
LEGORRETAKO UDALA

Covid-19 coronavirusaren egoe ra eta bilakaerak era-
gindako egoe rak arin tze ko norbanako eta familien -
tza ko, udal diru-lagun tzak emateko larrialdiko deial-
dia.

* Aurrekariak eta testuingurua.

2020ko urtarrilaren 30ean, Na zio ar te ko Osasun Erregela-
menduaren Larrialdietako Ba tzor dearen gomendioz, Munduko
Osasun Erakundeko zuzendari nagusiak koronavirus 2019 dela-
koaren sorrera Na zio ar te ko Garran tzi zko Osasun Publikoko La-
rrialdi tzat jo zuen.

Harrezkero, nazioartean, estatuan eta gure autonomia erki-
degoan antola tze eta euste neurriak hartu dira, gaixotasunari
goiz an tze manez birusaren hedapena eteteko, kasuak isolatu
eta arta tze ko, kontaktuen jarraipena egiteko eta arriskuaren
araberako gizarte urrun tze ko neurriak susta tze ko.

2020ko mar txo aren 11n Munduko Osasun Erakundeak Co -
vid-19ak eragindako osasun publikoko emergen tzi a egoe ra na -
zio ar te ko pandemia deklaratu zuen.

Testuinguru honetan hainbat Dekretu, Agindu eta Gomendio
argitaratu dira.

* Alarma egoe raren deklarazioa.

Mar txo aren 14ko 463/2020 Errege Dekreturen bidez, Covid-
19ak eragindako osasun krisiaren Ku dea ke tarako alarma egoe -
ra deklaratu da.

Esan, alarma egoe ra Espainiar Estatuko lurralde osoa har -
tzen duela. 15 eguneko iraupena izango du eta Espainiar Esta-
tuko Administrazio nahiz Gobernu organo ezberdinak izango
dira tokian tokian hartu beharreko neurriak zein tzuk izango
diren seinalatuko dituztenak.

Errege Dekretuaren Azken Xedapenetatik lehenak dio
alarma deklarazio horren aurretik Erkidego nahiz tokiko gober-
nuek coronavirus Covid-19aren baitan hartutako neurriak inda-
rrean jarrai tzen dutela. Beti ere errege Dekretu honek xedaturi-
koaren bat badatoz.

Beraz, esan dezakegu, eta gaia Legorretako Udalera ekarriz,
463/2020ak ezarritako neurriak bete eta betearaztea dagoki-
gula.

* Deklarazioaren ondorioak.

Alarma egoe raren deklarazioak eragin zuena du herritarren
eguneroko bizitan, bai beraien mugi tze ko askatasunean zein
beste eskubide ba tzu en egikari tzan.

Eraginak eta ondorioak zehazki zerrendatu ez badaitekezke
ere hona hemen agerikoak:

1. Hezkun tza zentroen itxi erak duen eragina ikasleen zain -
tza ri dagokionez. Nagusiki adin txi kiko zain tza eremuan baita
ekonomikoki, jangelarako beka jaso tzen zutenen kasuan ere.

AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas eco-
nómicas destinadas a personas individuales, familiares,
establecimientos destinados al comercio minorista y es-
tablecimiento de hostelería para paliar las situaciones
derivadas de la evolución del coronavirus (Covid-19).

* Antecedentes y situación actual.

Con fecha 30 de enero de 2020 y por recomendación del
Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional,
el Director General de la Organización Mundial de la Salud de-
claró el brote del nuevo coronavirus 2019 como una Emergen-
cia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

Desde entonces se han adoptado a nivel internacional, es-
tatal y en nuestra Comunidad Autónoma, medidas de planifica-
ción y de contención para interrumpir la propagación del virus
con la detección de la enfermedad de manera precoz, aislar y
tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover
medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de
marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el Covid-19 a pandemia internacional.

En este contexto se han publicado diversos Decretos, Orde-
nes y Recomendaciones.

* Declaración de la situación de alarma.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el Es-
tado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.

La declaración del estado de alarma afecta a todo el territo-
rio nacional. Su duración es de 15 días naturales y en este pe-
ríodo será la Administración General del Estado y/o sus respec-
tivos órganos ejecutivos los que determinarán las medidas a
adoptar en cada caso.

La Disposición final primera del Real Decreto señala que
continuarán vigentes todas las disposiciones y medidas adopta-
das previamente por las autoridades competentes de las comu-
nidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del
coronavirus Covid-19, siempre que resulten compatibles con
este real decreto.

Por lo tanto, podemos señalar que, en cuanto a la situación
del Ayuntamiento de Legorreta, es obligación nuestra cumplir y
hacer cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto
463/2020.

* Consecuencias de la declaración.

La declaración del estado de alarma repercute directa-
mente en la vida cotidiana de la ciudadanía, tanto en cuanto a
su libertad de circulación así como en la materialización de
otros derechos y libertades.

Si bien resulta bastante dificultoso detallar un listado con
las consecuencias derivadas de la declaración, señalamos a
continuación las más notorias:

1. Consecuencias derivadas del cierre de los centros edu-
cativos en cuanto al cuidado de menores se refiere. Además de
las consecuencias económicas en las familias que tenían beca
para comedor.
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2. Erresiden tzi, eguneko zentro nahiz adinekoen zain tza ra
bideratutako zentroen itxi era edota mugak.

3. Lantokien itxi era ofiziala dekretatu ez izanak lana eta
familia kon tzi lia tzeko sor tzen dituen arazoak.

4. Elikagai bankuak ixteak, elikagai banaketa jaso tzen
zuten banakako eta familiei sortutako eragina.

5. Neurri hauen aplikazioan norbere eskubide nahiz aska-
tasunetan ezarritako murrizketak sortarazitako gainon tze ko
kalte eta egonezinak, batez ere egoe ra zaurgarrienean aurki -
tzen diren kolektiboetan.

6. Zeharkako bestelako ondorioak.

* Egoe ra arin tze ko lagun tza proposamena.

Diru-lagun tza lerro honen xedea da Covid-19 coronavirusa-
ren egoe ra eta bilakaerak eragindako egoe rak arin tze a norba-
nako eta familiei.

Estatuko alarma egoe raren deklarazioak nahiz lehendakari -
tzan jasotakoak ez dituzte jaso egoe ra horren deklarazioak sor-
tarazitako kalteen inguruko konpen tsa ziorik eta hauxe da beraz
bila tzen dena. Egoe ra honen ondorioz derrigorrez aplikatu beha-
rreko salbuespenezko pre ben tzi o neurriak sortari tza ko egoe ra
zailei aurre egitea eta eran tzun bat ematea.Ahal den neurrian
Udaleko baliabideak bidera tze a sortarazitako kalteen aurre an
herritarrei eran tzun egoki bat ematea. Udala da herritarren au-
rre an dagoen lehen instituzioa eta gertukoena eta lehen eran -
tzu nak bertatik bidera tze a asmoa. Beti ere gainon tze ko Admi-
nistrazioek eremu honetan epe labur nahiz ertainean har di tza -
keten bestelako neurrien kalterik gabe.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-lagun tzak
emango dira.

Euskadiko Tokiko erakundeak arau tzen dituen apirilaren
7ko 2/2016ko Legearen baitan

ERABAKI DU

Lehena. Covid-19 coronavirusaren egoe ra eta bilakaerak
eragindako egoe rak arin tze ko norbanako, familien tza ko, udal
diru-lagun tzak emateko larrialdiko deialdia egitea.

Deialdi hori Ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak diren gainon -
tze ko dokumentuak Udalaren web orrian (www.legorreta.eus)
daude erakusgai, diru-lagun tzak atalean.

Bigarrena. Deialdi honi aurre egiteko 2020. ekitaldiko udal
aurrekontuan 5.000 euroko gastua baimen tze a gizarte lagun -
tzen programaren barneko partidan.

Lagun tza lerroak:

A. Hezkun tza zentroen itxi eraren ondorioz 0-12 urte bitar-
teko haurren zain tza rako era goz pe nak arin tze ko lagun tzak eta
eguneko zentro nahiz beste an tze ko zerbi tzu en itxi eraren ondo-
rioz dependienteen zain tza rako era goz pe nak arin tze ko lagun -
tzak.

Lerro honen barruan sar tzen dira:

a.1. Covid-19 aren ondorioz 12 urte bitarteko haurren edo
menpekoen zain tza rako egin diren kontratazioak diruz lagun -
tzea.

Kontratazio bakoi tzak gehienez ere (bizikide tza unitate ba-
koi tze ko bat) hilabeteko 1.000 €ko lagun tza jasoko du, beti ere
jardunaldi osoan. Gainon tze ko kasuan lanaldiaren arabera mu-
rriztuz joango da. Zain tza eremuari dagokion indarreango Lan
Hi tzar menaren be tea raz pe na akreditatu beharko da.

2. Consecuencias derivadas del cierre de los Centros de
Día, así como de los restantes servicios destinados al cuidado
de las personas dependientes.

3. Dificultades para la conciliación de la vida familiar y la-
boral por no haber decretado el cierre oficial de los centros de
trabajo.

4. Consecuencia derivada del cierre del banco de alimen-
tos a individuos y familias que reciben alimentos.

5. Daños y malestar provocado por la limitación en la
puesta en práctica de determinadas libertades y derechos,
sobre todo en aquellos colectivos que se encuentran en una si-
tuación más vulnerable.

6. Daños colaterales.

* Propuesta de ayuda para paliar la situación generada.

El objetivo de estas ayudas es paliar las situaciones deriva-
das de la evolución del coronavirus (Covid-19) en las personas
individuales y familias.

La declaración del Estado de alarma decretada por el Es-
tado así como los pronunciamientos de Lehendakari tza no han
previsto compensaciones por la situación dañina derivada de la
declaración y este es el objetivo de la convocatoria. Esto es,
afrontar y dar respuesta a las dificultades y problemas genera-
dos por la aplicación obligatoria de las medidas preventivas tan
excepcionales. En la medida que sea posible utilizar los recur-
sos municipales para dar una respuesta adecuada y ágil a la
ciudadanía. El Ayuntamiento es la institución más cercana que
tienen los ciudadanos y se trata de canalizar las primeras ayu-
das a través de la misma. Todo ello, sin perjuicio de las medidas
y acuerdos que puedan adoptar en un periodo corto o a medio
plazo las demás Administraciones en este ámbito.

Para ello se otorgarán recursos económicos de carácter no
periódico.

En el ejercicio de las competencias conferidas por la Ley
2/2016 de Instituciones Locales del País Vasco

HA RESUELTO

Primero. Efectuar la convocatoria excepcional y urgente
para la concesión de ayudas económicas destinadas a perso-
nas individuales, familiares, para paliar las situaciones deriva-
das de la evolución del coronavirus (Covid-19).

Dicha convocatoria se adjunta como anexo a la presente Re-
solución.

La convocatoria y demás documentos necesarios para la so-
licitud de la ayuda se encuentran disponibles en la página web
del Ayuntamiento de Legorreta (www.legorreta.eus), en el apar-
tado de ayudas y subvenciones.

Segundo. Autorizar un gasto de 5.000 euros en el presu-
puesto municipal 2020, en la partida del programa de ayudas
sociales.

Líneas de ayuda:

A. Ayudas destinadas a paliar las dificultades generadas
para el cuidado de los menores de 12 años con motivo del cie-
rre de los centros educativos y ayudas destinadas a paliar las di-
ficultades generadas para el cuidado de las personas depen-
dientes con motivo del cierre de los Centros de Día así como de
otros servicios destinados al cuidado de los mismos.

Esta línea cubrirá las siguientes actuaciones:

a.1. Ayuda a las contrataciones efectuadas para el cui-
dado de menores de 12 años o dependientes como consecuen-
cia del Covid-19.

Cada contrato se subvencionará con un importe máximo de
1.000 €/mes (un contrato por cada unidad convivencial) y en
jornada completa. En el caso de que la jornada sea parcial se
reducirá proporcionalmente, Se deberá acreditar el cumpli-
miento del Convenio Colectivo aplicable en cada caso.
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Legorretan erroldatua egotea ezinbesteko bal din tza izango
da lagun tza hau jaso ahal izateko.

a.2. Covid-19 aren ondorioz 12 urte bitarteko adingabeen
edo menpekoen zain tza rako soldatarik gabeko baimen eskae-
rak eta an tze koek sortutako kalteak konpen tsa tzeko lagunak.

Lagun tza 1.000 €koa izango da beti ere hilabete bateko epea
eta bizikide tza unitate bakoi tze ko bat erreferen tzi taz hartuz.

Legorretan erroldatua egotea ezinbesteko bal din tza izango
da lagun tza hau jaso ahal izateko.

B. krisialdi honek sortutako egoeren ondoriozko beste la-
gun tza ba tzuk, premiazkoak eta fun tse zkoak izan daitezkeenak.

ERANSKINA

Covid-19 coronavirusaren egoe ra eta bilakaerak era-
gindako egoe rak arin tze ko norbanako, eta familien tza -
ko, udal diru-lagun tza k emateko urjen tzi azko deialdia.

1.  Xedea eta lagun daitekeen epealdia.
Diru-lagun tza lerro honen xedea da Covid-19 coronavirusa-

ren egoe ra eta bilakaerak eragindako egoe rak arin tze a Legorre-
tan bizi diren norbanako eta familiei dagokionean.

Zain tza eta lana uztar tze ko zailtasunak areago dira Covid-
19-aren ondorioz eta honek sortutako ezintasun ekonomikoak
eta kalteak konpen tsa tzeko nahia da lagun tza hauekin lortu
nahi dena, udal baliabideak honetara bideratuz.

Udala da herritarren aurre an dagoen lehen instituzioa eta
gertukoena eta lehen eran tzu nak bertatik bidera tze a da asmoa.
Beti ere gainon tze ko Administrazioek eremu honetan epe labur
nahiz ertainean har di tza keten bestelako neurrien kalterik gabe.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-lagun tzak
emango dira.

Jarritako lagun tza horiek larrialdi egoe ra bakoi tzak sortu-
tako gastuari zati batean aurre egi te ra bideratuko dira.

2.  Lagun tza ekonomikoen izaera.
Diruz lagungarriak izango diren kon tzep tuak honakoak dira:

Hezkun tza zentroen itxi eraren ondorioz 0-12 urte bitarteko hau-
rren zain tza rako era goz pe nak arin tze ko lagun tzak eta eguneko
zentro nahiz beste an tze ko zerbi tzu en itxi eraren ondorioz de-
pendienteen zain tza rako era goz pe nak arin tze ko lagun tzak.

3.  Diru-lagun tza ren ordainketa.
Diru-lagun tzak beraiek xede duten helburua egoe ra egiaz-

tatu bezain pronto ordainduko dira.

4.  Aurkeztu beharreko agiriak eta eskaerak egiteko epea.

Diru-lagun tza eskaerarekin batera atxi kitu behar den doku-
mentazioa ondoren datorrena izango da.

Eskaerarekin batera, aurkeztu beharko dira:

a.1. Covid-19 aren ondorioz haurren edo dependienteen
zain tza rako egin diren kontratazioak diruz lagun tzea.

Kontratua aurkeztu beharko da.

a.2. Covid-19 aren ondorioz haurren zain tza rako soldata-
rik gabeko baimen eskaerak eta an tze koek sortutako kalteak
konpen tsa tzeko lagunak.

Baimen eskaera eta baimena bera egiazta tzen duen doku-
mentua aurkeztu beharko da.

Será requisito obligatorio para la percepción de esta ayuda
estar empadronado en Legorreta.

a.2. Ayudas para la compensación de las situaciones ge-
neradas por las solicitudes de permiso sin sueldo y asimilables
para el cuidado de menores de 12 años o dependientes como
consecuencia del Covid-19.

El importe de la ayuda será de 1.000 €/mes y sólo se acep-
tará una ayuda por cada unidad de convivencia.

Será requisito obligatorio para la percepción de esta ayuda
estar empadronado en Legorreta.

B. Otras ayudas por situaciones sobrevenidas por esta cri-
sis que se puedan valorar con urgentes y esenciales.

ANEXO

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas
económicas destinadas a personas y familias, para
paliar las situaciones derivadas de la evolución del
coronavirus (Covid-19).

1.  Objeto y periodo subvencionable.
El objetivo de estas ayudas es la de atender las necesidades

derivadas del Covid-19 a las personas individuales y familias re-
sidentes en Legorreta.

Las dificultades para conciliar el cuidado y el trabajo remu-
nerado han aumentado por la situación de emergencia por el
virus Covid-19. El objetivo es compensar estas consecuencias
económicas y daños con recursos del ayuntamiento.

El ayuntamiento es la institución más cercana a la población
por lo que las primeras respuestas se darán desde ésta. Siempre
y cuando sin perjuicio de otras medidas y recursos que se pue-
dan aplicar a corto y medio plazo desde otras administraciones.

Para ello se otorgarán recursos económicos de carácter no
periódico.

Las ayudas que se establezcan están destinadas a cubrir
parcialmente el gasto ocasionado por cada una de las situacio-
nes de emergencia.

2.  Carácter de las ayudas económicas.
Los conceptos objeto de estas ayudas son los siguientes:

Ayudas destinadas a paliar las dificultades generadas para el
cuidado de los menores de 12 años con motivo del cierre de los
centros educativos y ayudas destinadas a paliar las dificultades
generadas para el cuidado de las personas dependientes con
motivo del cierre de los Centros de Día así como de otros servi-
cios destinados al cuidado de los mismos.

3.  Abono de la subvención.
El abono de la subvención se realizará previa justificación

del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

4.  Documentación y plazo para la presentación de las so-
licitudes.

La documentación que deberá acompañarse a la solicitud
de subvención será la indicada a continuación.

Junto a la solicitud, deberá presentarse:

a.1. Ayuda a las contrataciones efectuadas para el cui-
dado de menores o dependientes como consecuencia del
Covid-19.

Se deberá presentar el contrato laboral.

a.2. Ayudas para la compensación de las situaciones ge-
neradas por las solicitudes de permiso sin sueldo y asimilables.

Se deberán acreditar la solicitud del permiso y el permiso.
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Legorretan erroldatua egotea ezinbesteko bal din tza izango
da lagun tza hau jaso ahal izateko.

Ebazpena: Alkate tzak.

Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie inte-
resatuei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 41.1 ar-
tikuluaren arabera; betiere emandako diru lagun tzak Udalaren
webgunean argitara tze ko aukera baztertu gabe.

Lagun tza lerro hau bateragarria izango da beste Administra-
zioek mar txan jarri di tza zketen lagun tze kin baino ezingo da
Covid-19aren ondorioz sortutako galera ekonomikoa baino ge-
hiago jaso. Halakorik gertatuz gero, 33/2003 Dirulagun tzen
araudiak aurreikusten duen itzu lera prozedura mar txan jarriko
da.

Legorreta, 2020ko martxoaren 31.—Zelai Amenabarro Goi-
koe txea, alkatea. (1740)

Será requisito obligatorio para la percepción de esta ayuda
estar empadronado en Legorreta.

Resolución: Alcaldía.

La resolución del procedimiento se notificará individual-
mente a las personas interesadas de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Todo ello, sin perjuicio de la publicación de las subven-
ciones concedidas en la página web del Ayuntamiento.

Esta línea de ayudas será compatible con las ayudas que
otras Administraciones pueda poner en marcha, siempre y
cuando no se perciba más subvención que la pérdida derivada
de la Covid-19. En su caso, se pondrá en marcha el procedi-
miento de retorno previsto en la normativa de Subvenciones
33/2003.

Legorreta, a 31 de marzo de 2020.—La alcaldesa, Zelai Ame -
na  barro Goikoe txea. (1740)
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