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1.- Título  

Ayudas a los y las deportistas del Cuerpo de la Policía Autónoma del País Vasco que en 

el año 2016 hayan participado en los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos de 

Huelva 

 
2.- Norma Reguladora  

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Directora General de la Academia Vasca de Policía 

y Emergencias, por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a los y las deportistas 

del Cuerpo de la Policía Autónoma del País Vasco que en el año 2016 hayan participado en los 

VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos de Huelva. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Concesión de ayudas a deportistas de la Ertzaintza, para su participación en los Juegos 

Europeos de Policías y Bomberos. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados alcanzados han sido los siguientes:  

- Se han concedido las ayudas solicitadas al 100 % de las personas que las han 

solicitado (18 personas). 

- Se ha concedido un importe que alcanza al 60,82 % del presupuesto destinado a las 

mismas. 

En relación con las magnitudes del programa presupuestario, se estimaba en un número de 15 

personas la participación en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, de tal manera que 

ha de considerarse que dichos resultados superan los objetivos perseguidos. 

Respecto de la utilidad e impacto social, ha de calificarse como positivo, por su impacto tanto 

en los medios audiovisuales de prensa, así como en prensa escrita, proyectando imagen 

positiva de la Ertzaintza y de la propia Academia. 

 
 


