  las  condiciones  que  se  detallan  en  cada  tipo  de  ayuda  que  se
explican a continuación.

Artículo 3.- Procedimiento y gestión de las ayudas 

La consignación presupuestaria, el límite de la financiación, la compatibilidad y concurrencia con
otras subvenciones, los órganos competentes, el reintegro de las subvenciones, vienen recogidas
en la Normativa de Subvenciones del Ayuntamiento de Pasaia, y todo lo que en ella se reseña es
de obligado cumplimiento para poder recibir alguna de estas ayudas. 

 Artículo 4.- Instrucción y propuesta 

Presentada la instancia, la persona responsable del Departamento de Euskera emitirá informe,
sometiéndose  a  la  consideración de  la  Alcaldía  o  en el  caso de que ésta  haya delegado  la
competencia, al órgano municipal competente para dictaminar la misma. 

En el informe emitido por la/el responsable del Servicio de Euskera, se hará constar si la persona
solicitante,  con  arreglo  a  lo  expuesto  y  acreditado  en  su  solicitud,  cumple  las  condiciones
requeridas para la concesión, y el importe que correspondería a dicha solicitud. Todo ello, con
arreglo a lo dispuesto por la presente Ordenanza.

Una vez completado el expediente de acuerdo a lo reseñado en párrafos anteriores, se resolverá
en modo a lo que se recoge en cada apartado de ayudas. 
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II. BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA APRENDER
EUSKERA

Artículo 5.- Objeto

El Ayuntamiento de Pasaia con vistas a la normalización del uso del euskera tiene entre sus
objetivos y funciones el fomento de la euskaldunización y alfabetización de adultos. Es por ello
que ha fijado las normas para conceder subvenciones a las personas pasaitarras que quieran
aprender  y perfeccionar  el  euskera.  La normativa de subvenciones para aprender  euskera se
aplicará tanto a pasaitarras que estén estudiando en el Euskaltegi Municipal de Pasaia como al
resto de estudiantes que incluya la normativa.

Artículo 6.- Cursos objeto de subvención

Se subvencionarán los siguientes cursos impartidos por centros y euskaltegis homologados por
HABE:

• Cursos de diferentes modulaciones
• Internados (matrícula y gastos de estancia)
• Cursos de autoaprendizaje
• Cursos de verano, siempre que sean homologados por HABE

 Artículo 7.- Cuantía de la subvención

a) Se abonará el 100% del coste de la matrícula a:

• Estudiantes 
• Personas desempleadas, personas que perciban la renta de garantía de ingresos (RGI), o

alguna ayuda de emergencia.
• Comerciantes y trabajadores/as de empresas.
• Educadores/as y entrenadores/as.
• Padres y madres.

a) Se abonará el 75% del coste de la matrícula a:

• Resto de pasaitarras.

c) Subvenciones de transporte para parados/as

La persona parada que no disponga de euskaltegi en el distrito en que resida, o que tenga que
trasladarse a otro distrito porque en su nivel  no se haya formado ningún grupo, percibirá una
ayuda al final del curso para hacer frente a los gastos de transporte, siempre y cuando cumpla
todas las condiciones necesarias para percibir la beca y siempre que el euskaltegi donde estudie
certifique que le corresponde la subvención de transporte. 
Recibirán las siguientes ayudas en función de los cursos que realicen:

- Alumnos y alumnas que hayan asistido todo el curso: 180 €
- Alumnos/as que hayan asistido a cursos intensivos de tres meses: 60 €

Artículo 8.- Requisitos para recibir subvenciones

• Haber cumplido los 16 años antes de la fecha de matrícula.
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Diputación Foral, Seguridad Social y

Ayuntamiento de Pasaia.
• En el  caso  de  trabajadores/as  de  empresas  y  comerciantes,  estar  trabajando  en  una

empresa o comercio de Pasaia antes del inicio del curso.
• En el caso de educadores/educadoras y entrenadores/entrenadoras, ejercer como tal en
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una asociación de Pasaia antes del inicio del curso.
• En el caso de padres y madres, haber matriculado a sus hijos/as de entre 0-12 años en

algún centro educativo de Pasaia antes del inicio del curso.
• En el resto de los casos, estar empadronado en Pasaia antes del inicio del curso.
• Entregar la documentación preceptiva dentro de los plazos establecidos.
• Finalizar el curso, salvo en los casos excepcionales que se mencionan en el siguiente

punto. 
• Acreditar una asistencia mínima del 85% en el curso de euskera.

A la hora de contabilizar la asistencia no se considerarán faltas los siguientes casos: 
➢ Estudiante que comience a trabajar y no pueda asistir  al euskaltegi por razones de

horario,  siempre que presente certificado de la  empresa donde haya comenzado a
trabajar (será obligatorio el sello de la empresa).

➢ Enfermedad, siempre que se acredite mediante certificado médico oficial que padece
una incapacidad grave que le impide acudir a clase,

➢ Embarazo, siempre y cuando se certifique mediante informe médico que debe guardar
reposo absoluto.

• El profesor o la profesora deberá realizar un informe favorable.
• Realizar las pruebas que le proponga el Euskaltegi.
• No recibir ninguna otra subvención para la matrícula.
• Tener abonado el coste total del curso en los plazos correspondientes. 
• Las personas desempleadas, o las personas que perciban la renta de garantía de ingresos

(RGI),  o alguna ayuda de emergencia social,  podrán realizar el  abono del  curso de la
siguiente manera: 
➢ Se adelantará el  %80 de la  matrícula  a la  persona solicitante de la  subvención,  y

éste/ésta  autorizará  al  Ayuntamiento  a  abonar  dicha  subvención  directamente  al
euskaltegi mediante endoso. Se ha optado por esta forma de pago de la subvención,
para asegurar que la subvención se destine al objetivo para el que ha sido solicitada.

➢ El 20% restante de la matricula lo deberá abonar el/la alumno/a, y al finalizar el curso el
Ayuntamiento  le  devolverá  dicho  importe,  siempre  que  justifique  una  asistencia  y
aprovechamiento del curso del 85%.

Artículo 9.- Consecuencias del incumplimiento de la asistencia

El ayuntamiento solicitará la devolución del 80% de la matrícula a aquellos alumnos y alumnas
que hayan solicitado la beca al principio de curso pero no hayan cumplido con los requisitos de
asistencia.  La devolución se hará efectiva  antes  del  30 de septiembre,  en caso contrario,  no
podrán solicitar beca durante los dos próximos años.

En caso de proceder a la devolución requerida por el Ayuntamiento, se anulará la proibición de
solicitud de beca impuesta para los siguientes 2 años.

Artículo 10.- Modo de subvencionar el proceso

El Ayuntamiento de Pasaia subvencionará un proceso de aprendizaje de 10 años. Dicho proceso
se  distribuirá  en  cuatro  tramos,  y  cada  tramo  deberá  ser  superado  en  los  plazos  que  a
continuación se detallan, para poder percibir la subvención:

A1 y A2: niveles 1-3 en 2 años
B1: niveles 4-6 en 2 años  
B2: niveles 7-9 en 3 años 
C1: niveles 10-12 o EGA en 3 años
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Artículo 11.- Documentación a aportar

• Instancia debidamente cumplimentada.
• Fotocopia del documento de identidad.
• Si la persona solicitante no da autorización en el mismo impreso de solicitud para que este

Ayuntamiento  realice  de  oficio  las  correspondientes  verificaciones,  deberá  acreditar
encontrarse al  corriente  en sus  obligaciones  tributarias,  mediante  la  aportación de  los
certificados acreditativos de la Hacienda Foral y de la Seguridad Social

• Recibo o endoso de la matrícula.
• Informe del euskaltegi sobre el aprovechamiento (asistencia) y la actitud del/a alumno/a.
• En función de las características de la persona solicitante, se deberá presentar asimismo la

siguiente documentación:
➢ Las personas desempleadas deberán presentar certificado de Lanbide o informe de

vida  laboral  de  la  Seguridad  Social  que  justifique  que  al  comenzar  el  curso  se
encontraba en dicha situación.

➢ Las  personas  que  perciban  la  renta  de  garantía  de  ingresos,  deberán  presentar
certificado de Lanbide que justifique que al  comienzo del  curso se encontraban en
dicha situación.

➢ Las personas que perciben alguna ayuda de emergencia social,  deberán marcar la
cuadrícula habilitada específicamente en el impreso de la matrícula, para autorizar al
Ayuntamiento a consultar dicho aspecto en la Seguridad Social.

• Las personas que soliciten subvención de transporte, deberán aportar una certificación del
euskaltegi que acredite que le corresponde dicho tipo de ayuda.

• Estudiantes: presentarán la tarjeta de estudiante del curso correspondiente.
• Comerciantes y trabajadores/as de empresas: documento del establecimiento comercial o

empresa de Pasaia en la que trabajen.
• Educadores/as y entrenadores/as: documento de la asociación en la que trabajen.
• Padres y madres: documento del centro en el que están matriculados/as sus hijos/as.

Artículo 12.- Abono

La  subvención  se  tramitará  una  vez  finalizado  el  curso,  y  presentada  la  documentación
relacionada  anteriormente;  salvo  si  se  solicita  mediante  endoso,  en  el  caso  de  las  personas
desempleadas, o personas que perciben la RGI o alguna ayuda de emergencia social.

III. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN ESPECÍFICA DESTINADA A
EDUCADORES/AS EN EUSKERA

Artículo 13.- Objeto

Apertura  de  una  línea  de  subvenciones  a  monitores/as  y  entrenadores/as  de  asociaciones
participantes en la línea para la revitalización de las asociaciones, a fin de que aquellos/as que
deben trabajar en euskera realicen los cursos de formación en euskera.

Artículo 14.- Cuantía de la subvención

Se subvencionará el 100 % de la matrícula, realizándose la devolución en dos fases: se devolverá
el 50% al comienzo del curso, una vez presentados la instancia y el recibo; y la otra mitad al
finalizar el curso, una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones.

Artículo 15.- Requisitos

• El curso se realizará en euskera.
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• El curso estará homologado por el Gobierno Vasco.
• Se deberá superar tanto la parte teórica como la práctica del curso.

  
Artículo 16.- Documentación a aportar

• Instancia debidamente cumplimentada.
• Certificado de la asociación, al efecto de acreditar que es educador/a en una asociación de

Pasaia.
• Documento de identidad de la persona participante en el curso.
• Certificado del  centro que acredite la realización del curso y la superación de la parte

teórica y práctica, el importe de la matrícula, la homologación del curso, y detalles relativos
a la lengua.

• Material distribuido en el curso y proyecto realizado en el período de prácticas.
• Si la persona solicitante no da autorización en el mismo impreso de solicitud para que este

Ayuntamiento realice de oficio las correspondientes verificaciones,  deberá presentar un
certificado  de  la  Hacienda  Foral  en  el  que  se  recoja  que  está  al  corriente  en  sus
obligaciones tributarias.

IV. SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR
LA UEU

Artículo 17.- Objeto

El Ayuntamiento de Pasaia tiene aprobado un sistema de subvenciones para ayudar a sufragar la
matrícula de aquellos pasaitarras que quieran acudir a los cursos que anualmente organiza la
UEU.

Artículo 18.- Cuantía de la subvención

• Estudiantes y desempleados/as: 75% de la matrícula y gastos de residencia.
•
• Al resto: 50% de la matrícula y gastos de residencia.

Artículo 19.- Personas beneficiarias y requisitos

• Estar empadronado en Pasaia.
• 100% de asistencia

Artículo 20.- Documentación a aportar

• Instancia debidamente cumplimentada.
• Documento de identidad.
• Impreso de la matrícula.
• Recibo de la matrícula.
• Certificado emitido por UEU.
• Si la persona solicitante no da autorización en el mismo impreso de solicitud para que este

Ayuntamiento realice de oficio las correspondientes verificaciones,  deberá presentar un
certificado  de  la  Hacienda  Foral  en  el  que  se  recoja  que  está  al  corriente  en  sus
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obligaciones tributarias.

La documentación reseñada deberá presentarse en el  plazo de un mes una vez finalizado el
curso.  

V. SUBVENCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE RÓTULOS EN EUSKERA

Artículo 21.- Objeto

El  Ayuntamiento de Pasaia,  conforme a lo establecido en el  art.  49 de la Ordenanza para la
normalización del  uso del  euskera en lo  relativo al  sistema de subvención para  el  sector  del
comercio, otorgará las siguientes subvenciones:

Artículo 22.- Cuantía de la subvención

El Ayuntamiento abonará el 40% del coste a los establecimientos comerciales, hasta 300€.
Al resto de empresas el Ayuntamiento les abonará el 30% del coste, hasta 600€.

Artículo 23- Personas beneficiarias y requisitos

• La empresa o el establecimiento comercial tendrá su sede en Pasaia.
• Se concederá a  establecimientos  nuevos,  y  a  establecimientos  existentes que quieran

cambiar su rótulo.
• Colocar el rótulo en euskera.
• El texto en euskera debe estar escrito correctamente. A tal efecto, el Servicio de Euskera

se encargará de revisarlo.
• En el  caso de que en el  rótulo  figure  únicamente  el  nombre propio  de la  empresa o

establecimiento, no se percibirá la subvención.
• Para colocar el rótulo es imprescindible que el Ayuntamiento haya concedido previamente

la licencia de actividad.
• Estar al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento (licencia, impuestos).

Artículo 24.- Documentación a aportar

• Instancia debidamente cumplimentada.
• Documento de identidad o NIF de la empresa.
• Factura original del rótulo.
• Fotografía del rótulo.
• Si la persona solicitante no da autorización en el mismo impreso de solicitud para que este

Ayuntamiento  realice  de  oficio  las  correspondientes  verificaciones,  deberá  acreditar
encontrarse al  corriente  en sus  obligaciones  tributarias,  mediante  la  aportación de  los
certificados acreditativos de la Hacienda Foral y de la Seguridad Social.

VI. SUBVENCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LEYENDAS EN EUSKERA EN BOLSAS 

Artículo 25.- Cuantía de la subvención

• Por  poner  la  leyenda  de  la  bolsa  en  euskera  por  primera  vez,  se  abonará  al
establecimiento el fotolito, con un máximo 125€ y el 5% del coste de las primeras 5.000
bolsas, con un máximo de 200 €.

• Por incorporar el lema EROSI EUSKARAZ se abonará el 5% de las primeras 5.000 bolsas,
con un máximo de 200 €.

Artículo 26.- Personas beneficiarias y requisitos
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• La empresa o el establecimiento comercial tendrá su sede en Pasaia.
• Toda la rotulación de la bolsa estará en euskera: nombre del establecimiento, dirección,

otros datos...
• El texto en euskera debe estar escrito correctamente. A tal efecto, el Servicio de Euskera

se encargará de revisarlo.
• Para imprimir el lema EROSI EUSKARAZ en la bolsa, ésta estará en euskera o en euskera

y castellano.
• El  lema  EROSI  EUSKARAZ  será  facilitado  por  el  Departamento  de  Euskera  del

Ayuntamiento
• Estar al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento (licencia, impuestos).

Artículo 27.- Documentación a aportar

• Instancia debidamente cumplimentada.
• Documento de identidad o NIF de la empresa.
• Factura original.
• Un ejemplar de la bolsa.
• Si la persona solicitante no da autorización en el mismo impreso de solicitud para que este

Ayuntamiento  realice  de  oficio  las  correspondientes  verificaciones,  deberá  acreditar
encontrarse al  corriente  en sus  obligaciones  tributarias,  mediante  la  aportación de  los
certificados acreditativos de la Hacienda Foral y de la Seguridad Social.

VII. SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS PARA EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
DE EUSKERA

Artículo 28.- Cuantía de la subvención

• Asesoramiento  técnico  para  el  diseño  y  seguimiento  del  plan  de  euskera.  Este
Ayuntamiento asumirá el 50% del coste y el resto la empresa interesada. 

• Asesoramiento técnico para la tramitación de las subvenciones destinadas a los planes de
euskera del Gobierno Vasco. 

Artículo 29.- Personas beneficiarias y requisitos

• La empresa estará ubicada en el municipio de Pasaia.
• Estar al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento (licencia, impuestos).

Artículo 30.- Documentación a aportar

• Instancia debidamente cumplimentada.
• NIF de la empresa.
• Si la persona solicitante no da autorización en el mismo impreso de solicitud para que este

Ayuntamiento  realice  de  oficio  las  correspondientes  verificaciones,  deberá  acreditar
encontrarse al  corriente  en sus  obligaciones  tributarias,  mediante  la  aportación de  los
certificados acreditativos de la Hacienda Foral y de la Seguridad Social.

VIII. SUBVENCIONES PARA ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL FOMENTO DEL EUSKERA
EN ÁMBITOS SUPRAMUNICIPALES.
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Artículo 31.- Objeto

El  Ayuntamiento  de  Pasaia  otorgará  estas  subvenciones  a  asociaciones  que  trabajan  en  el
fomento  del  euskera  en  ámbitos  supramunicipales,  para  abordar  campos  que  inciden  en  la
normalización del euskera.

Artículo 32.- Cuantía de la subvención

El Ayuntamiento definirá cada año el importe de la subvención a otorgar. Las subvenciones se
otorgarán, en función de los puntos que obtenga cada solicitud aceptada, mediante el sistema de
puntuación definido en el artículo 35 de esta ordenanza. 

Artículo 33- Personas beneficiarias y requisitos

• Fomentar el euskera en ámbitos supramunicipales.
• Abordar campos que inciden en la normalización del euskera.
• Presentar la solicitud antes del 30 de junio.

Artículo 34.- Documentación a aportar

• Carta o informe de solicitud.
• Documentación acreditativa  de estar  al  corriente  de las  obligaciones tributarias  con  la

Hacienda Foral y con la Seguridad Social.

Artículo 35 - Sistema de puntuación 

• El valor económico de un punto será el cociente del importe total para todas las iniciativas
anuales  y  la  puntuación  total  obtenida  por  las  entidades  según  la  evaluación
correspondiente.

• El  valor  económico  de  un  punto  multiplicado  por  los  puntos  obtenidos  por  la  entidad
definirá el importe de la subvención a otorgar a dicha entidad.

• Los indicadores para la evaluación se obtendrán del EUSTAT, del Instituto de Estadística
de  Navarra  y  de  Gaindegia.  La  valoración  se  realizará  utilizando  los  últimos  datos
publicados en el año de concesión de la subvención.

• Los indicadores para la valoración y sus puntuaciones son las siguientes:

a) Situación sociolingüística del ámbito de incidencia de la entidad. 

Porcentaje de euskaldunes (euskaldunes+cuasieuskaldunes/2) entre la población: 

0-30,9%: 100 puntos
31-40,9%: 50 puntos 
41-60,9%: 20 puntos
61-70,9%: 10 puntos
71-100%: 5 puntos

b) Número de habitantes del ámbito de incidencia de la entidad: 

2.500.000 o más 80 puntos

De 1.000.000 a 2.499.999 60 puntos

De 500.000 a 999.999 40 puntos

De 0 a 499.999 20 puntos
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c) Desarrollo de la legislación lingüística del ámtito administrativo correspondiente

Proyecto Puntos

Sin legislación 100

Legislación parcial 50

Existe legislación 0

d) Presentación de la memoria del proyecto

Proyecto Puntos

Presenta proyecto completo 50

Presenta proyecto insuficiente 10

No presenta proyecto 0

 

Disposición Adicional única.

Los  órganos  municipales  competentes  adoptarán,  periódicamente,  cuantas   resoluciones
consideren  necesarias  en  orden  al  desarrollo  de  la  presente  ordenanza.  En  ese  sentido,  el
Ayuntamiento podrá poner  en marcha programas específicos tendentes a impulsar  el  uso del
euskera.  Cada uno de esos programas contará  con normativa  y  condiciones especiales,  aun
cuando lo serán siempre al hilo de lo establecido por la presente Ordenanza.

Disposición transitoria

A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados antes de la entrada en vigor de
la presente ordenanza no les será de aplicación la misma. 

Disposición derogatoria

Se derogan, dejando sin valor ni efecto alguno, a partir  de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, las bases de subvenciones para la misma finalidad aprobadas anteriormente. 

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y permanecerá vigente
hasta que por el Ayuntamiento se acuerde su modificación o derogación.
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