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1.- Título Programa Subvencional  

Ayudas a deportistas de la Ertzaintza que en el año 2019 hayan participado en los XVIII Juegos 
Mundiales de Policías y Bomberos de Chengdu (China) 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 19 de junio de 2019, de la Consejera de Seguridad, 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 2019 

hayan participado en los XVIII Juegos Mundiales de Policías y Bomberos de Chengdu (China) 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

Orden de 19 de junio de 2019: BOPV nº 120, de 26 de junio de 2019. 

 

Anuncio por el que se publica la Resolución de 4 de febrero de 2020 de la Directora de Recursos Humanos 

del Departamento de Seguridad, relativo a la relación de personas beneficiarias de las ayudas concedidas 

al amparo de la convocatoria de ayudas a los y las deportistas del cuerpo de policía autónoma del País 

Vasco que en el año 2019 hayan participado en los XVIII juegos mundiales de policías y bomberos de 

Chengdu, China. BOPV nº 35, de 20 de febrero de 2020 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Objetivos del Programa Subvencional: 
.- Promocionar la imagen positiva de la Ertzaintza tanto dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

como fuera de la misma. 

.- Promocionar los valores propios de las diferentes competiciones deportivas, teniendo en cuenta, que 

muchas de ellas se encuentran de una u otra forma con la actividad profesional de sus miembros 

participantes y que, a su vez, colaboran para un mejor mantenimiento de sus condiciones físicas óptimas 

para su desarrollo profesional. 

.- Fortalecer el sentimiento de pertenencia de los miembros de la Ertzaintza y para establecer lazos de 

camaradería y de intercambio de experiencias con otras culturas y comunidades y de este modo, 

favorecer y propagar una buena imagen de la Ertzaintza en todos los aspectos de su quehacer profesional. 

 
Descripción del Programa Subvencional: 
.- Ayudas económicas a deportistas del Cuerpo de la Policía Autónoma que en el año 2019 hayan 

participado en los XVIII juegos mundiales de policías y bomberos de Chengdu, China, del 8 al 18 de 

agosto de 2019. 
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.- La  cuantía máxima a subvencionar para cada persona es del 60% del gasto efectivamente generado y 

justificado por su participación, sin que la cuantía máxima subvencionable por solicitud pueda superar la 

cantidad de 1.750 euros, de una dotación económica total de 20.000 euros. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

Se concedió subvención a las 7 solicitudes presentadas por los agentes de la Ertzaintza, 1 mujer y 6 

hombres, por unos importes que se encuentran entre los 940,01 euros y los 1.526,65 euros, lo que supone 

un total subvencionado de ocho mil doscientos ocho con diecisiete (8.208,17) euros. 

 
La representación de la Ertzaintza consiguió 11 medallas: 3 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, lo que 

supone mantener el nivel deportivo respecto de ediciones anteriores, en las cuales la participación de los 

miembros de este Cuerpo ha sido superior.  

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

Indicador              Previsión   Resultado                                   

No aplica. 
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