
ARRASATEKO UDALA

Covid-19aren ondorio ekonomikoei aurre egiteko neu -
rriak: herriko establezimenduetan erabil tze ko eros -
keta bonoen bidezko diru lagun tzak Arrasateko herri -
tarren tzat.

Alkate tza-lehendakari tza honek adi tze ra ematen du Tokiko
Go bernu Ba tza rrak, 2020ko maia tza ren 14ko bilkuran, hau era-
baki zuela:

— On tzat ematea herritarrei bonoak sal tze ko kanpaina,
Covid-19 pandemiak Arrasateko establezimenduetan eragin-
dako kalte ekonomikoei aurre egiteko.

1. Kanpainaren xedea.
Erosketa bonoen kanpaina honek diru lagun tza izaera du,

eta Arrasateko Udalak hartutako neurrietako bat da Covid-19
pandemiak herriko ehun sozioekonomikoan eragindako kalte
ekonomikoei aurre egiteko.

Bonoen kanpaina honek 30 €-ko balioko 15.000 bono jarri
nahi ditu zirkulazioan, herriko establezimenduetan gasta tze ko,
eta Arrasateko bizikide unitate bakoi tza ri aukera emango dio
gu txie nez bono bana edo bina eskura tze ko. Diru lagun tza lerroa
izanik, onuradunak Arrasateko herritarrak dira: 30 €-ko eros-
keta bono bakoi tza gatik herritarrak 10 € ordainduko du, eta
udalak 20 €. Horrekin lortu nahi da, epe labur baten, herriko ne-
gozioetan 450.000 € sar tzea, alarma egoe ra bitartean diru sa-
rrerarik gabe egon izana konpen tsa tze aldera.

2. Lagun tzen helburua.
Hau ek dira programaren helburuak:

— Herriko establezimenduetan salerosketak piztea, Covid-
19ko pandemiagatik itxi ta edo ia itxi ta egon diren Arrasateko zer-
bi tzu, merkatari tza eta ostalari tza ko negozioetan sarrera ekono-
mikoak berreskuratu dezaten lagun tze ko.

— Egoe rak kaltetutako Arrasateko familien ekonomiei lagun -
tzea.

3. Lagun tzen onuradunak.
Lagun tzen onuradunak Arrasaten erroldatutako herritarrak

izango dira. Arrasateko Udalak salgai jarritako 30 €-ko balioko
bonoa erosi beharko du herritarrak 10 € ordainduta, eta udalak
gainerako 20 €-ak jarriko ditu, eta hori izango da, hain zuzen, ja-
soko duen diru lagun tza.

Bonoen banaketa etxe bizi tza bakoi tze ko bizikide kopuruan
oinarrituko da. Horrela, lagun bat edo biko bizikide unitate
bakoi tzak aukera izango du bono bat erosteko, eta hiru edo ge-
hiagoko bizikide unitateak, bi bono eskuratu ahalko ditu.

4. Programaren diru baliabideak.
Programa hau 2020ko udal aurrekontuko «1.0700.480.

431.01.00 Erosketarako bonoen kanpaina» partidaz baliatuko
da, eta 300.000 €-ko zuzkidura izango du, udalak propio era-
baki ezean kreditua handi tzea.

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

Medidas para la reactivación económica frente al
Covid-19: subvenciones a la ciudadanía de Arrasate
mediante bonos de compra para su utilización en es-
tablecimientos locales.

Esta alcaldía-presidencia hace público el siguiente acuerdo
de la Junta de Gobierno Local del 14 de mayo de 2020:

— Aprobación de la campaña de venta de bonos a la ciuda-
danía para paliar los daños económicos ocasionados por la pan-
demia del Covid-19 en los establecimientos de Arrasate.

1. Objeto de la campaña.
Esta campaña de bonos de compra tiene carácter de sub-

vención, y es una de las medidas adoptadas por el Ayunta-
miento de Arrasate para hacer frente a los daños económicos
ocasionados por la pandemia Covid-19 en el tejido socioeconó-
mico local.

Mediante esta campaña se pretende poner en circulación
15.000 bonos de 30 € cada uno, para realizar compras en los
establecimientos locales. Cada unidad convivencial de Arrasate
podrá adquirir un bono o dos. Se trata, de una subvención di-
recta al conjunto de la ciudadanía de Arrasate: Por cada bono
de 30 €, la persona beneficiaria aporta 10 € y el Ayuntamiento
20 €. Con esto se pretende inyectar en un tiempo breve
450.000 € en los negocios locales, para tratar de compensar la
falta de ingresos sufrida durante el estado de alarma.

2. Objetivo de las ayudas.
Los objetivos del programa son:

— Reactivar las compraventas en los establecimientos loca-
les, a fin de lograr restablecer los ingresos económicos en los
negocios de servicios, comercios y hostelería de Arrasate que
han permanecido cerrados total o parcialmente por la pande-
mia Covid-19.

— Ayudar a las familias de Arrasate a afrontar las dificulta-
des económicas acarreadas por la pandemia.

3. Personas beneficiarias de las ayudas.
Serán beneficiarias de estas ayudas las personas empadro-

nadas en Arrasate, que podrán adquirir por 10 € bonos con
valor de 30 € para realizar compras de productos o servicios en
establecimientos del municipio; el Ayuntamiento de Arrasate se
hará cargo de los 20 € restantes.

El reparto de bonos tomará como base el número de perso-
nas que conviven en cada vivienda. Las unidades convivencia-
les de 1 o 2 personas podrán adquirir un bono, y las de 3 o más,
tendrán opción a adquirir dos bonos.

4. Disponibilidad económica del programa.
El presente programa utilizará la partida «1.0700.480.

431.01.00 - Campaña de bonos de compra» del presupuesto
municipal de 2020, con una provisión de 300.000 €, sin perjui-
cio de que el Ayuntamiento pueda ampliar el crédito.
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Partida honek kreditu gehigarri izaera izango du, eta han-
ditu egingo da bonoen salmenta bitartez jasotako diru sarreren
kopuruaren arabera, eta, baita ere, helburu honetarako beste-
lako diru ekarpenak egiten diren heinean.

5. Bonoen ezaugarriak.
Bono bakoi tzak 30 €-ko balioa izango du, eta hiru frakzioz

osatuta egongo da, 5 €, 10 € eta 15 €-koak, identifikazio zenba-
kia edukiko du bakoi tzak; kartoizkoak izango dira, eta testura
berezia izango dute.

6. Bonoen erabilera.
6.a. Herritarrak nola erabiliko ditu bonoak:

— Bonoen prezioa eta balioa.

Bonoen balioa 30 € izango da; herritarrak 10 € ordainduko
du, eta Arrasateko Udalak gainerako 20 €ak jarriko ditu.

— Zelan eskuratu daitezke bonoak.

Bonoak salgai egongo dira Arrasateko Udaleko BAZen.

Arrasateko etxe bizi tza bakoi tzak aukera izango du bono bat
edo bi erosteko: bono 1, etxe bizi tzan erroldatuta badira bat edo
bi bizikide; 2 bono, etxe an erroldatuta badira hiru bizikide edo
gehiago.

— Bonoak erosteko epea.

Bonoak erosi ahalko dira 2020ko ekainaren 1etik abuztua-
ren 31 arte.

— Bonoak erabil tze ko epea.

Bonoak erabili ahalko dira 2020ko ekainaren 1etik urriaren
31 arte.

Epe horren barruan erabil tzen ez den bonoa balio barik ge-
ratuko da, ezingo da erabili. Erabili ez diren bonoak ezingo zaiz-
kio itzu li Udalari.

— Non erabili daitezke bonoak.

Bonoak erabili ahalko dira Arrasateko establezimenduetan,
izan denda, edo bestelako zerbi tzu. Edozein kasutan, kanpainan
parte hartu edo ez, establezimendu bakoi tza ren erabakia izango
da.

Kanpainatik kanpo geratuko dira elikagai dendak, azalera
handiko saltokiak, gasolindegiak, estankoak, loteria eta joko es-
tablezimenduak, beraz, horietan ezingo dira erabili bonoak.

— Zelan erabili bonoak.

Bono bakoi tza osatuta dago 5 €, 10 € eta 15 €-ko balioko
hiru frakzioz, frakzio bakoi tza zatiezina; erosketa bakoi tze an,
gu txie nez horietako frakzio oso bat erabili beharko da.

Bonoa edozein per tso nak erabili ahalko du, bera izan bada
bonoa erosi duena edo ez bada izan.

Erosleak sal tza ileari NAN eraku tsi ko dio, horrek bonoaren
atze aldean zenbakia ida tzi dezan.

6.b. Establezimenduak zelan kudeatu bonoak.

— Kanpainan parte har tze ko.

Kanpainan parte hartu edo ez, establezimendu bakoi tza ren
erabakia izango da. Kanpainan parte har tze ko, bezeroei eros-
keta ordain tze ko bonoak onar tze a nahikoa izango da, establezi-
mendua ez da esplizituki atxi ki behar.

— Bonoez ordaindutako salmentak zelan egin.

Establezimenduak bonoa, osoa edo frakzioka, hartuko dio
bezeroari erosketa ordain tze ko, salmenta tiketa atxi kiko dio,
eroslearen NAN bonoaren atze ko aldean ida tzi ko du, eta gor-
deko du Udalarekin likidazioa egin ahal izateko.

Esta partida tendrá carácter de crédito adicional, y se am-
pliará según la cantidad de ingresos que se reciban a través de
la venta de bonos, y asimismo en la medida que se hagan otras
aportaciones económicas para lograr este objetivo.

5. Características de los bonos.
Cada bono tendrá un valor de 30 €, y estará constituido por

tres fracciones de 5 €, 10 € y 15 € de valor, respectivamente.
Cada bono tendrá su propio número de identificación; serán de
cartón, con una textura especial.

6. Sobre la utilización de los bonos.
6.a. Utilización de los bonos por la ciudadanía:

— Precio y valor de los bonos.

El valor de los bonos será de 30 €, de los cuales la persona
beneficiaria abonará 10 € y el Ayuntamiento de Arrasate los otros
20 €.

— Forma de adquirir de los bonos.

Los bonos se pondrán a la venta en el BAZ del Ayuntamiento
de Arrasate.

Cada unidad convivencial de Arrasate podrá adquirir al
menos 1 bono. En los casos en que en la vivienda estén empa-
dronadas tres o más personas, dicha unidad convivencial podrá
adquirir 2 bonos.

— Plazo de adquisición de los bonos.

Los bonos podrán ser adquiridos desde el 1 de junio hasta
el 31 de agosto de 2020.

— Plazo de utilización de los bonos.

Los bonos podrán ser utilizados desde el 1 de junio hasta el
31 de octubre de 2020.

Los bonos que no sean utilizados dentro de dicho plazo, per-
derán su validez de uso. Así mismo, el Ayuntamiento no admitirá
devoluciones de bonos no utilizados.

— Dónde utilizar los bonos.

Los bonos podrán ser utilizados en establecimientos de
Arrasate, sean comercios u otros servicios. En cualquier caso,
será decisión de cada establecimiento participar o no en esta
campaña.

Quedarán excluidos de esta campaña, y por tanto, no po-
drán ser utilizados los bonos en los comercios de alimentación,
grandes superficies comerciales, gasolineras, estancos, esta-
blecimientos de lotería y establecimientos de juego.

— Modo de utilización de los bonos.

Cada bono está constituido por tres fracciones indivisibles
de 5 €, 10 € y 15 € de valor; en cada compra deberá utilizarse
al menos una fracción entera.

Cualquier persona podrá utilizar el bono, sea la persona que
lo ha comprado o no.

La persona compradora deberá mostrar el DNI a la vende-
dora para que escriba el correspondiente número en el dorso
del bono.

6.b. Gestión de los bonos por los establecimientos.

— Para participar en la campaña.

Corresponderá a cada establecimiento decidir si participa o
no en esta campaña. Para hacerlo, será suficiente aceptar los
bonos como pago por la compra realizada, esto es, no es necesa-
rio que el establecimiento se adhiera explícitamente a la misma.

— Cómo llevar a cabo las ventas abonadas con los bonos.

El establecimiento aceptará el bono, entero o por fraccio-
nes, al/la cliente para el pago de la compra; adjuntará el tiket
de venta, anotará en el dorso del bono el DNI del cliente y lo
guardará para poder realizar la liquidación de dicha venta con
el Ayuntamiento.
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— Zelan egin bonoen likidazioa Arrasateko Udalarekin.

Establezimenduak aurkeztuko dio Arrasateko Udalari sal -
mentetan jasotako bonoak, bakoi tzak bere tiketari atxi kita, eta
be te ko du likidazio orria, hartara Uudalak prestatuko inprima -
kian. Udalak, konprobatu ondoren zuzena dela aurkeztutako li -
ki dazioa, aste beteko epean ordainduko dio zenbatekoa esta -
ble  zimenduari.

Bonoen likidazioak Arrasateko Udaleko BAZen aurkeztuko
dira, astelehenetan. Likidazioak aurkezteko azken eguna 2020ko
azaroaren 16a izango da.

— Noiz arte onartu bonoak.

Bonoen bidez ordainketak onar tze ko azken eguna 2020ko
urriaren 31 izango da.

— Bonoen likidazioa egiteko epemuga.

Establezimenduak Arrasateko Udalari bonoen likidazioa aur-
kezteko azken eguna 2020ko azaroaren 16 izango da.

— Arau aplikagarria.

Oinarri-arauotan aurreikusita ez dagoen guztian, hau ek apli-
katuko dira: Arrasateko Udalaren dirulagun tzak ematea arau -
tzen duen ordenan tza, Arrasateko Udalaren 2020 urtean norge-
hiagokako erregimenean diru lagun tzak emateko programen
deialdiaren oinarri orokorrak (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA

2020/05/15), eta dirulagun tzen 38/2003 Lege Orokorra eta in-
darrean dauden arauak, gai honi aplikatu dakizkiokeenak.

Arrasate, 2020ko ekainaren 11.—Alkatea. (2447)

— Cómo llevar a cabo la liquidación de los bonos con el
Ayuntamiento de Arrasate.

El establecimiento presentará al Ayuntamiento de Arrasate
los bonos recogidos en las ventas, cada uno adjunto a su co-
rrespondiente tiket, y cumplimentará la hoja de liquidación en el
impreso facilitado al efecto por el Ayuntamiento. Tras comprobar
que la liquidación presentada es correcta, el Ayuntamiento abo-
nará el importe al establecimiento en un plazo de una semana.

Las liquidaciones de los bonos se presentarán en el BAZ del
Ayuntamiento de Arrasate los lunes. El último día de presenta-
ción de liquidaciones será el día 16 de noviembre de 2020.

— Hasta cuándo se pueden aceptar los bonos.

El último día de aceptación de pagos a través de bonos será
el 31 de octubre de 2020.

— Límite del plazo de liquidación de bonos.

La fecha final de presentación de la liquidación de bonos al
Ayuntamiento de Arrasate por parte del establecimiento será el
16 de noviembre de 2020.

— Norma aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases se aplicará la
siguiente normativa: Ordenanza reguladora de la concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Arrasate, las bases genera-
les de la convocatoria de los programas de concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva durante el
año 2020 del Ayuntamiento de Arrasate (BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa 2020/05/15), y la Ley General 38/2003 de subvencio-
nes y la normativa vigente aplicable a esta materia.

Mondragón, a 11 de junio de 2020.—La alcaldesa. (2447)
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