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Exp. 2021/4827

ANUNCIO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA, 2022-2024
El Pleno del Ajuntamiento de l’Escala en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2021, acordó
someter a información pública la aprobación inicial del Plan Estratégico de Subvenciones
2022-2024.
El texto del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 se ha sometido a información
pública por el plazo de 30 días, a efectos de presentación de alegaciones mediante anuncio
en el BOPG nº. 218, de fecha 15 de noviembre de 2021 y en el Tablero electrónico del
Ayuntamiento; así como haciendo una referencia en el DOGC nº. 8556, de fecha 2 de
diciembre de 2021.
Habiendo finalizado el período de información pública el día 30 de diciembre de 2021 sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial del Plan Estratégico de
Subvenciones 2022-2024 se eleva a definitivo sin necesidad de adopción de acuerdo expreso;
el texto íntegro del mismo se hace público para conocimiento general:
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA 20222024.
PREÁMBULO
El Ayuntamiento de l’Escala, mediante el presente “Plan Estratégico de Subvenciones 20222024”, pretende dotarse de un instrumento que establece los principios y ejes estratégicos
que han de regir las subvenciones que esta Entidad gestionará durante el período 2022-2024;
ya que la actividad subvencional es un instrumento importante de las políticas públicas de
fomento en los ámbitos económico, social, cultural, deportivo y asistencial, y es, actualmente,
una de las áreas más importantes de la actividad financiera de las administraciones públicas.
Desde el ámbito administrativo, las subvenciones son la técnica de fomento clásica utilizada
por el poder público para transformar e incidir en el entorno ciudadano. Por esto es necesario
disponer de un marco de planificación y racionalización de los recursos públicos
subvencionables a fin de asegurar su efectividad y provisión.
La Ley 38/2003, General de subvenciones, en su exposición de motivos establece la
necesidad de elaborar, por parte de las Administraciones Pública, un Plan Estratégico de
Subvenciones que introduzca una conexión entre los objetivos y los efectos que se pretenden
conseguir, con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objetivo de adecuar
las necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de los
recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual.
En consonancia con dicha previsión, el artículo 8 de dicha norma, establece que los órganos
de las Administraciones Públicas que propongan el establecimiento de subvenciones, con
carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose, en todo caso, al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria que fija la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
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de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en desarrollo de la previsión del art.
135 de la Constitución Española.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, desarrolla esta norma y en su art. 10 dispone que los planes
estratégicos de subvenciones se configuran como un instrumento de planificación de las
políticas públicas que tengan como objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública. Así, el Plan Estratégico de
Subvenciones 2022-2024, se presenta como una herramienta de gestión que facilite la
planificación, ejecución y evaluación de las políticas sociales que tiene encomendadas; y
responde al mandato legal de la normativa estatal de subvenciones en el marco del proceso
de racionalización y fiscalización de las fuentes de las Administraciones Públicas.
El Plan estratégico de subvenciones constituye a la vez un instrumento al servicio del Principio
de transparencia recogido en la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley catalana 19/2014, de 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este sentido,
la Ley General de Subvenciones ya tuvo en cuenta esta orientación, siendo uno de sus
principios rectores el de transparencia.
De conformidad con el art. 8.3 de la Ley General de Subvenciones, la gestión de las
subvenciones se realizará atendiendo a los principios siguientes:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el complimiento de los objetivos fijados por la Administración concedente.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
La naturaleza de los Planes estratégicos de subvenciones es, por tanto, la de un instrumento
de gestión de carácter programático sin rango normativo. Su virtualidad se desarrolla en el
ámbito interno del Ayuntamiento de l’Escala, sin incidencia directa en los particulares y no
crea, de esta forma, ni derechos ni obligaciones. Su efectividad quedará condicionada al
establecimiento de las diversas líneas de subvenciones, atendiendo, de entre otros
condicionantes, a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.
Así pues, para el desarrollo efectivo de las subvenciones previstas en el Anexo de este Plan
será necesaria la consignación presupuestaria correspondiente en el Presupuesto municipal
anual y siempre condicionado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
En consecuencia, la aprobación de este Plan estratégico no generará ningún tipo de derecho
en favor de potenciales entidades y/o personas beneficiarias que no podrán exigir
indemnizaciones o compensaciones en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus
propios términos, sino que, en cualquier caso, resulta una guía que, dentro del marco
normativo preestablecido, fija la línea estratégica a seguir por la corporación municipal para
el fomento de actividades de interés general.
Como elemento fundamental que cierra este proceso, la Ley establece un sistema de
seguimiento a través del control y la evaluación de objetivos a fin de asegurar que aquellas
líneas de subvenciones que no alcancen al nivel de consecución de objetivos deseado o que
sean inadecuadas al nivel de recursos invertidos puedan ser modificadas o substituidas por
otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas.
El presente Pla tiene una primera parte dispositiva genérica y estática, que sirve para su
proyección plurianual para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de
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diciembre de 2024, y una segunda parte, correspondiente a cada ejercicio en concreto, de
carácter dinámico, que se identifica a través de Anexos, en la que en el primer año de vigencia
del Plan el compromiso de programación queda referido al año 2022, y que irá variando a
medida que transcurran los ejercicios que comprende este Plan y se aprueben los
Presupuestos para los ejercicios posteriores.
Las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento se regirán por la normativa estatal
básica en la materia, de la mano de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Cierran el marco normativo de las subvenciones de este Ayuntamiento las
disposiciones siguientes:
 El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley General de Subvenciones.
 El Título III “Actividades de fomento y promoción de actividades sociales y económicas”
del Decreto 179/1985, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de Obras,
Actividades y Servicios de los Entes Locales.
 Por las bases de ejecución de los presupuestos de cada ejercicio.
 Por el Reglamento específico de cada área en los casos en que sea necesaria una
regulación adicional.
 Por el Reglamento de control interno de la corporación.
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Definición de subvención
A los efectos de este Plan y de acuerdo con el art. 2 de la Ley General de Subvenciones, se
entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de l’Escala
a favor de personas públicas o privadas que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular,
ya realizado o a desarrollar, o por la concurrencia de una situación, habiendo de cumplir
el beneficiario con las obligaciones materiales y formales que se hubiesen establecido.
c) Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiera tenga por objeto el
fomento de una utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Artículo 2.- Supuestos excluidos
No tienen carácter de subvención las exclusiones que estipula expresamente la Ley General
de Subvenciones en el art. 2, apartados segundo, tercero y cuarto. De acuerdo con lo que
disponen las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de l’Escala para el
ejercicio 2022, no tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:
a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en
España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.
c) También quedaran excluidos, en la medida en que resulten asimilables al régimen de
prestaciones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social, las prestaciones
asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España,
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d)
e)
f)
g)
h)

así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia
humana y de los minusválidos.
Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales
de las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado
la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.
Las prestaciones derivades del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de
guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.
Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización de la Seguridad Social.
El crédito oficial, excepto en los supuestos en que la Administración pública subvencione
al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la
operación de crédito.

Artículo 3.- Establecimiento de las subvenciones y período de validez
El establecimiento de las subvenciones por parte del Ayuntamiento de l’Escala para el periodo
2022-2024 se ajustará a lo previsto en este Plan, pudiendo ser ampliado una vez analizadas
y evaluadas las líneas iniciales aprobadas y siempre teniendo en cuenta las limitaciones que
se indiquen a lo largo del articulado.
Respecto al plazo necesario para la consecución de las diferentes líneas de subvenciones, se
regulará de forma expresa en la convocatoria y bases reguladoras, o en el convenio regulador
firmado al efecto.
Artículo 4.- Principios
La concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de l’Escala se realizará conforme
a los siguientes principios:
a) Publicidad y transparencia, que garantizarán la igualdad de información para el acceso
a subvenciones y permitirán el control de la gestión de los fondos destinados a políticas
sociales.
b) Concurrencia, especificando y detallando los requisitos para obtener la condición de
beneficiario de la subvención.
c) Objetividad, igualdad y no discriminación.
d) Eficacia y eficiencia, consistente en la optimización de los recursos públicos asignados
a cada programa, sin que en ningún momento se puedan sobrepasar las limitaciones
legales y/o presupuestarias establecidas.
La concesión de las subvenciones también tendrá como pilares fundamentales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La distribución equitativa y sostenible de los recursos disponibles.
La colaboración con los diversos agentes del territorio.
La coordinación en la organización y articulación de las acciones.
La austeridad en el gasto.
La total transparencia en la gestión pública.
La sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El aseguramiento del equilibrio presupuestario.
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Artículo 5.- Naturaleza jurídica
El Plan Estratégico de subvenciones de este Ayuntamiento tiene carácter programático no
normativo y su contenido no generará derechos ni obligaciones, de manera que ningún
potencial beneficiario podrá exigir indemnización o compensación en caso de que el Plan no
se lleve a la práctica en sus propios términos.
Artículo 6.- Ámbito de aplicación
El presente Plan será de aplicación a las subvenciones que concede este Ayuntamiento,
entendiéndose como tales las disposiciones dinerarias realizadas por el Ayuntamiento a favor
de personas pública o privadas que cumplan los requisitos del artículo 1 de este Plan y no
puedan ser incluidas en las exclusiones que se definen en este articulado, la Ley General de
Subvenciones ni en las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 2022.
Artículo 7.- Requisitos básicos y limitaciones al establecimiento de subvenciones
Es requisito básico para el establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este
Plan la inclusión de las consignaciones presupuestarias correspondientes en los
Presupuestos anuales y la aprobación de las bases reguladoras para su concesión; o bien el
correspondiente “convenio regulador” o “Aprobación por Junta de Gobierno
Local/Pleno/Presidencia” de las mismas en el caso de que sean de concesión directa según
los casos legalmente previstos.
Así mismo, el establecimiento de las subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que, las consignaciones presupuestarias
aprobadas y las bases reguladoras para su concesión se ajustarán en cada momento a dichos
objetivos.
Artículo 8.- Modalidad de concesión
De conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones, y lo que establece el apartado 37.3 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2022, los procedimientos para llevar a término la
concesión de subvenciones son:
 Procedimiento de concurrencia competitiva, regulado con carácter general en el artículo
23 de la Ley General de Subvenciones.
 Procedimiento de concesión directa, regulado con carácter general en el artículo 28 de
la Ley General de Subvenciones.
 Otros tipos de procedimientos que el Ayuntamiento de l’Escala pueda establecer
potestativamente en las bases reguladoras de cada una de las subvenciones.
Artículo 9.- Procedimiento de concurrencia competitiva
El procedimiento de concesión de concurrencia competitiva se regula con carácter básico en
los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
los artículos 58 a 64 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la Base 38 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2022.
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Es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones. Tiene la consideración de
concurrencia competitiva aquel procedimiento mediate el cual la concesión de las
subvenciones se hace mediante la comparación de solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre aquellas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido una valoración más
alta, en aplicación de los criterios citados.
El procedimiento para llevar a cabo la concesión de subvenciones mediante concurrencia
competitiva deberá establecerse y delimitarse previamente por el propio Ayuntamiento de
l’Escala.
Artículo 10.- Procedimiento de concesión directa
El procedimiento de concesión directa de subvenciones viene determinado en los artículos 28
de la Ley General de Subvenciones y en los artículos 65 a 67 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como
en la Base 39 de las Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2022.
Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos:
 La concesión de subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos
municipales. Generalmente se regularán mediante el correspondiente convenio de
colaboración.
 Aquellas que vengan impuestas por normas de rango legal.
 Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
impidan la convocatoria pública.
De acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, son
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, la dotación presupuestaria y beneficiarios, aparezcan
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
Será aplicable a estas subvenciones, a falta de normativa municipal específica que regule su
concesión, aquello previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa de su
desarrollo; excepto en lo que en una y otra afecte a la aplicación de los principios de publicidad
y concurrencia.
Artículo 11.- Beneficiarios y materias respecto de las que se establecerán las
subvenciones
El Ayuntamiento de l’Escala concederá subvenciones, mediante convocatoria pública o a
través de la firma de convenios de colaboración, a favor de personas, asociaciones o
Entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad
pública o interés social para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la
competencia local.
Las áreas respecto las que anualmente se establecerán subvenciones son:
 Servicios generales
 Infraestructuras y urbanismo.
 Promoción económica y turismo.
 Educación.
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Seguridad.
Patrimonio.
Cultura.
Deportes.
Servicios Sociales.

Artículo 12.– Causas de invalidez y de reintegro de Subvenciones
El Título II de la Ley General de Subvenciones prevé las causas que invalidarán la resolución
de concesión de las subvenciones y que serán de aplicación directa a las que conceda este
Ayuntamiento.
Con carácter general se prevén que serán causa de reintegro de subvenciones:
a) Las causas de nulidad de pleno derecho reguladas en el artículo 47 de la Ley 39/2015,
d’1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
b) La falta o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo que figura en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de
las Administraciones Públicas sujetas a la normativa general de subvenciones.
Las resoluciones de concesión de las subvenciones podrán ser igualmente anulables, de
acuerdo con las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y en especial, las normas
contenidas en la Ley General de Subvenciones, de conformidad en lo que prevé el artículo 48
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que un acto de concesión incurra en las causas citadas en este artículo, el
Ayuntamiento de l’Escala procederá a su revisión de oficio o en su caso, a la declaración de
lesividad y posterior impugnación, de conformidad con lo que establecen los artículos 106 y
107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación, comportará la obligación de
devolver las cantidades percibidas.
No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas
de reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 13.- Pago de las subvenciones
Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado el gasto realizado,
objeto de la subvención, con los documentos necesarios.
No obstante, y de acuerdo con el art. 34.4 de la Ley General de Subvenciones, cuando el
beneficiario vincule directamente a la subvención concedida los gastos que generen la
actividad/proyecto a realizar, podrá disponer anticipadamente de un pago total o parcial de la
subvención, siempre y cuando así conste expresamente en la resolución de concesión de la
subvención.
Complidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el
momento establecido en las normas de cada subvención, o en las Bases de Ejecución, se
procederá a su reconocimiento y posterior pago.

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Ajuntament de l’Escala
vila marinera
Este Ayuntamiento podrá efectuar en cualquier momento, las comprobaciones que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención. Cuando el
beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, se podrá acordar
la compensación.
Artículo 14.- Control y revocación
El Ayuntamiento de l’Escala puede comprobar en todo momento la adecuada aplicación de la
subvención a la actividad para la cual se solicitó y el cumplimento de las condiciones de
concesión.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le correspondan al beneficiario puede
comportar la revocación de la subvención y consecuentemente el reintegro de la subvención
percibida.
Artículo 15.- Infracciones administrativas en materia de subvenciones
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones en los artículos 56, 57 y 58, y las
que de manera particular, puedan fijar las bases reguladoras de las subvenciones concedidas
por el Ayuntamiento de l’Escala.
Artículo 16.- Sanciones administrativas en materia de subvenciones
Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de
sanciones pecuniarias, y cuando proceda, de sanciones no pecuniarias, de acuerdo con los
importes que fija con carácter general el artículo 59 de la Ley General de Subvenciones, y en
todo caso, las que pueda fijar el Ayuntamiento de l’Escala para cada cuna de las
subvenciones.
Artículo 17.- Modificación del plan
Dado el carácter programático del Plan Estratégico de Subvenciones, una vez realizadas las
tareas de seguimiento y evaluación previstas para casa uno de los programas en que se
desarrolla, si es hiciera patente la ineficacia o la desviación de alguno de ellos respecto de los
objetivos previstos, en aquel programa deberá ser modificado o eliminado.
Así mismo, si de sobrevinieran circunstancias sociales, económicas o de interés público que
aconsejaran adoptar nuevas líneas y programas de subvenciones, este Plan estratégico se
modificará adoptando los mecanismos legales de modificaciones presupuestarias previstos
en las bases de ejecución del presupuesto de esta Corporación. Dado el carácter económico
de esta modificación, se realizará mediante las modificaciones presupuestarias necesarias,
conforme a la legislación vigente en materia de haciendas locales, respetando el contenido
general básico y programático del Plan e informando de la finalidad, objetivos y medios y
sistemas de evaluación necesarios para su seguimiento.
La competencia para su aprobación, no se regula de forma expresa en la Ley General de
Subvenciones ni en su normativa de desarrollo, desplegada en el Reglamento de
Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Tampoco se regula
previsión específica en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local.
No obstante, al tratarse de un instrumento de planificación de la Corporación se entiende que
esta competencia corresponde al Pleno.
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Artículo 18.- Seguimiento y efectos
Cada una de las Áreas responsables de cada materia objeto de subvención, establecerá,
respecto de sus programas respectivos, el cuadro de indicadores que se utilizarán para
evaluar el logro de los objetivos previstos en cada uno de ellos.
Si como resultado de los informes de seguimiento emitidos por los técnicos responsables de
los programas, existiesen líneas de subvenciones que se alejaran de la consecución de los
objetivos fijados, o de aquel que sea adecuado al nivel de recursos invertidos, podrán ser
modificadas o substituidas por otras más eficaces y eficientes, o si la situación lo aconseja,
finalmente eliminadas.
Artículo 19.- Costos previsibles y fuentes de financiación
Las afectaciones financieras que se comprometen en este Plan Estratégico se corresponden
con las previsiones presupuestarias del Capítulo IV y VII del Presupuesto municipal aprobado
anualmente por esta Entidad y aquellas otras que, eventualmente, puedan comprometer las
convocatorias pertinentes.
Artículo 20.- Evaluación
El informe de evaluación de los objetivos previstos en el Plan Estratégico de subvenciones se
realizará dentro de los dos primeros meses del ejercicio siguiente objeto de la evaluación, y
se hará llegar a la Intervención municipal dentro del período indicado por los técnicos
responsables de las áreas objeto de las subvenciones concedidas.
El contenido de este documento recogerá los resultados obtenidos en los programas de
subvenciones que se han desarrollado, su incidencia en el entorno social donde se han
ejecutado, así como las repercusiones presupuestarias y financieras para los siguientes
ejercicios. De igual forma recogerá las propuestas de modificación que se consideren
adecuadas para la consecución de los objetivos y las nuevas líneas de actuación y de
programa de subvenciones propuestas.
Artículo 21.- Control financiero de las subvenciones
El control financiero de las subvenciones se regula con carácter básico en el Título III de la
Ley General de Subvenciones, en sus artículos 44 y siguientes y corresponderá a la
Intervención del Ayuntamiento de l’Escala.
El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se
encuentren asociados los beneficiarios, así como cualquier otra persona susceptible de
presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades,
en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.
En todo caso los beneficiarios estarán obligados a facilitar toda la información y la
documentación que, si procede, les requiera la Intervención del Ayuntamiento de l’Escala para
efectuar las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de este control.
Artículo 22.- Publicidad de las subvenciones y el Plan estratégico de subvenciones.
De conformidad con la Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la Intervención General de
la Administración del Estado, publicada en el BOE número 229, de 15 de diciembre de 2015,
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y de acuerdo con el artículo 20.4.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Intervención del Ayuntamiento de l’Escala suministrará a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones la convocatoria específica de las bases reguladoras de las
subvenciones así como el correspondiente extracto para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Girona, y el resto de datos que han de figurar en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
De acuerdo con el art. 13 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, los planes
estratégicos y sus actualizaciones se publicarán en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Pública.
Artículo 23.- Vigencia
Este Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2022-2024, se aprobará inicialmente
por el Pleno de la corporación y se someterá a información pública y audiencia de los
interesados por un plazo de treinta días, de acuerdo con lo que dispone el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local y el art. 178 del Decreto
legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal
y de régimen local de Cataluña, mediante un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el
Diario Oficial de la Generalitat y en el Tablón de Anuncios de esta Corporación.
Transcurrido el período de información pública, sin que se haya presentado ninguna alegación
ni reclamación, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo sin
necesidad de adopción de acuerdo expreso, procediéndose a su íntegra publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas
Públicas, y en la página web del Ayuntamiento de l’Escala.
Finalizada la vigencia del Plan, antes de la elaboración del siguiente o una vez al año como
mínimo, el presidente deberá presentar ante el Pleno una actualización de los planes en una
Memoria que contemple, al menos, el grado de cumplimiento del Plan, la eficacia y la eficiencia
de la concesión de subvenciones en la consecución de los objetivos y los efectos pretendidos
y conclusiones, con propuesta de sugerencias para la elaboración del siguiente Plan
Estratégico de Subvenciones.
CAPÍTULO II – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 tiene como objetivo principal la consecución
de los principios de planificación y transparencia de las subvenciones del Ayuntamiento de
l’Escala entre las instituciones públicas y privadas, los recursos y sus necesidades.
Todas las actividades subvencionables enmarcadas en este Plan Estratégico de
subvenciones tienen como punto de partida el presupuesto de gastos del ejercicio en curso,
referidos tanto a sus créditos iniciales como a los incrementos mediante modificaciones
presupuestarias, si se diera el caso, a lo largo del ejercicio. Así mismo, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 12.3 del Reglamento de la Ley General de Subvencione, y tal como se ha
indicado, este Plan tiene carácter programático y su contenido, por tanto, no crea derechos ni
obligaciones y su efectividad queda condicionada a que se arranquen las diversas
subvenciones atendiendo, de entre otros condicionantes, a la disponibilidad presupuestaria
de cada ejercicio.
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Estos objetivos se persiguen mediante el establecimiento de unas líneas estratégicas. Como
a Anexo, y para a cada línea de actuación, se detallan a continuación las subvenciones que
prevé este Plan para cada una de las áreas municipales.
ANEXO I – CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Área

Objetivos estratégicos

Servicios generales

Fomento de la formación en general y proyectos o actividades de
carácter extraordinario.
Fomento del tejido asociativo y fundacional, sin ánimo de lucro,
de carácter general para proyectos de interés general y municipal.
Fomento de las actividades de los grupos municipales.

Infraestructuras y
urbanismo

Fomento de la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo de
l’Escala.

Promoción
económica y
turismo.

Educación

Fomentar y participar la formación de personas en el ámbito
turístico, comercial y de promoción económica.
Fomento de la actividad turística del municipio.
Fomento de la dinamización de la actividad comercial y
económica del municipio mediante las asociaciones de promoción
del comercio, el turismo, la gastronomía y la actividad ferial.
Fomento del tejido asociativo en el ámbito de la educación.
Fomento de actividades educativas diversas para la gestión y la
formación integral para las personas.
Fomento de los estudios reglados para los jóvenes de l’Escala.

Seguridad

Fomento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

Patrimonio

Fomento de las artes escénica y musicales.
Fomento de la cultura y el patrimonio.

Cultura

Fomento de las actividades realizadas por el tejido cultural.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular y tradicional,
a través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo
y asociativo del municipio.

Deportes

Fomentar y participar en la formación deportiva.
Fomentar el tejido asociativo.
Fomentar la promoción de las actividades deportivas sociales,
dinamizar el deporte federado y fomentar las acciones de carácter
deportivo de integración social.

Servicios sociales

Mejorar la cohesión social del municipio, minorar la vulnerabilidad
personal y social, impulsar la equidad de género y ayudar a las
personas que estén en una situación precaria y/o de urgencia.

Importe
previsto

36.500,00€

30.000,00€

63.400,00€

33.875,00€

1.000,00€
39.000,00€

69.550,00€

122.009,00€

107.400,00€
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ANEXO II.- FICHAS DE PROGRAMAS POR ÁREAS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.- ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.
Los objetivos estratégicos del área de servicios generales del Ayuntamiento de l’Escala se
agrupan en las siguientes líneas de subvenciones:
a) Subvenciones de Presidencia
b) Asignación económica a los grupos municipales
c) Ayudas a entidades derivadas de ingresos de bodas civiles
SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA
Línea de subvención:

Subvenciones por emergencias e imprevistos

Modalidad de concesión:

Concesión directa

Financiación:

Recursos propios

Descripción:

Concesión de ayudas económicas motivadas por emergencias ocasionadas
por acciones o actividades imprevistas y de carácter urgente, que no
pueden esperar.

Objeto:

Disponer de los recursos necesarios para resolver situaciones imprevistas

Funciones – Efectos:

Gestionar y solucionar urgencias por motivos imprevistos.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización de un proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

General

Edad de la
destinataria:

Sin especificar

población

Evaluación:

Se evaluará la necesidad de solucionar de urgencia imprevistos de interés
general.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Según criterios específicos motivados por la situación concreta.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPS MUNICIPALES
Línea de subvención:

Asignación económica a los grupos municipales para cubrir gastos
derivados del ejercicio de su cargo electo.

Modalidad de concesión:

Concesión directa.
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Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Por las retribuciones, asignaciones e indemnizaciones que corresponden a
los grupos corporativos, para el ejercicio de sus funciones y para desarrollar
las actividades asignadas a los regidores según la normativa establecida y
para las tareas que les son encomendadas, exceptuando aquellos gastos
que figuren en el acuerdo plenario de fecha 1 de julio de 2019.

Objeto:

A fin de gestionar las funciones derivadas de su/s cargo/s.

Funciones – Efectos:

Para el funcionamiento de las actividades de gestión y orden y para el buen
desarrollo de su gestión en la función de su grupo municipal.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión del importe económico correspondiente para cubrir las
necesidades derivadas de la gestión y la función pública que les ha sido
encomendada.

Situación de la población:

Cargos electos.

Edad de la
destinataria:

Mayores de 18 años

población

Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del
siguiente índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %

Criterios de acceso – norma
reguladora:

El artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local; el art. 166 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por
el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local
de Cataluña; y el art. 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el cual se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

SUBVENCIONES A ENTIDADES DERIVADAS DE INGRESOS POR BODAS CIVILES
Línea de subvención:

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, derivadas de los ingresos de
bodas civiles.

Modalidad de concesión:

Concesión directa.

Financiación:

Recursos propios derivados de ingresos de bodas civiles en l’Escala.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro por
actividades solidarias destinadas a personas con dificultades económicas y
sociales.

Objeto:

Contribuir a mejorar la situación de personas con dificultades económicas.

Funciones – Efectos:

Solucionar emergencias y motivos imprevistos que no se han podido
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atender por otras vías.
Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe destinado a afrontar gastos para fines sociales y
urgentes.

Situación de la población:

General en situación de vulnerabilidad.

Edad de la
destinataria:

Sin especificar.

población

Evaluación:

Se evaluará la necesidad de solucionar de urgencia imprevistos y por el
interés general.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Según criterios específicos motivados por la situación concreta.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

2.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
Los ejes estratégicos para el área de infraestructuras y urbanismo del Ayuntamiento de
l’Escala se agrupan en las siguientes líneas de subvenciones:
a) Subvenciones para la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo de l’Escala.
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Línea de subvención:

Subvenciones para la rehabilitación de fachadas de viviendas
establecimientos comerciales en el casco antiguo de l'Escala.

Modalidad de concesión:

Concesión de concurrencia competitiva.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas individuales para la rehabilitación de
fachadas de viviendas y establecimientos comerciales en el casco antiguo de
l’Escala

Objeto:

Importe máximo de las ayudas que se establezcan en las bases y
convocatoria reguladoras de esta línea de subvenciones.

Funciones – Efectos:

Rehabilitar el casco antiguo de l’Escala.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Participación económica para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población en general que tenga propiedad/es inmobiliarias en el casco
antiguo de l’Escala.

Edad

General.

de

la

población

y
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destinataria:
Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del siguiente
índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %

Criterios de acceso – norma
reguladora:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

3.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Los ejes estratégicos para el área de promoción económica y turismo del Ayuntamiento de
l’Escala se agrupan en las siguientes líneas de subvenciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Otras subvenciones.
Convenios prácticas alumnos-turismo.
Convenio con la Cofradía de Pescadores (MARAM).
Convenio con la UBET.
Subvenciones de fomento de actividades económicas.

OTRAS SUBVENCIONES
Línea de subvención:

Subvenciones para cubrir posibles emergencias e imprevistos en materia
comercial y/o turística.

Modalidad de concesión:

Concesión directa.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económica motivadas por emergencias ocasionadas
por acciones o actividades imprevistas y de carácter urgente, que no
pueden esperar.

Objeto:

Disponer de los recursos necesarios para resolver situaciones imprevistas.

Funciones – Efectos:

Gestionar y solucionar urgencias por motivos imprevistos.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización de proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

General.

Edad de la
destinataria:

Sin especificar.

población

Evaluación:

Se evaluará la necesidad de solucionar de urgencia el imprevisto y por el
interés general.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Según criterios específicos motivados por la situación concreta.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
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Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIOS PRÁCTICAS ALUMNOS-TURISMO
Línea de subvención:

Subvenciones a estudiantes de materias relacionadas con el turismo,
márquetin y comunicación a fin de iniciarse en el mundo laboral.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración con el pertinente centro educativo.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas de estudio individuales para las prácticas curriculares
y extracurriculares relacionadas con el sector turístico y de promoción
económica.

Objeto:

Fomentar la educación integral de los estudiantes para que puedan
incorporarse con experiencia al mercado laboral.

Funciones – Efectos:

Las prácticas han de ir encaminadas a completar el aprendizaje teórico y
práctico del estudiante a fin de proporcionarle una formación completa e
integral.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Estudiantes de materias relacionadas con el turismo, el márquetin y la
comunicación.

Edad de la
destinataria:

De 16 a 30 años.

población

Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará conforme el plan de prácticas
marcado entre el centro educativo y el ayuntamiento.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON LA COFRADÍA DE PESCADORES - MARAM
Línea de subvención:

Convenio con la Cofradía de Pescadores - MARAM

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Ayuda económica para la puesta en valor del sector pesquero local.
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Objeto:

La dinamización, promoción y comercialización de productos turísticos
ligados al mundo de la pesca y la gastronomía local para atraer turistas y
visitantes a l’Escala.

Funciones – Efectos:

Creación de nuevos productos turísticos vinculados al mundo de la pesca y
puesta en valor del MARAM, como centro de interpretación del pescado.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

La realización de los objetivos previstos en la subvención concedida;
número de acciones de promoción y comunicación; número de acciones de
formación; número de acciones de dinamización; número de socios y % de
incremento anual.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON LA UBET
Línea de subvención:

Convenio con la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET) de l’Escala

Modalidad de concesión.

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Ayuda económica para la dinamización y promoción del comercio local.

Objeto:

La dinamización y promoción turística y comercial del municipio y potenciar
y comercializar posibles actividades turísticas para atraer turistas y
visitantes a l’Escala.

Funciones – Efectos:

Promoción dinamización y comercialización turística y comercial.
Atraer visitantes y turistas. Potenciar la oferta comercial local.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económica.

Forma de prestación:

Participación económica para la consecución de un objetivo común.

Situación de la población:

Sector comercial.

Edad de la
destinataria:

Población general.

población
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Evaluación:

a) Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del
siguiente índice plan de acción anual y cumplimiento del mismo
100%=%
b) Repercusión de la actividad en los medios de comunicación; Trayectoria
de la entidad: se valorará su participación en las actividades del
municipio; Grado suficiente del proyecto, claridad y calidad de los
objetivos y las actividades.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
La Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del
asociacionismo.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Línea de subvención:

Fomento de actividades económicas en l’Escala.

Modalidad de concesión:

Subvención en régimen de concurrencia competitiva.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas individuales para la creación y puesta en
funcionamiento de nuevas actividades económicas en el municipio que
generen ocupación y estabilidad laboral a la población activa local.
Subvenciones para los establecimientos comerciales existentes para
mejoras en la fachada, rótulos del establecimiento comercial, medidas de s
seguridad, apertura de establecimientos durante todo el año, reforma de
local, digitalización del negocio y adaptación al e-commerce, así como otros
aspectos que tengan relevancia para fomentar el comercio local.

Objeto:

Fomentar la actividad económica y comercial en el municipio.

Funciones – Efectos:

Fomentar la creación de nuevas actividades económicas en el municipio
que ayuden a diversificar la economía local y a proporcionar nuevos puestos
de trabajo en el municipio; así como ayudar al mantenimiento del tejido
comercial y empresarial local y a la actividad económica del municipio de
l’Escala.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población activa.

Evaluación:

población

a)
Valorando del 1 (poco) a 5 (mucho) los siguientes ítems: Interés
cultural general; Incidencia sobre la población y nivel de participación de
los ciudadanos; Carácter innovador y creativo; Actividad que favorece la
integración, la solidaridad, la atención a la diversidad, la igualdad de
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oportunidades, las relaciones intergeneracionales, la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente; nivel de repercusión de la actividad en la
economía local; grado suficiente del proyecto, claridad y calidad de la
nueva actividad.
b)
Favorecer el trabajo asociativo en red; Estabilidad y continuidad del
proyecto en el tiempo; Difusión del nombre del municipio; El uso de las
nuevas tecnologías en la difusión del proyecto a subvencionar; Capacidad
de convocatoria de público asistente; Viabilidad económica y financiación
diversificado del proyecto.
c)
Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación
del siguiente índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %
Criterios de acceso – norma
reguladora:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
Las bases específicas reguladoras y convocatoria que se aprueben al
efecto.

4.- ÁREA DE EDUCACIÓN
Los ejes estratégicos del área de educación del Ayuntamiento de l’Escala se agrupan en las
siguientes líneas de subvenciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Convenio con el AMPA del instituto “El Pedró” para la socialización de libros.
Convenio con el AMPA de la escuela de música “El Gavià”.
Convenio con el AMPA de la escuela de educación infantil “Ballmanetes”.
Convenio con el AMPA de la escuela “l’Esculapi”.
Convenio con la escuela “Empúries”.
Convenio Lexcit-Fundación Pallach.
Convenio con el AMPA del instituto “El Pedró”.
Convenio educativo con la Cofradía de Pescadores (MARAM).
Subvenciones de transporte para los jóvenes estudiantes.

CONVENIO CON EL AMPA DEL INSTITUTO “EL PEDRÓ” (SOCIALIZACIÓN LIBROS)
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:

Objeto:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la Asociación de
Madres y Padres (AMPA) del instituto “El Pedró” para la socialización de
libros.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
El Instituto “El Pedró”, como centro de educación secundaria del municipio,
des de sus inicios ha llevado, junto al AMPA de este centro, una línea
educativa de realización de actividades extraescolares y proyectos
educativos de la escuela en colaboración con el Ayuntamiento de l’Escala.
Estas actividades han demostrado a lo largo de los años su eficacia educativa
dentro de la línea del centro y el fomento de actividades de utilidad pública e
interés social para los niños de la localidad y es voluntad de ambas partes
consolidar esta línea de colaboración.
Fomento de la actividad educativa de socialización de libros.
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Funciones – Efectos:

Fomentar proyectos educativos que permitan la educación de los niños y
jóvenes y fomentar la sostenibilidad del material escolar como son los libros.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Todo alumnado matriculado en el instituto “El Pedró” de l’Escala.

Edad de la
destinataria:

Jóvenes de 12 a 16 años que estén matriculados en la escuela de
secundaria, Instituto “El Pedró”, de L’Escala.

población

Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará en indicadores y porcentajes (0 a
100%) en función de si se han ejecutado el conjunto de proyectos
presentados anualmente.
- Proyecto socialización de libros (cursos que correspondan).
- Número de alumnos que han participado del total de alumnos del curso.
- % aportación económica de la AMPA.
- % de los proyectos educativos de socialización de libros presentados y
ejecutados.

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Comprobación del número total de alumnos del centro escolar y, también, por
aulas mediante certificado firmado por el equipo directivo del mismo.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto. La Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado
y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON EL AMPA DE LA ESCUELA DE MÚSICA “EL GAVIÀ”
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la Asociación de
Madres y Padres (AMPA) de la escuela de música “El Gavià”.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:

Colaborar durante la vigencia del convenio de colaboración que se firme al
efecto en:
- Realizar actividades extraescolares para a familias en el ámbito musical.
- Organizar y llevar a cabo actividades de intercambio musical.

Objeto:

El objetivo principal fomentar las actividades educativas relacionadas con la
música a realizar fuera del horario escolar para las familias y alumnos de la
escuela de música “El Gavià”.

Funciones – Efectos:

Fomentar la educación musical con actividades relacionades con el
aprendizaje y el perfeccionamiento del lenguaje musical y de la música en
general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
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subvención.
Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Se pueden beneficiar todos los alumnos y familias de la escuela de música
“El Gavià”.

población

Evaluación:
Criterios de acceso – norma
reguladora:

Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del
siguiente índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA AMPA DE LA ESCUELA INFANTIL “BALLMANETES”
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la Asociación de
Madres y Padres (AMPA) de la escuela infantil “Ballmanetes”.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
La escuela infantil “Ballmanetes” como centro de educación del municipio
desde sus inicios ha llevado, junto con la AMPA de este centro, una línea
educativa de realización de actividades extraescolares y proyectos
educativos de la escuela en colaboración con el Ayuntamiento de l’Escala.
Estas actividades han demostrado a lo largo de los años su eficacia educativa
dentro de la línea del centro y el fomento de actividades de utilidad pública e
interés social para los niños de la localidad y es voluntad de ambas partes
consolidar esta línea de colaboración.
Fomentar la manipulación y la estimulación sensorial como parte educativa
de los primeros años de la infancia.

Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:

Objeto:
Funciones – Efectos:

Fomentar la educación sensorial y motriz durante los primeros años de vida.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Todo el alumnado matriculado en la escuela “Ballmanetes” de l’Escala.

Edad de la
destinataria:

Niños de 0 a 2 años que estén matriculados en la escuela infantil
“Ballmanetes” de L’Escala.

población

Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Esta línea de subvenciones se evaluará en indicadores y porcentajes (0 a
100%), totales o parciales, en función de si se ha ejecutado el conjunto de
proyectos presentados anualmente.
(aportación económica de la AMPA/aportación Ayuntamiento)*100=%.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado
y de fomento del asociacionismo.
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CONVENIO CON LA AMPA DE LA ESCUELA “L’ESCULAPI”
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la Asociación de Madres
y Padres de la escuela “L’Esculapi” de L’Escala.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
La escuela L’Esculapi como centro de educación infantil y primaria del
municipio desde sus inicios ha realizado, junto con la AMPA de dicho centro,
una línea educativa de realización de actividades extraescolares y proyectos
educativos de la escuela en colaboración con el Ayuntamiento de l’Escala.
Estas actividades han demostrado a lo largo de los años su eficacia educativa
dentro de la línea del centro y el fomento de actividades de utilidad pública e
interés social para los niños de la localidad y es voluntad de ambas partes
consolidar esta línea de colaboración.
El objeto es fomentar proyectos educativos en la escuela “L’Esculapi” de
L’Escala.

Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:

Objeto:
Funciones – Efectos:

Fomentar actividades educativas organizadas por la AMPA de la escuela
“L’Esculapi”, durante los años de vigencia del convenio, que puedan tener
incidencia en la educación integral de los niños en edad escolar.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Todo alumno matriculado en la escuela “L’Esculapi” de l’Escala.

Edad de la
destinataria:

Niños de 3 a 12 años que estén matriculados en la escuela de primaria
“L’Esculapi” de L’Escala.

población

Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Esta línea de subvenciones se evaluará en indicadores y porcentajes (0 a
100%), totales o parciales, en función de si se ha ejecutado el conjunto de
proyectos presentados anualmente.
(aportación económica de la AMPA/aportación Ayuntamiento)*100=%.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado
y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ESCUELA “EMPÚRIES”
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la escuela “Empúries”.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediane
acuerdo de colaboración.
Recursos propios.
La escuela “Empúries” como centro de educación infantil y primaria del
municipio desde sus inicios ha realizado, junto con la AMPA de este centro,
una línea educativa de realización de actividades extraescolares y proyectos
educativos de la escuela en colaboración con el Ayuntamiento de l’Escala.
Estas actividades han demostrado a lo largo de los años su eficacia educativa

Financiación:
Descripción:
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dentro de la línea del centro y el fomento de actividades de utilidad pública e
interés social para los niños de la localidad y es voluntad de ambas partes
consolidar esta línea de colaboración.
El objeto es fomentar la educación integral de los alumnos de la escuela
“Empúries”.

Objeto:
Funciones – Efectos:

Fomentar proyectos educativos en la escuela “Empúries”, durante los años
de vigencia del convenio, que puedan tener incidencia en la educación
integral de los niños en edad escolar.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Todo el alumnado matriculado en la escuela “Empúries” de l’Escala.

Edad de la población
destinataria:

Niños de 3 a 12 años que estén matriculados en la escuela de primaria
“Empúries” de L’Escala.

Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará en indicadores y porcentajes (0 a
100%), totales o parciales, en función de si se han ejecutado el conjunto de
proyectos presentados anualmente.
(aportación económica de la AMPA/aportación Ayuntamiento)*100 =%.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006).

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

CONVENIO LEXCIT (FUNDACIÓN PALLACH)
Línea de subvención:

Subvención para proyectos educativos con la Fundación Pallach.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
Impulsar la comprensión lectora del alumnado de primaria del municipio de
L’Escala a partir de personas voluntarias con ganas de hacerse
corresponsable de la educación de un niño y de crear un espacio de
confianza.
No se necesita ninguna formación específica, únicamente es necesario saber
leer correctamente en catalán y tener ganas de incidir en la educación de los
niños.
El proyecto Lecxit nació en 2012 con el objetivo de impulsar el éxito educativo
a través de la lectura. Los estímulos de lectura que ofrece el entorno familiar,
los hábitos lectores de padres y madres y la presencia de libros son
determinantes para que se desarrolle el hábito y el gusto que determinan la
comprensión lectora al finalizar la educación primaria. Cuando estas
oportunidades no son suficientes, tenemos el reto de promover otras en
horario extraescolar en las escuelas, bibliotecas, entidades y en la comunidad
para superar las desigualdades.
Todos los niños tienen derecho a una educación que les garantice las
habilidades y competencias necesarias para tener éxito en la vida.
El reto es pues, garantizar que todos los niños al finalizar la primaria,

Financiación:
Descripción:

Objeto:

Funciones – Efectos:
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dispongan de la comprensión lectora que les garantice el éxito educativo y
social.
Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Todo alumno matriculado en las escuelas de primaria de l’Escala.

Edad de la población
destinataria:

Niños de 3 a 12 años que estén matriculados en las escuelas de primaria de
L’Escala.

Evaluación:




Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Número de alumnos que participan en el programa LEXCIT y evolucionan
favorablemente en la comprensión lectora.
Número de voluntarios que participan en el programa.

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto. La Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON EL AMPA DEL INSTITUTO “EL PEDRÓ”
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:

Objeto:

Subvención mediante Convenio de colaboración con el instituto “El Pedró” de
L’Escala.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
El instituto El Pedró, como centro de educación secundaria del municipio,
desde sus inicios ha realizado, junto con la AMPA de este centro, una línea
educativa de realización de actividades y proyectos educativos de la escuela
en colaboración con el Ayuntamiento de l’Escala. Estas actividades han
demostrado a lo largo de los años su eficacia educativa dentro de la línea del
centro y el fomento de actividades de utilidad pública e interés social para los
jóvenes de la localidad y es voluntad de ambas partes consolidar esta línea
de colaboración.
El objetivo principal es fomentar la educación integral de los alumnos del
instituto “El Pedró” de l’Escala.

Funciones – Efectos:

Fomentar proyectos educativos en el instituto “El Pedró”, durante los años de
vigencia del convenio, que puedan tener incidencia en la educación integral
de los estudiantes.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Alumnado matriculado en el Instituto “El Pedró” de L’Escala.
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Edad de la población
destinataria:

Jóvenes de 12 a 16 años que estén matriculados en el centro de secundaria
instituto “El Pedró” de L’Escala.

Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará en indicadores y porcentajes (0 a
100%), totales o parciales, en función de si se ha ejecutado el conjunto de
proyectos presentados anualmente.
(aportación económica de la AMPA/aportación Ayuntamiento)*100=%.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado
y de fomento del asociacionismo.

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

CONVENIO EDUCATIVO CON LA COFRADIA DE PESCADORES (MARAM)
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la Cofradía de
Pescadores de l’Escala-MARAM
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
Ayuda económica para poner en valor en la educación el sector pesquero
local.

Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:
Objeto:

Incorporar a la educación de niños y jóvenes el conocimiento del sector
pesquero local.

Funciones – Efectos:

Fomentar la incorporación del sector pesquero local en la educación integral
de niños y jóvenes de la localidad.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Todo alumno matriculado en los centros educativos de l’Escala.

Edad de la población
destinataria:

Niños y jóvenes de 3 a 16 años que estén matriculados en las escuelas de
primaria y secundaria de L’Escala.

Evaluación:

Esta línea de subvencione se evaluará en indicadores y porcentajes (0 a
100%), totales o parciales, en función de si se ha ejecutado el conjunto de
proyectos presentados anualmente.
Aportación económica de la Cofradía de Pescadores/ aportación
Ayuntamiento)*100 =%
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento que
la desarrolla (RD 887/2006).

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

SUBVENCIONES DE TRANSPORTE PARA JOVENES ESTUDIANTES
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Ayudas para jóvenes estudiantes de L’Escala que cursen un Cicle formativo
de grado medio o modalidad de bachillerato que no se impartan en l’Escala.
Subvención en régimen de concurrencia competitiva.
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Financiación:
Descripción:

Recursos propios.
Concesión de ayudas económicas individuales para el transporte de aquellos
estudiantes que cursen un ciclo formativo de grado medio o modalidad de
bachillerato que no se impartan en l’Escala.

Objeto:

El objeto es fomentar los estudios que permitan una formación y educación
integral de los jóvenes de l’Escala.

Funciones – Efectos:

Con estas ayudas se pretende incentivar que los jóvenes de nuestro
municipio continúen con su formación en el periodo postobligatorio,
conscientes de las dificultades que estos tienen al no impartirse en el
municipio de l’Escala un cicle formativo de grado medio y/o alguna modalidad
de bachillerato.
Prestación de carácter económico.

Tipología de prestación:
Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto educativo objeto de
la subvención.

Situación de la población:

Jóvenes de l’Escala que acrediten que han cursado un CFGM o bien
Bachillerato fuera del municipio de l’Escala porque no hay posibilidad de
hacerlo en el mismo.

Edad de la población
destinataria:

Jóvenes estudiantes mayores de 16 años.

Evaluación:

Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del siguiente
índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
Las Bases específicas reguladoras y la convocatoria que se aprueben al
efecto.

5.- ÁREA DE SEGURIDAD
Los ejes estratégicos del área de seguridad del Ayuntamiento de l’Escala se agrupan en las
siguientes líneas de subvenciones:
a) Convenio con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Asociación de Voluntarios de
Protección Civil de l’Escala.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la Asociación de Voluntarios para
cubrir los gastos que ocasionen los diferentes servicios que prestan, según
el convenio de colaboración que se firme al efecto.
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Objeto:

La finalidad de la subvención es cubrir el máximo de acontecimientos y
servicios de control y ayuda a los miembros de la Policía Local.

Funciones – Efectos:

Funciones de vigilancia de espacios públicos, control de persones e
información a las mismas en grandes acontecimientos, ayuda sobre
información a los diferentes usuarios de la vía, peatones, conductores, etc.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Participación económica para la consecución de un objetivo común.

Situación de la población:

Población en general y situación o acontecimientos de grandes
aglomeraciones de personas y posibles despistes o pérdida de niños o
personas más vulnerables.
A tota la población en general, pero en función del acontecimiento a
persones más vulnerables como pueden ser niños pequeños y/o personas
mayores.
Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del
siguiente índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
La Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del
asociacionismo.

Edad de la
destinataria:

población

Evaluación:
Criterios de acceso – norma
reguladora:

6.- ÁREA DE PATRIMONIO
Los ejes estratégicos para el área de patrimonio del Ayuntamiento de l’Escala se agrupan en
las siguientes líneas de subvenciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Convenio con la Asociación Cultural Pau Casals para el Festival de música clásica.
Convenio con el Centre d’Estudis Escalencs.
Convenio con la Asociación Catalana de Músicos Eclécticos.
Convenio con la Asociación Cultural Amigos del Cor Indika.
Convenio con la UdG para la Cátedra Víctor Català.
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL PAU CASALS

Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Associació Cultural Pau Casals.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades de
cultura popular tradicional y actividades de difusión del patrimonio
inmaterial.
Fomento de las actividades realizadas por el tejido asociativo que velan
para el fomento de la música, a través de las actividades realizadas por el
tejido cultural, especialmente en el ámbito de la música clásica.

Objeto:
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Funciones – Efectos:

Difusión cultural y divulgación musical de la obra de los grandes autores
clásicos, a partir de actividades musicales dedicadas al público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Indicadores:
a) Número de actividades musicales (especialmente sardanas) realizadas
a lo largo del año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades de carácter formativo no reglado sobre la música clásica.
Hasta 5 puntos.
c) Actividades que favorezcan la integración, la solidaridad, la atención a
la diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
d) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON EL CENTRE D’ESTUDIS ESCALENCS
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con el Centre d’Estudis Escalencs.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades de
cultura popular tradicional y actividades de difusión del patrimonio material.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio; así como la difusión del patrimonio material.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de actividades de cultura popular tradicional
dedicadas al público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Ajuntament de l’Escala
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Evaluación:

Indicadores:
a) Número de actividades abiertas al público realizadas y participación de
los interesados.
b) Participación en actividades académicas relacionadas con el
patrimonio catalán y de la localidad.
c) Participación en la edición de publicaciones y divulgación audiovisual
del patrimonio local.
d) Impactos positivos en los medios de comunicación relacionados con el
patrimonio local.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Estos criterios se evaluarán de 1 a 5 puntos de menor a mayor grado de
cumplimiento.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MÚSICS ECLÈCTICS
Línea de subvención:

Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:
Objeto:

Funciones – Efectos:
Tipología de prestación:
Forma de prestación:
Situación de la población:
Edad de la
destinataria:
Evaluación:

población

Subvenciones mediante convenio con la Associació Catalana de
Músics Eclèctics para la planificación, realización y difusión de
actividades de música moderna y contemporánea de grupos de ámbito
local.
Concesión directa prevista nominativamente en al presupuesto
mediante convenio de colaboración.
Recursos propios.
Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
de musicales de música moderna y contemporánea.
Fomento de las actividades realizadas por el tejido asociativo que
velan por fomentar la música, a través de las actividades realizadas
por el tejido cultura, especialmente en el ámbito de la música moderna
y contemporánea.
Difusión cultural y divulgación musical de la obra de los jóvenes
intérpretes y organización de los conciertos de los grupos musicales
incipientes del ámbito local.
Prestación de carácter económico.
Concesión del importe necesario para cubrir la necesidad o los
recursos materiales para satisfacerla.
Población en general.
Población en general, especialmente músicos y público joven.
Indicadores:
a) Número de actividades musicales (especialmente conciertos folk
y pop) realizadas a lo largo del año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades de carácter formativo no reglado sobre la música
actual. Hasta 5 puntos.
c) Actividades que favorezcan la integración, la solidaridad, la
atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las
relaciones intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
d) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5
puntos.
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Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DEL COR INDIKA
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvención mediante Convenio con la Associació Cultural Amics del Cor
Indika.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades de
cultura popular tradicional y actividades de difusión del patrimonio
inmaterial.
Fomento de las actividades realizadas por el tejido asociativo que velan por
el fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio. Especialmente en el ámbito de la sardana y la música tradicional.
Difusión cultural y promoción de la participación ciudadana a partir de
actividades de cultura popular tradicional dedicadas al público en general.

Objeto:

Funciones – Efectos:
Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular (especialmente sardanas)
realizadas a lo largo del año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades de carácter formativo no reglado sobre la música y la danza
tradicional. Hasta 5 puntos.
c) Actividades que favorecen la integración, la solidaridad, la atención a la
diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
d) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA UDG PARA LA CÁTEDRA VÍCTOR CATALÀ
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Universidad de Girona (UdG) para la
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Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:
Objeto:

Funciones – Efectos:

Tipología de prestación:

Cátedra Víctor Català.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
Concesión de ayudas económicas para la promoción del patrimonio literario
de Víctor Català y en la transferencia de la investigación y difusión del
conocimiento en este ámbito.
Creación de la Cátedra Víctor Català de Estudios sobre el Modernismo,
dependiente de la UdG y con doble sede, una representativa en el municipio
de l'Escala, de la cual el Ayuntamiento de esta localidad será patrón
fundacional, y una operativa adscrita a la Facultad de Letras de la UdG.
- Fomentar y realizar actividades y acciones en el ámbito del patrimonio
literario y de los estudios literarios y culturales que generen conocimiento
a partir de los cuales se mejore la conservación, la gestión y la promoción
del legado de Víctor Català.
- Organizar formación específica no reglada.
- Organizar jornadas de difusión, reflexión y debate.
- Editar publicaciones que impulsen la transferencia del conocimiento.
- Transferir conocimiento.
Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general y también público especializado en el ámbito literario.

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Indicadores:
a) Número de actividades abiertas al público realizadas y participación de
los interesados.
b) Participación de la Cátedra en las actividades académicas relacionadas
con Víctor Català.
c) Participación en la edición de publicaciones y divulgación audiovisual
de la obra de Víctor Català.
d) Impactos positivos en los medios de comunicación relacionados con la
obra de Víctor Català.
Estos criterios se evaluarán de 1 a 5 puntos de menor a mayor grado de
cumplimiento.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de
universidades de Cataluña.

7.- ÁREA DE CULTURA
Los ejes estratégicos para el área de Cultura del Ayuntamiento de l’Escala se agrupan en las
siguientes líneas de subvenciones:
a) Subvención Becas primavera y otoño.
b) Convenio con la Asociación Avi Xaxu.
c) Convenio con la Asociación Jubilados Jardí del Pedró.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Convenio con la Asociación Cultural l’Escalenc.
Convenio con la Fundación Víctor Mora.
Convenio con la Asociación Camp dels Pilans.
Convenio con la Colla Gegantera de l’Escala.
Convenio con el CER.
Otras ayudas.
Convenio con la Asociación de Amigos de la Vela Latina.
Convenio con la Penya Blaugrana.
Ayudas carrozas carnaval: construcción, almacenaje y premios.
Convenio con la Asociación Batuscala.
Convenio con la Asociación Skalamàgica.
Convenio con la Asociación Untikesken.
SUBVENCIÓN BECA INTERNACIONAL DE PRIMAVERA DE L’ESCALA

Línea de subvención:

Subvenciones para artistas de artes plásticas y visuales, para una estancia
en la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries y entrega de una aportación
económica.

Modalidad de concesión:

Subvención en régimen de concurrencia competitiva.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

El fomento de las artes plásticas y visuales a partir de una ayuda económica
y una ayuda en especie (estancia en la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries).

Objeto:

El Ayuntamiento de l’Escala (Girona, Catalunya) creó esta beca de ámbito
internacional dirigida a creadores y creadoras del mundo de las artes. Tiene
como finalidad fomentar una plataforma de expresión, desarrollo y
pensamiento del arte; el estudio y la investigación en este campo; potenciar
la comunicación entre sensibilidades, culturas y procedencias geográficas
diversas; promover la divulgación del arte contemporáneo y, al mismo
tiempo, dinamizar el entorno territorial inmediato en colaboración con el/la
artista residente.

Funciones – Efectos:

Los artistas seleccionados han de exponer su obra en uno de los
equipamientos de l’Escala y deberán hacer donación de una pieza de arte
para el fondo de arte del Ayuntamiento de l’Escala.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico y cesión de residencia y espacio de
trabajo.

Forma de prestación:

Concesión de un importe y la cesión de un espacio (Casa Forestal de Sant
Martí d’Empúries) para la realización del proyecto artístico objety de la beca.

Situación de la población:

Beca internacional, dirigida a creadores de artes plásticas y visuales de todo
el mundo.

Edad de la
destinataria:

A partir de los 18 años.

Evaluación:

población

Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del
siguiente índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %

Ajuntament de l’Escala
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Indicadores:
- Número de proyectos artísticos presentados, con especial incidencia de
los proyectos presentados por artistas internacionales. De 1 a 5 puntos,
partiendo de la mediana de proyectos presentados los últimos años
(exceptuando el año 2020 y 2021 a causa de la afectación de la Covid19).
- Datos estadísticos de visitantes de las exposiciones resultado del trabajo
de la Beca Artística de primavera de l'Escala. De 1 a 5 puntos, en función
del espacio expositivo adecuado al proyecto artístico.
- Interés mediático del proyecto presentado. De 1 a 5 puntos haciendo
seguimiento del proyecto a los medios de comunicación y a las redes
sociales locales y del ámbito artístico.
- Conexión del proyecto artístico presentado con el hábitat cultural de
l'Escala: relación con los artistas de la localidad, trabajo artístico con los
alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos de
l'Escala. De 1 a 5 puntos cada aspecto.
Criterios de acceso – norma
reguladora:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
Les Bases específiques reguladores y convocatoria que se apruebe al
efecto.

SUBVENCIÓN BECA INTERNACIONAL DE OTOÑO DE L’ESCALA
Línea de subvención:

Subvenciones para el fomento de la investigación en los ámbitos de las
ciencias sociales, económicas, patrimoniales y el campo del patrimonio
cultural, incluyendo una estancia en la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries así como recibir una aportación económica.

Modalidad de concesión:

Subvención en régimen de concurrencia competitiva.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

El fomento de la investigación social, cultural, económica y patrimonial de
l’Escala y su área próxima de influencia, a partir de una ayuda económica
y una ayuda en especie (estancia en la Casa Forestal de Sant Martí
d’Empúries).

Objeto:

El Ayuntamiento de l’Escala (Girona, Catalunya) crea esta beca de ámbito
internacional dirigida a investigadores, personas y/o entidades, que
presenten un proyecto de investigación para ampliar conocimientos sobre
los ámbitos sociales, económicos, culturales y patrimoniales de l’Escala y
su área de influencia.

Funciones – Efectos:

Los investigadores seleccionados deberán presentar el trabajo resultante
de su investigación y depositarlo en el Ayuntamiento de l’Escala.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico y cesión de residencia y espacio de
trabajo.

Forma de prestación:

Concesión de un importe y la cesión de un espacio (Casa Forestal de Sant
Martí d’Empúries) para la realización de la investigación objeto de la beca.

Situación de la población:

Beca internacional, dirigida a investigadores de diferentes disciplinas de
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todo el mundo.
Edad de la
destinataria:
Evaluación:

población

A partir de los 18 años.
Esta línea de subvenciones se evaluará conforme a la aplicación del
siguiente índice: (Ejecución/Previsión)*100 = %
Indicadores:
- Documento resultante de la investigación presentada al acabar la Beca.
- Publicaciones en formado papel y digital originados por la Beca durante
su realización y su finalización.
- Interés mediático y social del proyecto presentado.
- Conexión del proyecto de investigación presentado con el hábitat
cultural, social, económico y patrimonial de l'Escala.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
Les Bases específicas reguladoras y convocatoria que se aprueben al
efecto.

CONVENIO CON LA AGRUPACIÓN SARDANISTA ESCALENCA “AVI XAXU”
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvención por Convenio con la Agrupación Sardanista Escalenca “Avi
Xaxu”.
Concesión directa prevista nominativamente al presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la planificación, realización y
difusión de actividades de cultura popular tradicional y del patrimonio
inmaterial.
Fomento de las actividades realizadas por el tejido asociativo que velan por
el fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio. Especialmente en el ámbito de la sardana y la música tradicional.
Difusión cultural y promoción de la participación ciudadana a partir de
actividades de cultura popular tradicional dedicadas al público en general.

Objeto:

Funciones – Efectos:
Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

Evaluación:

población

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular (especialmente sardanas)
realizadas a lo largo del año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades de carácter formativo no reglado sobre la música y la danza
tradicional. Hasta 5 puntos.
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Criterios de acceso – norma
reguladora:

c) Actividades que favorezcan la integración, la solidaridad, la atención a
la diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
d) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CASAL DEL JUBILADO “JARDÍ DEL PEDRÓ”
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Asociación Casal del Jubilado “Jardí
del Pedró”.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la planificación y realización de
actividades culturales y festivas.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al público
en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general y especialmente a la población no activa.

Edad de la
destinataria:

Población en general y especialmente a la población no activa.

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

a) Número de actividades de cultura popular realizadas a lo largo del año.
Hasta 5 puntos.
b) Actividades que favorecen la integración, la solidaridad, la atención a la
diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5 puntos.
d) Interés cultural general e interés cultural del municipio. Hasta 5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.
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CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL L’ESCALENC
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Asociación Cultural l’Escalenc.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente al presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización del boletín Revista
l’Escalenc, para la difusión de las actividades culturales, sociales y de
entidades de la localidad.
Fomentar las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través de
las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión y divulgación cultural a partir de las actividades culturales, sociales,
vecinales... etc. dedicadas al público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

a) Interés cultural para el municipio. Hasta 5 puntos.
b) Actividad que favorece la recogida de testimonios y memoria oral de la
población. Hasta 5 puntos.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

c) Estabilidad y continuidad del proyecto en el tiempo; Difusión del nombre
del municipio. Hasta 5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN PRIVADA VÍCTOR MORA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Fundación privada Víctor Mora.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades y
difusión de la cultura popular tradicional y del patrimonio material.

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Objeto:

Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio.

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de actividades de cultura popular tradicional
dedicadas a público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:
Evaluación:

Población en general.

población

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Indicadores:
a) Número de actividades abiertas al público realizadas y participación de
los interesados.
b) Participación en actividades académicas relacionadas con Víctor Mora.
c) Participación en la edición de publicaciones y divulgación audiovisual de
la obra de Víctor Mora.
d) Impactos positivos en los medios de comunicación relacionados con la
obra de Víctor Mora.
Estos criterios se evaluarán de 1 a 5 puntos de menor a mayor grado de
cumplimiento.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CAMP DELS PILANS-LES CORTS
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvención mediante Convenio con la Asociación de vecinos del Camp dels
Pilans-Les Corts.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
culturales y festivas.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al público
en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.
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Edad de la
destinataria:

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Población en general.
Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular realizadas a lo largo del año.
Hasta 5 puntos.
b) Actividades que favorecen la integración, la solidaridad, la atención a la
diversidad,
la
igualdad
de
oportunidades,
las
relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5 puntos.
d) Interés cultural general; Interés cultural para el municipio. Hasta 5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA COLLA GEGANTERA DE L’ESCALA I MÚSICS
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Colla Gegantera de l’Escala i Músics.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
culturales y festivas.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a través
de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y asociativo del
municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al público
en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

Evaluación:

población

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular realizadas a lo largo del año.
Hasta 5 puntos.
b) Actividades que favorezcan la integración, la solidaridad, la atención a
la diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5 puntos.

Ajuntament de l’Escala
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Criterios de acceso – norma
reguladora:

d) Interés cultural general e interés cultural para el municipio. Hasta 5
puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON EL CENTRE ESPORTIU I RECREATIU “XAVIER VILANOVA”
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con el Centre Esportiu i Recreatiu
(CER) “Xavier Vilanova”.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto
mediante convenio de colaboración.
Recursos propios.

Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
culturales y festivas.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al
público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular realizadas a lo largo del
año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades que favorecen la integración, la solidaridad, la atención
a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5
puntos.
d) Interés cultural general; Interés cultural para el municipio, Hasta 5
puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

OTRAS AYUDAS CULTURALES
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvenciones para la planificación, realización y/o difusión de
actividades de promoción y difusión cultural puntuales, que son de
nueva creación y no se han podido prever en tiempo y forma.
Concesiones directas de carácter discrecional y excepcional.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización y/o difusión de
actividades de promoción y/o difusión cultural que se realizan de
manera puntual.
Promoción de las fiestas populares, la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:
Tipología de prestación:

Dar soporte a las entidades y asociaciones que de manera puntual
planteen una propuesta o proyecto específico, relacionado
habitualmente en conmemoraciones y/o centenarios.
Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Indicadores:
a) Especificidad y originalidad de la actividad o el programa
presentado.
b) Índice de participación del público en los actos programados.
c) Impacto en los medios de comunicación y las redes sociales.
d) Trayectoria de la entidad: se valorará su participación en las
actividades del municipio; Grado suficiente del proyecto, claridad y
calidad de los objetivos y las actividades.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Valorando de 1 (poco) a 5 (mucho) los indicadores propuestos.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA VELA LATINA
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvención mediante Convenio con la Asociación de Amigos de la
Vela Latina.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto
mediante convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
culturales y festivas.

Ajuntament de l’Escala
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Objeto:

Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Funciones – Efectos:

Actividad cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al
público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Indicadores:
a) Número de asistentes a la celebración de la fiesta en relación al
número de aforo del lugar de celebración de la misma. % resultante.
b) Fijando los siguientes indicadores de evaluación: Valorando de 1
(poco) a 5 (mucho) los siguientes indicadores: Interés cultural
general; Interés cultural para el municipio; Actividad que favorece la
integración, la solidaridad, la atención a la diversidad, la igualdad
de oportunidades, las relaciones intergeneracionales.
c) Se valorará su participación en otras actividades del municipio.
d) Fijando los siguientes indicadores de evaluación: Valorando 1 (= sí)
o 2 (=no) los siguientes indicadores: Déficit de actividades análogas
en el municipio (propuesta que complementa aspectos de la oferta
cultural municipal).
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA PENYA BLAUGRANA DE L’ESCALA I COMARCA
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvención mediante Convenio con la Penya Blaugrana de l’Escala i
Comarca.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto
mediante convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
culturales festivas.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al
público en general.
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Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular (realizadas a lo largo del
año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades que favorecen la integración, la solidaridad, la atención
a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5
puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

SUBVENCIONES DE CARNAVAL - CONSTRUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREMIOS
Línea de subvención:

Subvenciones derivadas de la fiesta de carnaval.

Modalidad de concesión:

Concesiones directas previstas nominativamente en el presupuesto
mediante convenio de colaboración con la Comisión de Carnaval “La
Farandola” y las bases anexas al convenio.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización, creación y
construcción de las carrozas de Carnaval; para el almacenamiento de
aquellas carrozas que no tienen espacio en la nave municipal
adquirida para este servicio; para premios, etc.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al
público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Ajuntament de l’Escala
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Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Indicadores:
a) Actividades que favorecen la integración, la solidaridad, la atención
a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las relaciones
intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
b) Interés cultural general; Interés cultural para el municipio; Carácter
innovador y creativo; Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio (propuesta que
complementa aspectos de la oferta cultural municipal; Proyecto
promovido conjuntamente por más de una entidad y que favorece
el trabajo asociativo en red; Estabilidad y continuidad del proyecto
en el tiempo; Difusión del nombre del municipio.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, las
bases anexas al convenio, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones y el Reglamento que la desarrolla (RD
887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de
fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA ASSOCIACIÓ BATUSCALA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Associació Batuscala.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente al presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
de cultura popular tradicional y actividades de difusión musical.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de actividades de cultura popular tradicional
dedicadas al público en general.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

Evaluación:

población

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular (realizadas a lo largo
del año) Hasta 5 puntos.
b) Actividades de carácter formativo no reglado sobre la música
tradicional. Hasta 5 puntos.
c) Actividades que favorezcan la integración, la solidaridad, la
atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las
relaciones intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
d) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5
puntos.
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Criterios de acceso
norma reguladora:

–

e) Se valorará su participación en las actividades del municipio.
f) Difusión del nombre del municipio.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON LA ASSOCIACIÓ SKALAMÀGICA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con la Associació Skalamàgica.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto
mediante convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
culturales y festivas de la campaña de Navidad y Reyes.
Fomento de las fiestas populares y la cultura popular tradicional, a
través de las actividades realizadas por el tejido cultural, festivo y
asociativo del municipio.

Objeto:

Funciones – Efectos:

Difusión cultural a partir de las actividades culturales dedicadas al
público familiar, y en general al infantil.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad
objeto de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso
norma reguladora:

–

Indicadores:
a) Número de actividades de cultura popular realizadas a lo largo del
año. Hasta 5 puntos.
b) Actividades que favorezcan la integración, la solidaridad, la
atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las
relaciones intergeneracionales. Hasta 5 puntos.
c) Déficit de actividades análogas en el municipio de manera que
complementen aspectos de la oferta cultural municipal. Hasta 5
puntos.
d) Interés cultural general e interés cultural para el municipio. Hasta
5 puntos.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.
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CONVENIO ASSOCIACIÓ UNTIKESKEN – AMICS MUSEU D’EMPÚRIES
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvenciones para la promoción, divulgación y difusión de actividades
culturales y patrimoniales relacionadas con el yacimiento arqueológico
d’Empúries.
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto
mediante convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades
de difusión del patrimonio arqueológico y cultural.
Fomento de las actividades realizadas por el tejido asociativo y
promoción del conocimiento del yacimiento d’Empúries y la cultura
clásica.
Difusión cultural a partir de actividades de difusión y divulgación de lo
que se relacione con el patrimonio y la cultura clásica.

Objeto:
Funciones – Efectos:
Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión del importe necesario para cubrir la necesidad o los
recursos materiales parar satisfacerla.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Indicadores:
a) Número de actividades abiertas al público realizadas y
participación de los interesados
b) Actividades académicas relacionadas con el yacimiento
arqueológico d’Empúries.
c) Actividades de promoción de la cultura clásica, de origen helénico
y latino.
d) Impactos positivos en los medios de comunicación relacionados
con el patrimonio arqueológico local.
Estos criterios se evaluarán de 1 a 5 puntos de menor a mayor grado
de cumplimiento.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30
de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.

8.- ÁREA DE DEPORTES
Los ejes estratégicos para el área de Deportes del Ayuntamiento de l’Escala se agrupan en
las siguientes líneas de subvenciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Otras subvenciones.
Convenio con el Futbol Club l’Escala
Convenio con el Club Ciclista Esquenapelats.
Convenio con el CER-Tennis de taula.
Convenio con el Club Bàsquet l’Escala.
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OTRAS SUBVENCIONES DEPORTIVAS
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:

Subvenciones para la realización de actividades, promoción y difusión en el
ámbito deportivo, que sean de nueva creación o de carácter extraordinario.
Concesión de subvenciones directas de carácter discrecional y excepcional.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas para la realización de actividades,
promoción y difusión en el ámbito deportivo, que sean de nueva creación,
de carácter extraordinario o puntual.
Promoción de la actividad deportiva en general.

Objeto:
Funciones – Efectos:

Dar soporte a las entidades y asociaciones que de manera puntual planteen
una propuesta o proyecto específico, relacionado habitualmente en
conmemoraciones y/o centenarios. Así como a deportistas individuales del
municipio de relevancia.
Prestación de carácter económico.

Tipología de prestación:
Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto/actividad objeto
de la subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la
destinataria:

Población en general.

población

Evaluación:

a)
b)
c)
d)

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Especificidad y originalidad de la actividad o el programa presentado.
Índice de participación del público en los actos programados.
Impacto en los medios de comunicación y las redes sociales.
Trayectoria de la entidad: se valorará su participación en las
actividades del municipio; Grado suficiente del proyecto, claridad y
calidad de los objetivos y las actividades.
e) Trayectoria profesional.
Valorando de 1 (poco) a 5 (mucho) los indicadores propuestos.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON EL FUTBOL CLUB L’ESCALA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con el Futbol Club l’Escala

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente al presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Financiación de los gastos destinados al fomento y al desarrollo de los
programas de aprendizaje y competición del Futbol Club L’Escala.

Objeto:

El objetivo principal es promover y desarrollar la cultura física y deportiva
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dentro del ámbito del municipio y con el futbol como herramienta
fundamental.
Fomentar y desarrollar la promoción de actividades deportivas mediante
esta modalidad deportiva, dinamizar el deporte federado y fomentar
iniciativas de carácter deportivo de integración social.
Funciones - Efectos:

Mediante esta modalidad deportiva y con la escuela de aprendizaje del
Futbol Club L’Escala, se quiere potenciar y fomentar los hábitos deportivos
saludables para conseguir una mejora en la calidad de vida de la población.
Fomentar el concepto deportivo y salud, tiempo libre y de ocio.
Potenciar la integración social en el deporte.
Potenciar el proyecto deportivo del club.
Fomentar la promoción del futbol de base.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la población
destinataria:

Mayoritariamente para niños y niñas de 4 a 18 años. Población activa en
general.

Evaluación:

(75%) - Valoración del grado suficiente de la calidad de desarrollo del
proyecto, claridad y calidad de los objetivos y las actividades realizadas,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Progresión y mejora de las capacidades técnicas, tácticas, físicas y
psicológicas del futbol, según corresponde a cada franja de edad formativa.
- Potenciar la función integradora y de cohesión social del fútbol facilitando
el acceso de todos los niños y niñas.
- Formación en valores como la tolerancia, el respeto hacia los demás y a
las reglas del juego.
- Dar a conocer, a los niños y niñas, los valores de hábitos alimentarios
saludables mediante la práctica deportiva.
(5%) - Censo de deportistas federados y/o inscritos en el Consejo Deportivo
del Alt Empordà y/o Federación Catalana de Futbol.
(5%) - Nivel de competición de los equipos del club (comarcal, provincial,
nacional e internacional). Interés deportivo y promoción del nombre del
municipio.
(5%) – El uso de las nuevas tecnologías en la difusión de las actividades a
subvencionar. Si se dispone de página web o blog y uso de las redes
sociales.
(5%) - Se valorará la participación del club en las actividades del municipio,
y la colaboración en eventos organizados desde el área de deportes.
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(5%) - Promoción de actividades que fomenten la atención a la diversidad,
la sostenibilidad, el respeto al medio y al trabajo con personas con
discapacidad.

Criterios de acceso,
norma reguladora:

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO CON EL CLUB CICLISME ESQUENAPELATS DE L’ESCALA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con el Club Ciclisme Esquenapelats de
l’Escala.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente al presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Financiación de los gastos destinados al desarrollo de los programas de
aprendizaje y de la competición deportiva del Club Ciclista de L’Escala.

Objeto:

El objetivo principal es promover y desarrollar la cultura física y deportiva
dentro del ámbito municipal con el ciclismo como herramienta principal.
Fomentar y desarrollar la promoción de actividades deportivas, mediante
esta modalidad deportiva, dinamizar el deporte federado y fomentar
iniciativas de carácter deportivo de integración social.

Funciones - Efectos:

Mediante su escuela deportiva, queremos potenciar y fomentar los hábitos
deportivos saludables para conseguir una mejor calidad de vida de la
población.
Fomentar el concepto deporte y salud, tiempo libre, ocio.
Potenciar la integración social en el deporte.
Fomentar la promoción del ciclismo de base.
Potenciar el proyecto deportivo del club.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la población
destinataria:

Mayoritariamente para niños y niñas de 4 a 18 años. Población activa en
general.
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Evaluación:

(75%) - Valoración del grado suficiente de la calidad de desarrollo del
proyecto, claridad y calidad de los objetivos y las actividades realizadas,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Progresión y mejora de las capacidades técnicas, tácticas, físicas y
psicológicas del ciclismo según corresponde a la franja de edad formativa.
- Potenciar la función integradora y de cohesión social del ciclismo
facilitando el acceso de todos los niños y niñas.
- Formación en valores como la tolerancia, el respeto a los demás y a las
reglas competitivas.
- Dar a conocer, a los niños y niñas, los valores de los hábitos alimentarios
saludables mediante la práctica del ciclismo.
(5%) - Censo de deportistas federados, inscritos en el Consejo Deportivo,
entidades deportivas oficiales o de la Federación Catalana de Ciclismo.
(5%) - Nivel de competición de los equipos del club (comarcal, provincial,
nacional e internacional). Interés deportivo y promoción del nombre del
municipio.
(5%) – El uso de las nuevas tecnologías en la difusión de las actividades a
subvencionar. Si se dispone de página web o blog y uso de las redes
sociales.
(5%) - Se valorará la participación del club en las actividades del municipio,
y la colaboración en eventos organizados desde el área de deportes.
(5%) - Promoción de actividades que fomenten la atención a la diversidad,
la sostenibilidad, el respeto al medio y el trabajo con personas con
discapacidad.

Criterios de acceso,
norma reguladora:

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

CONVENIO COM EL CER - TENNIS TAULA DE L’ESCALA
Línea de subvención:

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de L’Escala y el Centre
Esportiu i Recreatiu (CER) - Tennis Taula de L’Escala, para la promoción
de la práctica deportiva en el municipio.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.
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Descripción:

Financiación de los gastos destinados al desarrollo de los programas de
aprendizaje y de competición del CER Tennis Taula L’Escala.

Objeto:

El objetivo principal es promover y desarrollar la cultura física y deportiva
dentro del ámbito municipal con el pin pon como herramienta principal.
Fomentar y desarrollar la promoción de actividades deportivas, mediante
esta modalidad deportiva, dinamizar el deporte federado y fomentar
iniciativas de carácter deportivo de integración social.

Funciones - Efectos:

Mediante su escuela deportiva, queremos potenciar y fomentar los hábitos
deportivos saludables para conseguir una mejora en la calidad de vida de
la población.
Fomentar el concepto deporte/salud, tiempo libre y ocio.
Fomentar la promoción del pin pon de base.
Potenciar el proyecto deportivo del club.
Potenciar la integración social en el deporte.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la población
destinataria:

Mayoritariamente para niños y niñas de 4 a 18 años. Población activa en
general.

Evaluación:

(75%) - Valoración del grado suficiente de la calidad de desarrollo del
proyecto, claridad y calidad de los objetivos y las actividades realizadas,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Progresión y mejora de las capacidades técnicas, tácticas, físicas y
psicológicas del pin pon según corresponda a la franja de edad formativa.
- Potenciar la función integradora y de cohesión social del pin pon facilitando
el acceso de todos los niños y niñas.
- Formación en valores como la tolerancia, el respete a los demás y a las
reglas de juego.
- Dar a conocer, a los niños y niñas, los valores de hábitos alimentarios
saludables mediante la práctica del pin pon.
(5%) - Censo de deportistas federados y/o inscritos en el Consejo Deportivo
del Alt Empordà y/o Federación Catalana de Pin Pon.
(5%) - Nivel de competición de los equipos del club (comarcal, provincial,
nacional e internacional). Interés deportivo y promoción del nombre del
municipio.
(5%) – El uso de las nuevas tecnologías en la difusión de las actividades a
subvencionar. Si se dispone de página web o blog y uso de las redes
sociales.
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(5%) - Se valorará la participación del club en las actividades del municipio,
y la colaboración en eventos organizados desde el área de deportes.
(5%) - Promoción de actividades que fomenten la atención a la diversidad,
la sostenibilidad, el respeto al medio y el trabajo con personas con
discapacidad.
Criterios de acceso,
norma reguladora:

Esta subvención se regirá por el correspondiente convenio de colaboración
firmado entre la asociación CER Tennis l’Escala y el Ayuntamiento de
l’Escala y de acuerdo con el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones.

CONVENIO CON EL CLUB BÀSQUET L’ESCALA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio con el Club Bàsquet L’Escala.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente al presupuesto mediante
convenio de colaboración.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Financiación de los gastos destinados al desarrollo de los programas de
aprendizaje y de la competición deportiva del Club Bàsquet L’Escala.

Objeto:

El objetivo principal es promover y desarrollar la cultura física y deportiva
dentro del ámbito municipal con el básquet como herramienta principal.
Fomentar y desarrollar la promoción de actividades deportivas, mediante
esta modalidad deportiva, dinamizar el deporte federado y fomentar
iniciativas de carácter deportivo de integración social.

Funciones - Efectos:

Mediante su escuela deportiva, queremos potenciar y fomentar los
hábitos deportivos saludables para conseguir una mejora en la calidad de
vida de la población.
Fomentar el concepto deporte y salud, tiempo libre, ocio.
Potenciar la integración social en el deporte.
Fomentar la promoción del básquet de base.
Potenciar el proyecto deportivo del club.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención.

Situación de la población:

Población en general.

Edad de la población
destinataria:

Mayoritariamente para niños y niñas de 4 a 18 años. Población activa en
general.
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Evaluación:

(75%) - Valoración del grado suficiente de la calidad de desarrollo del
proyecto, claridad y calidad de los objetivos y las actividades realizadas,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Progresión y mejora de las capacidades técnicas, tácticas, físicas y
psicológicas del básquet, según corresponde a la franja de edad
formativa.
- Potenciar la función integradora y de cohesión social del básquet
facilitando el acceso de todos los niños y niñas.
- Formación en valores como la tolerancia, el respeto a los demás y a las
reglas de juego.
- Dar a conocer, a los niños y niñas, los valores de los hábitos alimentarios
saludables mediante la práctica del básquet.
(5%) - Censo de deportistas federados y/o inscritos en el Consejo
Deportivo del Alt Empordà y/o Federación Catalana de Básquet.
(5%) - Nivel de competición de los equipos del club (comarcal, provincial,
nacional e internacional). Interés deportivo y promoción del nombre del
municipio.
(5%) – El uso de las nuevas tecnologías en la difusión de las actividades
a subvencionar. Si se dispone de página web o blog y uso de las redes
sociales.
(5%) - Se valorará la participación del club en las actividades del
municipio, y la colaboración en eventos organizados desde el área de
deportes.
(5%) - Promoción de actividades que fomenten la atención a la
diversidad, la sostenibilidad, el respeto al medio y el trabajo con personas
con discapacidad.

Criterios de acceso,
norma reguladora:

Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006) y, la Ley 25/2015, de 30 de julio, del
voluntariado y de fomento del asociacionismo.

9.- ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Los ejes estratégicos para el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de l’Escala se
agrupan en las siguientes líneas de subvenciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Ayudas de urgencia social.
Ayudas, estudios y becas comedor.
Subvenciones IBI vivienda alquiler social.
Convenio con la escuela l’Esculapi.
Convenio con Cáritas Diocesana de Girona.
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AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL
Línea de subvención:

Soporte a las familias en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.

Modalidad de concesión:

Concesión directa per motivos de urgencia social.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Concesión de ayudas económicas individuales y/o familiares a personas
y/o familias necesitadas del municipio de l’Escala que presentan situación
de riesgo o de urgencia socio-económica.
Favorecer que se puedan cubrir las necesidades básicas y/u otros aspectos
que puedan necesitar las personas y/o familias más vulnerables.

Objeto:
Funciones – Efectos:

Tipología de prestación:
Forma de prestación:

Situación de la población:

Edad de la
destinataria:

población

Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Responder a las demandas y cubrir las necesidades de las familias más
vulnerables del municipio a partir de la entrega de ayudas dinerarias en
relación a diversos conceptos contemplados en el reglamento de servicios
sociales.
Mejorar la autonomía personal y la atención en situaciones
socioeconómicas desfavorecedoras en situaciones puntuales de carácter
extraordinario.
Prestación económica de carácter social.
Concesión del importe necesario para cubrir la necesidad puntual y urgente
o los recursos materiales para satisfacerla, bien directamente, o bien a
través de pagar a la empresa subministradora del servicio o bien mediante
el pago directo.
Población que se encuentra en una situación de dificultad socioeconómica,
y para la cual las ayudas son necesarias para contener o evitar el
empeoramiento de la situación.
Familias que por sus condiciones socioeconómicas necesitan soporte
extraordinario y/o puntual en la cobertura de sus necesidades.
Población en general.
Implica la presentación de la documentación relativa a la situación socioeconómica y familiar, apertura de expediente y la valoración a través de un
informe de los/as técnicos/as del área de Servicios Sociales que valoren la
necesidad y procedencia de la concesión o denegación de la ayuda
solicitada.
Una vez valorada, la propuesta se eleva a la Junta de Gobierno para su
aprobación o denegación.
Número de ayudas sociales solicitadas, concedidas y/o denegadas.
Número de familias y personas beneficiarias de las ayudas.
Número de ayudas concedidas según tipología o modalidad.
Estadística respecto de años anteriores.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
La Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios sociales, y normativa interna
del servicio.
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SUBVENCIONES, ESTUDIOS Y BECAS COMEDOR
Línea de subvención:

Subvenciones para el comedor escolar de educación infantil y primaria de
los centros educativos de l’Escala.

Modalidad de concesión:

Subvención en régimen de concurrencia competitiva.

Financiación:

Recursos propios.

Descripción:

Ayudas individuales de comedor escolar, durante el curso escolar, que
podrán complementar los concedidos por el Consejo Comarcal del Alt
Empordà. Son ayudas dirigidas a las familias vulnerables que residen y
están escolarizadas en la Escala.

Objeto:

Facilitar recursos a las familias necesitadas para asistir al comedor escolar
a través de las ayudas que se establezcan en las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones aprobadas por la Corporación municipal.

Funciones – Efectos:

Facilitar a los niños de las familias más vulnerables, que tengan la
posibilidad de asistir al comedor escolar y garantizar el almuerzo a sus
hijos, independientemente de si utilizan o no el transporte escolar.

Tipología de prestación:

Prestación de carácter económico.

Forma de prestación:

Concesión del importe necesario para cubrir la necesidad.

Situación de la población:

Población que se encuentra en una situación de dificultad socioeconómica,
para la cual las ayudas son necesarias a fin de contener o evitar el
empeoramiento de la situación / Alumnado residente en l’Escala que están
matriculados en centros públicos del municipio y que cursen la enseñanza
infantil y primaria.
Entre 3 y 14 años.

Edad de la
destinataria:

población

Evaluación:

Número de solicitudes presentadas /Número de solicitudes aprobadas.
% de cobertura de las solicitudes con la partida presupuestaria destinada a
la finalidad.
Número de solicitantes que tienen gestionada/aprobada ayuda de comedor
escolar del CCAE.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Número de solicitudes que podían haber tramitado ayuda del CCAE y no lo
hicieron.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).
La Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios sociales, y normativa interna
del servicio.
Las Bases específicas y convocatoria reguladoras aprobadas al efecto.

SUBVENCIONES IBI VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL
Línea de subvención:

Subvenciones dirigidas a propietarios de pisos que los ponen a disposición
del Ayuntamiento para alquiler social en el municipio de l’Escala.
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Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:

Objeto:
Funciones – Efectos:
Tipología de prestación:
Forma de prestación:
Situación de la población:
Edad de la
destinataria:

población

Concesión directa, a partir de la firma del contrato privado de alquiler y la
presentación de la solicitud.
Recursos propios.
Concesión de una subvención a personas que ofrezcan una vivienda para
su alquiler social en el municipio de l’Escala a fin de cubrir las demandas
de vivienda derivadas desde la Mesa de emergencias de la Generalitat de
Catalunya.
Subvencionar el 100% del importe del IBI a los propietarios de viviendas
que firmen un contrato con el Ayuntamiento de l’Escala por un inmueble
destinado a alquiler social.
Incentivar la oferta de viviendas de alquiler social con la finalidad de cubrir
las necesidades municipales.
Prestación económica de carácter social.
Concesión del importe necesario para cubrir el 100% del importe del IBI de
la vivienda destinada a alquiler social.
Población en general propietaria de vivienda que se quiera destinar a
vivienda de alquiler social.
Población mayor de edad.

Evaluación:

Disponibilidad de vivienda y necesidad de pisos de alquiler social en el
municipio.

Criterios de acceso – norma
reguladora:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON LA ESCUELA L’ESCULAPI
Línea de subvención:
Modalidad de concesión:
Financiación:
Descripción:
Objeto:

Funciones – Efectos:

Subvención mediante Convenio de colaboración con la escuela “L’Esculapi”
de l’Escala
Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.
Concesión de una subvención para proyectos socioeducativos dirigidos a
los estudiantes (y sus progenitores) que presenten mayor vulnerabilidad
socioeconómica del centro educativo.
Desarrollo del proyecto socioeducativo “Banco de Horas” en los términos
que se establezcan en el Convenio entre el centro escolar “L’Esculapi” y el
Ayuntamiento de l’Escala.
 Promover la igualdad de oportunidades entre los alumnos de la escuela
“L’Esculapi”.
 Contribuir a mejorar la integración de los menores de las familias más
vulnerables, al poder participar de todas las actividades que organiza el
centro.
 Favorecer un vínculo de reciprocidad y colaboración entre los
progenitores de los alumnos que participen del proyecto i del centro
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera
educativo, lo cual repercutirá no solo en sus propios hijos sino en todos
los alumnos.
 Contribuir a mejorar la percepción del centro escolar como espacio del
cual todos somos responsables de mantener en condiciones, tanto por
parte de los alumnos como de las familias.
 Fomentar nuevas sinergias en la colaboración y coordinación entre el
Ayuntamiento la escuela “L’Esculapi”.
 Establecer los mecanismos para la coordinación y trabajo en red de los
profesionales de ambas entidades. Revisar los circuitos de trabajo, si
procede.
Prestación de carácter económico.

Tipología de prestación:
Forma de prestación:
Situación de la población:
Edad de la
destinataria:

población

Concesión de un importe para la realización del proyecto objeto de la
subvención / Participación económica para la consecución de un objetivo
común entre el centro educativo y los servicios sociales municipales.
Niños en edad escolar que cursen infantil o primaria en el centro educativo
“L’Esculapi”, procedentes de familias que se encuentren en situación de
riesgo y/o vulnerabilidad.
Niños/as de 4 a 12 años y sus progenitores.


Evaluación:

Criterios de acceso – norma
reguladora:

Número de niños y familias propuestas por el centro para participar del
proyecto.
 Número de niños beneficiarios que han participado y se han beneficiado
del proyecto.
 Número de familias y familiares participantes.
 Número de actividades realizadas y volumen de horas hechas.
En el ámbito cualitativo:
 Valoración del proyecto hecho por los responsables del centro
educativo, las familias y los niños que han participado en el proyecto.
 Valoración de los técnicos del área de Servicios Sociales.
 Grado de cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas.
Se regirá por el convenio de colaboración que se firme al efecto, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento
que la desarrolla (RD 887/2006).

CONVENIO CON CARITAS DIOCESANA DE GIRONA
Línea de subvención:

Subvención mediante Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de
Girona.

Modalidad de concesión:

Concesión directa prevista nominativamente en el presupuesto mediante
convenio de colaboración.
Recursos propios.

Financiación:
Descripción:
Objeto:
Funciones – Efectos:

Concesión de un importe destinado a ayudar a financiar diferentes servicios
sociales básicos que presta Cáritas Diocesana de Girona a los habitantes
del municipio de l’Escala.
Subvención para fomentar y desarrollar programas y ayudas que realiza
Cáritas Diocesana de Girona en el municipio de l’Escala.
Favorecer la atención y el bienestar social de los ciudadanos de l’Escala
que se encuentren en una situación socioeconómica vulnerable a fin de
mejorar su calidad de vida.

