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COSTA UROLA 

La Diputación subvenciona el servicio de 
salvamento de la playa 
Para ello habrá que solicitar las ayudas antes del día 17 de noviembre 

 
ZARAUTZ. DV. Los ayuntamientos costeros -
Zarautz incluido- podrán solicitar las ayudas 
económicas por la contratación de personal de 
salvamento efectuada para la recién finalizada 
temporada de playas. 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el 
decreto foral por el que se convoca y regula la 
concesión de ayudas a los municipios costeros 
de Gipuzkoa por la prestación del servicio de 
salvamento en sus playas.  
 
Según informa su portavoz, la institución foral 
destinará un total de 265.000 euros para dichas 
ayudas. Se entiende como gastos 
subvencionables la contratación temporal de 
personal, los contratos o convenios efectuados 
con entidades como la Cruz Roja y DYA, así 
como los suministros y el arrendamiento de 
elementos de seguridad tales como balizamiento, 
megafonía o señalizaciones. Las subvenciones 
serán compatibles con las que puedan otorgar 
otras administraciones y entidades para el mismo 
fin. 
 
Quedan fuera de estas ayudas las inversiones 
que los ayuntamientos hayan podido realizar en 
obras de fábrica o elementos fijos que tengan 
carácter permanente. 
 
Los municipios que podrán optar a las ayudas 
son Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Orio, 
Donostia y Hondarribia, además de Zarautz. El 
plazo de solicitud finalizará el 17 de noviembre 
del presente año. 
 
Como quiera que Zarautz es una de las playas 
más concurridas, con una treintena de socorristas de la Cruz Roja ejerciendo labores de 
vigilancia, será una de las beneficiadas con las subvenciones de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

Tres de los socorristas de la Cruz Roja de 
la playa de Zarautz. [DV] 
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¿El seguro inteligente? En Direct Seguros 
Bienvenido a Direct Seguros. Calcula aquí rápida y fácilmente el presupuesto para el 
seguro de tu coche de manera inteligente y ahorra un 10% más por contratarlo online.  
http://www.directseguros.es
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