
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETA
TURISMOKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoako enpresa  txiki eta ertainen tzako lagun tza
programa trakzioa duten enpresekin lankide tza rako
diru lagun tzen 2014ko deialdia.

«Gipuzkoako Foru Aldundiak partaide tza zuzenean, elkar-
tasunean, parekotasunean eta inklusioan oinarritutako econo-
mía eredu baterantz aurrera egitea proposa tzen du. Helburu
horiek lor tze arren, Gipuzkoaren errealitatea bera hartu behar da
ain tzat bai eta bertan dagokion egoera globala.

Enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna fun tsez koak
dira helburu horiek lor tzeko, eta egun bizi dugun gizarte eta
ekonomia krisian, beharrezkoa da esku-har tze estrategia eta
politika espezifikoen arteko koheren tzia artikula tzea.
Horregatik, enpresen lehiakortasuna bul tzatu behar da,
berrikun tza eta enpresa garapena sustatuz. Horretarako, mer-
katu globaleko aukerak aprobe txa tzeko neurriak indartu behar
dira.

Munduko ekonomia aldaketa nagusienetako une batean
aurki tzen da eta honen abiadurak ziurgabetasun handia sor tzen
ari da. Gauzak honela, ekonomiaren globalizazioak edo herri
berri industrializatuen agerpenek, erreferen tzia-marko berri bat
supostazen dute enpresek bertan elkar-jokatu behar dutena.
Orain arte lehentasunez gure enpresak zuzuendu diren Estatuko
merkatua, geldialdiko urteak bizi tzen ari da eta geroa eta
nazioarteko tze gehiago eta konplexuago azal tzen den gunean,
geroz eta gehiago dira internazionalizazio prozesuak aurrera
eramaten ari diren tamainu  gutxiko eta txi kiko enpresak.
Enpresa hauek batzu tan zailtasunak izaten dituzte merkatuak
hobeto ezagu tzeko ekin tze tan bai eta geroz eta konplexuagoak
gerta tzen diren internazionalizazio jardueren aurrean.

Dena den, badira ere enpresa handiak eta internazionaliza-
turik dauden enpresa talde bat, non esperien tzia garran tzi tsua
duten bai eta finkatutako kanpoko sarea. Enpresa hauek bere
kanpokaldeko ekin tzen bidez eredu dira honelako jarduerak
aurrera eramatea lan tzen ari diren beste gertuko ertain eta  txiki
enpresen tzat ETEen tzat. Horrez gain, enpresa ETE hauei
lagundu diezaiekete kanpoko ekin tza hauen gauzaketan.

Hala nola, gure lurraldean badira ere esperien tzia zabala eta
merkatura tze mailan ezaguera duten agenteak, enpreseei mer-
katu berrietara ireki tzen lagun tzen dutenak. Hain zuzen, hau da
Gipuzkoako Ganbararen kasua, Zuzenbide Publikoko
Korporazioa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren garapen eko-
nomikoa susta tzea helburu duena. Azpimarra tze koa da interna-
zionalizazioan duen espezializazioa. Honez gain, Zien tzia eta
Teknologia euskal sarean badira ere agente garran tzi tsuak
beraien jardueretan internazionalizaziora bidetratutako ekin tzak
dituztenak.

Ingurune ekonomiko globalean ematen ari den gipuzkoar
eta euskal ekonomiaren lehiakortasun berreskura tze egoera
honetan, lurraldeko ekonomiaren globalizazioan eta horni tzaile
enpresen susta tzean, traktoreak diren enpresak indar tzea kon tsi -
dera tzen da. Gauzak honela, enpresa ETEei bere inetrnaziona-
lizazio prozesua modu arruntago eta osoagoan lagunduko dien
lankide tza eta lagun tza susta tzen da.

Hori guztia dela eta, Gipuzkoako enpresa  txiki eta ertainak
ETEak lagunduko dituen programa bat sustatu behar da, trak-
tore diren enpresekin bat, guzti honen bidez kanpo merkatuen
irekiera lagunduko duena.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO
RURAL Y TURISMO

Convocatoria 2014 de las ayudas del programa de
ayudas a la pequeña y mediana empresa de Gipuzkoa
para la cooperación con empresas tractoras.

«La Diputación Foral de Gipuzkoa propone avanzar hacia
un modelo de economía basada en la participación directa, la
solidaridad, la equidad y la inclusión. Para la consecución de
esos objetivos se debe tener en cuenta la propia realidad gui-
puzcoana y la situación global en la que se enmarca.

Siendo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas
factores fundamentales para contribuir a esos objetivos, en la
actual situación de crisis socio-económica se precisa de una
articulación coherente entre estrategias y políticas de interven-
ción específicas. Por ello, se cree necesario apoyar la competi-
tividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo
empresarial, impulsando medidas para aprovechar las oportuni-
dades del mercado global.

La economía mundial se encuentra en uno de los momentos
de mayor cambio y su velocidad está generando gran incerti-
dumbre. Así, la globalización de la economía o la aparición de
nuevos países industrializados suponen un nuevo marco de
referencia en el que deben interactuar las empresas. El mercado
estatal al que tradicionalmente se han dirigido de forma priori-
taria nuestras empresas está viviendo años de estancamiento y,
en este contexto más internacional y complejo, cada vez son
más el número de empresas de menor tamaño o pequeñas que
afrontan sus procesos de internacionalización. Estas empresas
se encuentran a veces con dificultades para conocer mejor los
mercados y acceder a las operaciones internacionales que resul-
tan cada vez de mayor complejidad.

No obstante, se cuenta también con grandes empresas y con
un grupo de empresas internacionalizadas con importante expe-
riencia y consolidada red exterior. Estas empresas, a través de
sus acciones en el exterior, son ejemplo para otras PYMEs cer-
canas que se estén planteando abordar acciones de esta natura-
leza, y además pueden ayudar a las mismas en la realización de
estas operaciones exteriores.

A su vez, existen también en nuestro territorio agentes con
amplia experiencia y conocimiento en internacionalización que
apoyan a las empresas en su apertura a nuevos mercados. Este
es el caso de la Cámara de Gipuzkoa, Corporación de Derecho
Público dedicada al fomento del desarrollo económico del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, destacando su especialización
en internacionalización. Asimismo, se destaca también como
agentes relevantes a entidades de la Red Vasca de Ciencia y
Tecnología que entre sus acciones cuenten con actuaciones
orientadas a la internacionalización.

En este contexto de recuperación de la competitividad del
tejido económico guipuzcoano y vasco en el entorno econó-
mico global, se considera avanzar en reforzar a las empresas en
que sean tractoras en su capacidad para impulsar la globaliza-
ción de la economía del territorio y dinamizar la cadena de
empresas proveedoras. Se impulsa así la cooperación y colabo-
ración empresarial con el fin de facilitar a las PYMEs su pro-
ceso de internacionalización de manera más regular e integral.

Teniendo en cuenta todo ello, se considera oportuno impul-
sar un programa orientado a apoyar a la pequeña y mediana
empresa de Gipuzkoa, en cooperación con empresas tractoras,
a través de las cuales se apoyen en su apertura al exterior.
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2007ko mar txo aren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko diru lagun tze nak, 16.1 artikuluan ezarri-
takoaren arabera, Diputatuen Kon tseiluari dagokio diru lagun -
tzak emateko oinarri erregula tzaileak onar tzeko eskumena.

Horiek horrela, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta
Turis moko Departamentuko diputatuak proposatuta, Diputa -
tuen Kon tseiluak eztabaidatu ondoren.

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Onar tzea “Gipuzkoako enpresa  txiki eta
ertainen tzako lagun tza programa, trakzioa duten enpresekin
lankide tza rako” deri tzon programako diru lagun tzak emateko
oinarri arau tzaileak (erabaki honen I. eranskinean jaso direnak).

Bigarren: Diru lagun tza horien 2014ko deialdia onar tzea
(erabaki honen II. eranskin modura doa).

Hirugarren: Milioi bat eta zazpiehun eta laurogeita bost
mila euroko (1.785.000,00 euro) gastua baimen tzea, aipatu
deialdiari aurre egiteko, aurrekontuko kontu sail honen kargura:
1.0610.120.470.00.01.2014.

Laugarren: Erabaki honekin onartutako oinarri erregula -
tzaileek eragina izango dute Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitara tzen diren egunetik aurrera.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesatuek honen aurka administrazioare-
kiko auzi-errekur tsoa aurkeztu ahal izango dute, zuzenean,
Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabe-
teko epean, erabakia argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hala ere, partikularrek, aldez aurretik, aukerako berrazter -
tzeko errekur tsoa aurkeztu ahal izango dute Diputatuen Kon -
tseiluaren aurrean, hilabeteko epean, erabakia argitaratu eta
biharamunetik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administra-
zioarekiko auzi errekur tso rik aurkeztu harik eta berrazter tze -
koaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu
arte. Dena dela, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez
daiteke».

Donostia, 2014ko maia tza ren 7a.—Alfonso Acarreta
Rodriguez, idazkari teknikoa.

(4220) (4369)

ERANSKINA I

GIPUZKOAKO ENPRESA  TXIKI ETA ERTAINEN TZAKO
LAGUN TZA PROGRAMA TRAKZIOA DUTEN

ENPRESEKIN LANKIDE TZA RAKO DIRU LAGUN TZAK
EMATEKO OINARRI ARAU TZAILEAK

1. oinarria.    Diru lagun tza ren xedea.

Oinarri hauek arau tzen dituzten diru lagun tzen xedea da
internazionalizazioa sustatu eta Gipuzkoako enpresa  txiki eta
ertainen kanpoko ireki tzea trakzioa dakarten entitateekin
lankide tzan.

2. oinarria.    Diru lagun tzen onuradun izateko enpresek
bete beharreko baldin tzak.

2.1. Oinarri hauetan araututako diru lagun tzak eskatu ahal
izango dituzte hurrengo atalean aipa tzen diren enpresek, baldin
eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzko
2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 12 artikuluko
debekuren bat ez badute.

Conforme al artículo 16.1 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa
corresponde al Consejo de Diputados la competencia para apro-
bar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

En consecuencia, a propuesta del diputado foral del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo y,
previa deliberación, el Consejo de Gobierno Foral.

ACUERDA

Primero: Aprobar las bases reguladoras para la concesión de
las subvenciones del «Programa de Ayudas a la pequeña y
mediana empresa de Gipuzkoa para la cooperación con empresas
tractoras», que se adjuntan como anexo I al presente acuerdo.

Segundo: Aprobar la convocatoria de 2014 de las citadas
subvenciones, que se adjunta al presente acuerdo como anexo II.

Tercero: Autorizar un gasto por importe de un millón sete-
cientos ochenta y cinco mil euros (1.785.000,00 euros) para
hacer frente a dicha convocatoria, con cargo a la siguiente par-
tida presupuestaria: 1.0610.120.470.00.01.2014.

Cuarto: Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos desde el mismo día de su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente contra
él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de San Sebastián en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido su desestimación presunta. Todo
ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime pertinente».

San Sebastián, a 7 de mayo de 2014.—El secretario técnico,
Alfonso Acarreta Rodriguez.

(4220) (4369)

ANEXO I

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDAS A LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE GIPUZKOA PARA
LA COOPERACION CON EMPRESAS TRACTORAS

Base 1.ª    Objeto de la subvención.

Constituye el objeto de las subvenciones a las que se refieren
las presentes bases reguladoras fomentar y promocionar la inter-
nacionalización y la apertura exterior de la pequeña y mediana
empresa de Gipuzkoa en cooperación con entidades tractoras.

Base 2.ª    Requisitos que deben reunir las empresas
beneficiarias.

2.1. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas
bases las empresas a las que se refiere el apartado siguiente,
siempre que no se vean afectadas por ninguna de las prohibicio-
nes del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo,
de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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Aurreko paragrafoan adierazten dena egiazta tzeko, enpresa
eska tzaileak aitorpen eran tzu lea aurkeztu behar dio Berrikun -
tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari,
oinarri hauen eranskin gisa jasotako ereduari jarraikiz.

2.2. Lagun tzen onuradun izango dira:

A)  Gipuzkoako Enpresa Txi kiak eta Ertainak (aurreran -
tzean, ETEak), traktore entitate batek buru tzen duen lankide tza
propiektu batean parte har tzen duena, 3.ª oinarrian
esandakoaren arabera.

B)  Gipuzkoako ETEa enpresen tzat proiektuak buru tzen
dituzten entitate traktoreak.

Oinarri hauen ondorioetarako, entitate traktore tzat joko da:

— Enpresa handiak, bere ekin tza eta sektorean nabarmen
direnak.

— Nazioarteko enpresak, kanpoko sare garran tzi tsua dutela
frogatuko dutenak.

— Gipuzkoako Ganbara, Zuzenbide Publikoko Korpora -
zioa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren garapen ekonomikoa
susta tzea helburu duena.

— Zien tzia eta Teknologia Euskal Sareko agenteak, interna-
zionalizaziora bideratutako ekin tzak dituztenak, kontutan hartu
gabe 221/2002ko urriak 1eko Dekretuak, Zien tzia, Teknología
eta Berrikun tza euskal Sareko oinarri arau tzaileak egunera tzen
dituenak (Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkaria 190,
2002ko urriak 7), 15. artikuluan aipa tzen dituenak.

2.3.    Entitate traktoreak Gipuzkoako Lurralde Historikoan
eduki behar dituzte zerga eta enpresa helbideak. Dena dela,
aipatutako Zien tzia eta Teknologia Euskal Sareko agenteen
kasuan nahikoa izango da Gipuzkoako Lurralde Historikoan
lantoki bat izatea.

Oinarri hauen ondorioetarako, enpresaren categoría zehaz-
teko, kontuan hartuko dira Europar Batzor dearen 2008ko abuz-
tuaren 6ko 800/2008 Erregelamenduren 2. artikulua eta I.erans-
kina - edo Erregelamendu hori ordeztu edo aldatuko duten
xedapenak-. 800/2008 Erregelamenduak lagun tza kategoria
 batzuk merkatu batuarekin bateragarri direla deklara tzen du,
Itunaren 87 eta 88. artikuluak aplikatuta.

Zien tzia eta Teknologia euskal Sarearen ondorioetarako,
kontuan izango da 221/2002 urriak 1eko Dekretua, Zien tzia,
Teknología eta Berrikun tza euskal Sareko oinarri arau tzaileak
egunera tzen dituena.

3. oinarria.    Diru lagun tza ren xede diren jarduerak.

3.1. Diruz lagundu daitezken jarduerak honako hauek
izando dira, lehentasuna Europa Batasunetik EBtik kanpo egi-
ten direnei emango zaielarik:

— Traktore buru den entitatearen aholkulari tza, kanpoko
irekiera bai eta merkatu eta ekin tza berriei buruzkoekin tzei
bideratutakoa.

— Kanpoko merkatu orokorrei buruzko estrategian, enpre-
sen arteko elkarkide tza ekin tzei lagun tza.

— ETEak kanpoko merkatuei ireki tzeko egiten dituzten
ekin tzei lagun tza, hala nola ekin tzen antolakun tza eta partaide -
tzan, Gipuzkoako ekonomiaren tzat interesazko gerta tzen diren
sektoretara bideratutakoak azpimarratuz.

La acreditación de lo señalado en el párrafo anterior se efec-
tuará mediante la presentación de una declaración responsable
por parte de la empresa solicitante dirigida al Departamento de
Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, según el modelo que
figura en el anexo.

2.2. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias
de las ayudas:

A) Pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES)
guipuzcoanas, que participen en algún proyecto de cooperación
liderado por una entidad tractora, según lo establecido en la
Base 3.ª

B.) Las entidades tractoras que lideren tales proyectos de
apoyo a las empresas PYMES guipuzcoanas en su internacio-
nalización.

A efectos de estas bases, se entenderá como entidad trac-
tora:

— Grandes empresas, que sean relevantes en su actividad y
sector.

— Empresas internacionalizadas, que acrediten contar con
una potente red exterior.

— La Cámara de Gipuzkoa, Corporación de Derecho
Público dedicada al fomento del desarrollo económico del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

— Los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, que
cuenten con acciones orientadas a la internacionalización,
excepto las entidades incluidas en el artículo 15 del Decreto
221/2002 del 1 de octubre por el que se actualizan las Bases de
Regulación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Boletín Oficial del País Vasco 190, de 7 de octubre del 2002).

2.3.    Las entidades tractoras deberán tener su domicilio
social y fiscal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, a excep-
ción de los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología
mencionados, en cuyo caso bastará que tengan un centro de tra-
bajo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

A efectos de las presentes bases reguladoras, para determi-
nar la categoría de empresa (tamaño), se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 2 y en el Anexo I del Reglamento (CE) n.º
800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado; o en
las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen.

A efectos de los agentes de la Red Vasca de Ciencia y
Tecnología, se tendrá en cuenta el Decreto 221/2002 del 1 de
octubre por el que se actualizan las Bases de Regulación de la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Base 3.ª    Actuaciones objeto de subvención.

3.1. Serán subvencionables las siguientes actuaciones,
siendo preferentes las orientadas fuera de la Unión Europea –
UE:

— Asesoramiento a las Pymes por parte de la entidad líder
tractora, en sus planes de apertura exterior y acercamiento a
nuevos mercados y actividades.

— Apoyo a acciones de cooperación inter-empresarial,
como estrategia de acceso a los mercados globales.

— Acciones para la apertura de las Pymes a mercados exte-
riores, tales como la organización y participación en eventos,
destacándose actuaciones en sectores de interés para el tejido
económico guipuzcoano.
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— ETEei lagun tzea merkatu berri eta diber tsi fikazioan
lagunduak sentitu daitezen.

— Leihaketa publiko eta pribatuetara bideratutako proiek-
tuak lagundu, enpresa burua traktoreak lehentasunez
Gipuzkoako enpresekin lan egitea kontuan hartuaz.

— Gipuzkoa zein euskaldun enpresak bil tzen diren interna-
zinalizazio maileko plataformak sustatu,. Merkatu horretarako
sinergiak sortaraziz.

— Enpresa buru diren merkatura tze sareen internazionali-
zazioa, enpresa lankideei lagun tzeko asmoarekin ETEa enpresa
hauek merkatu globalari bideratutako halako baliabideak ez
dituztela.

— Gure lurraldera atze rriko taldeak ekar tzeko aukera:
Lurraldea, ehun industriala, enpresa onuradunak, zentro tekno-
logikoak, per tso nak ezagu tzeko aukerak indartuz.

— Eta orokorrean, Gipuzkoako ETEa enpresak kanpoko
merkatuetara bidera tzeko lagundu eta trakziona tzeko beste
edozein ekin tzak.

3.2. Ez dira kon tsi deratuko lagundu daitekeen gastuak
bezala zeharkako zergak, berreskura tze edo ordainduak izan
daitezkeenean.

3.3. Ez dira diruz lagun tzeko gastu tzat hartuko enpresen
eta proiektuaren entitateen arteko jarduerak elkarrekin lotura
dutenak (ondorio horietarako, EB 1725/2003 Erregelamenduak
xedatutakoari jarraituko zaio, lotura duten aldeen arteko trans-
akzioaren definizioari dagokionez).

3.4. Adminsitrazio Publikoaren menpe edo lotura duten
nortasun juridikoko enpresen ekin tzak, ez dira diruz lagunduko.

3.5. Lagunduak diren proiektuak eskaera egiten duten
entitate partaidetan aplikatu edo hobekun tza lortu ahal izango
dute, irabaziak berainen tzat izanez, bere ekin tzen helnuruekin
bat. Beharrezkoa izango da ekin tza Gipuzkoako eremu geogra-
fikoan jarduerak gerta tzea, beharrezkoa izanik, lagunduak ahal
izango direla soilik Gipuzkoako Lurralde Historikoan zuzenki
dagozkien zentruetara bideratuko ekin tzen gastuak.

4. oinarria.    Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
4.1. Entitate buru traktoreak eskaerarekin batera,

Gipuzkoako  gutxienez 2 ETEei bideratutako internazionaliza-
zio proiektua aurkeztuko du. Bertan zehaztuko du zein tzuk
diren parte har tzen duten enpresak, burutuko dituzten ekin tzak,
proiektuaren aurrekontu osoa eta berak eta gainon tzeko partai-
deek egingo dituzten ekin tzen aurrekontu indibidualak.

Horrez gain, deialdian parte hartu nahi duen gainon tzeko
partaide diren enpresa ETE bakoi tzak bere eskaera aurkeztuko
du. Eskaeran azalduko du proiektuaren izena eta berak buru-
tuko dituen ekin tzak; horrez gain bere aurrekontua itsa tsiko dio.

4.2. Lagun tza eskaera sinatu behar du per tsona interesa-
tuaren ordezkari dela legezko edozein bidetatik egiazta tzen
duenak.

4.3. Eskaera orria eta hari eran tsi tako agiriak bide elek-
troniko, informatiko edo telematikoz aurkeztea lehenesten da:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan
(https://www.gfaegoi tza.net) sartu eta diru lagun tza ren atarira
jota.

— Acompañamiento a las Pymes con el fin de que se sien-
tan apoyadas en su acción de acercamiento a nuevos mercados
y en su diversificación.

— Apoyo a trabajos orientados a desarrollar proyectos para
presentarse a concursos públicos y privados, en los que la
empresa líder tractora contemple trabajar prioritariamente con
empresas guipuzcoanas.

— Plataformas de estructura internacional donde se agru-
pen y concentren empresas guipuzcoanas y vascas, aportando
sinergias en la actividad en ese mercado.

— Internacionalización de redes de comercialización rele-
vantes de empresas tractoras, que se orienten a apoyar las
empresas colaboradoras Pymes que no cuenten con recursos de
esta naturaleza orientados al mercado global.

— Acciones en relación a la posibilidad de atraer grupos
empresariales extranjeros a nuestro Territorio: Reforzando la
posibilidad de conocimiento del entorno, tejido industrial,
empresas beneficiarias, centros tecnológicos, personas de nues-
tro territorio.

— Y en general, otras acciones que se orienten a apoyar y
traccionar a las Pymes guipuzcoanas en su acercamiento a
mercados exteriores.

3.2. No se considerarán gastos subvencionables los
impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación
o compensación.

3.3. No se tendrán en cuenta como gastos subvenciona-
bles las acciones consideradas entre las empresas y entidades
del proyecto que estén vinculadas (a estos efectos se tendrá en
cuenta la definición de transacciones entre partes vinculadas del
Reglamento CE 1725/2003).

3.4. No serán subvencionables las acciones realizadas por
empresas con personalidad jurídica propia, dependientes o vin-
culadas a las Administraciones Públicas.

3.5. Los proyectos objeto de subvención deberán ser de
aplicación o implementación en las entidades solicitantes parti-
cipantes, residiendo el beneficio en las mismas y manteniendo,
además, coherencia con el objeto de sus actividades. Será requi-
sito imprescindible que este hecho se produzca en el ámbito
geográfico de Gipuzkoa, considerándose subvencionables sólo
los gastos de actividades con aplicación directa en los centros
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Base 4.ª    Forma y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. La entidad líder tractora presentará junto con la soli-

citud un proyecto internacionalización con enfoque de tracción,
como mínimo, a dos PYMES guipuzcoanas. En el proyecto se
especificará cuáles son las empresas participantes, las acciones
a realizar, el presupuesto global del proyecto y el presupuesto
individualizado de las acciones que va a realizar la empresa
líder y el resto de participantes.

Además, cada Pyme que se presente a la convocatoria, pre-
sentará una solicitud detallando la denominación del proyecto
en el que participa y las acciones que va a realizar y adjuntará
el correspondiente presupuesto.

4.2. La solicitud se suscribirá por la persona que acredite
la representación de la entidad interesada por cualquier medio
válido en derecho.

4.3. La instancia de solicitud y la documentación que se
adjunte se presentarán preferentemente por medios electróni-
cos, informáticos o telemáticos, a través de la sede electrónica
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://www.gfaegoi -
tza.net), en la que se accederá al portal de subvenciones.
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Internet bidez aurkezterakoan, honako hauek ezarritakoa
bete behar da: Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elek-
tronikoen erabilera arau tzen duen 2010eko irailaren 28ko
23/2010 Foru Dekretuak; eta Foru Administrazioaren aurrean
egin beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkari tza egiazta -
tzea arau tzen duen 2006ko irailaren 12ko 40/2006 Foru
Dekretuak.

Eska tzaileak ez badu ez sinadura elektronikorik ez identita-
tea egiazta tzeko beste baliozko bitartekorik, aplikazio informa-
tikoak ematen dion eskaera orria aurkeztu beharko du, enpresa-
ren ordezkariak sinatuta eta oinarri honen hurrengo atalean
aurreikusitako bideren bat erabilita.

4.4. Alabaina, aurreko atalean ezarritakoa ezarri, eskaerak
eta gainon tzeko dokumentazioa aurkeztu ahal izango dira
Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuaren Erregistroan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Erregistro Zentralean (Donostiako Gipuzkoa plaza, z/g.) edota
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
38.4.artikuluan aurreikusitako beste edozein bide erabiliz.

4.5. Eskaerak aurkezteko epea deialdian zehaztuko da.

4.6. Entitate eska tzaileek ez dute aurkeztu beharrik izango
Gipuzkoako Foru Aldundiak jada bere eskuetan dituen agiriak,
1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak 35.f) artikuluan aurreiku-
sitakoaren arabera, betiere agiri horiek aurkeztu zireneko pro-
zedura amaitu zenetik bost urte baino gehiago igaro ez badira.
Horrelakoetan, eskaera orrian adierazi beharko da agiri horiek
zein egun eta organoren aurrean aurkeztu izan ziren edota, zein
organok eman zituen. Agiri horiek eskura tzeko modurik izando
ez balitz, organo eskumendunak eska diezaioke eska tzaileari
aurkez  ditzala agiri horiek edo, bestela, beste bide batez egiazta
 ditzala agiriak jaso tzen dituen betekizunak.

4.7. Eskaera orriak edo harekin batera aurkeztutako agi-
riek identifikazio daturik jasoko ez balituzte, aka tsen bat izando
balute edo daturen bat faltako balute, 1992ko azaroaren 26ko
30/1992 Legeak 71.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hamar
eguneko epea emango zaio eska tzaileari hutse gite horiek
konpon tzeko; eta ohartaraziko zaio, horrela egin ezean, uler-
tuko dela eskaeran  atzera egin duela, aipatu legeak 42.1 artiku-
luan aurreikusitako eran.

Halaber, departamentuak eskaerak ebalua tzeko beharrezko -
tzat  jotzen dituen azalpen eta agiri gehigarri oro eskatu ahal
izango ditu.

5. oinarria.    Lagun tzak emateko prozedura.

5.1.    Diru lagun tza hauek emateko prozedura lehiaketa
bidezkoa izango da: Deialdi eta hautapen prozedura bakar baten
bitartez.

5.2.    Lagun tzak emateko prozedura aurreko atalean aipatu
deialdi publikoaren bidez hasiko da. Deialdi hori organo esku-
dunak onartuko du eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratuko da.

6. oinarria.    Balorazio irizpideak.

6.1.    Eskaeren hautapena eta lagun tzen kuantifikazioa
ondorengo balorazio irizpideen arabera egingo da:

Esta presentación vía Internet se realizará en los términos
previstos en el Decreto Foral 23/2010, de 28 de setiembre, por
el que se regula la utilización de medios electrónicos en el
ámbito de la Administración Foral y el Decreto Foral 40/2006,
de 12 de setiembre, por el que se regula la acreditación de la
identidad y la representación en las actuaciones ante la
Administración Foral.

En el caso de carecer de firma electrónica o de algún otro
medio de acreditación de la identidad válido para la presenta-
ción electrónica, la empresa que efectúe su solicitud a través de
la aplicación informática deberá presentar el impreso de solici-
tud que le facilitará la misma, firmado por quien la represente,
por alguno de los medios señalados en el apartado siguiente.

4.4. No obstante, las solicitudes junto con el resto de docu-
mentación exigida también podrán presentarse en el Registro del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, en el
Registro Central de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Plaza de
Gipuzkoa, s/n. San Sebastián), o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.5. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria.

4.6. Las entidades solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que ya obren en poder de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre y
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del procedimiento al que correspondan. En estos casos,
deberán indicar en el impreso de solicitud la fecha y el órgano
o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emiti-
dos. En los supuestos de imposibilidad material de obtener la
documentación, el órgano competente podrá requerir a la per-
sona solicitante su presentación ó, en su defecto, su
acreditación por otros medios.

4.7. Si la solicitud o la documentación que debe acompa-
ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que, en el plazo de diez
días, subsane los defectos detectados, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, en los
términos previstos en el artículo 42.1 de la citada ley.

Igualmente, el departamento podrá solicitar cuantas aclara-
ciones y documentación adicional considere necesario para la
evaluación de las solicitudes.

Base 5.ª    Procedimiento de concesión.

5.1.    El procedimiento de concesión de las presentes sub-
venciones será el de concurrencia competitiva, mediante con-
vocatoria y procedimiento selectivo único.

5.2.    El procedimiento de concesión se iniciará de oficio,
mediante la convocatoria pública a la que se hace referencia en
el apartado anterior, aprobada por el órgano competente y
publicada en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Base 6.ª    Criterios de valoración.

6.1.    La selección de los proyectos y la cuantificación de
las ayudas se efectuará de conformidad con los siguientes crite-
rios de valoración:
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— Gipuzkoako ETEen kanpoko irekieraren trakzioa:
Partaide diren ETEen kopuru eta izaera, beste entitateen kopuru
eta izaera, jardueraren sektoreak, Gipuzkoako ekonomiaren
ehunean adierazgarritasuna: Gehienez 20 puntu.

— Proiektuaren buru den entitatearen indarra: Kanpoko
sarea, kontaktuak, kanpoko zentro eta/edo ezarpenak, esperien -
tzia, gaitasuna: Gehienez 10 puntu.

— Deialdiko proiekturi buruzko proiektuaren garantia erla-
tiboa: Gehienez 10 puntu.

— Ekin tzen izaera eta originaltasuna, kopurua, aniztasuna:
Gehienez 10 puntu.

— Merkatu eta jardueren aniztasunean eragina: Herrialdeen
zailtasuna, merkatu-sektoretan negozioak aurrera eramateko
aukerak, espezializazioa: Gehienez 15 puntu.

— Proiektuaren iraunkortasun eta jasangarritasuna:
Etorkizunean jarraipena, epe ertain-luzeroko eragina, partai-
deen konpromezua: Gehienez 10 puntu.

— Proiektuareneragina bere ingurunean: Partaide diren
entitate eta ingurunean negozio eta enpleguaren handiago tzea,
horni tzaile eta beesteekin harremana: Gehienez 10 puntu.

— Proiektuaren aurkezpenean kalitate eta argitasuna, zuri-
ketan erraztasunak: Gehienez 10 puntu.

— Ekin tza positiboak izatea, enpresa jardueran euskaren
erabilera susta tzen dutenak: Gehienez 5 puntu.

— Emakume eta gizonen arteko berdintasuna susta tzen
duten ekin tza positiboak eta genero ikuspuntua txerta tzea:
Gehienez 5 puntu.

6.2.    35 puntu baino gehiago lor tzen dituzten eskaerak soi-
lik onartuko dira.

7. oinarria.    Finan tza keta.

7.1.    Emango diren diru lagun tzak deialdiko urteari dagoz-
kion Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren
kargura finan tza tuko dira. Deialdian zehaztuko da zein aurre-
kontu kredituren kargura finan tza tuko diren suben tzioak.

7.2.    Oinarri arau tzaile hauetako jarduerak erakundea
arteko jarduera esparruetan sar tzen badira, eta horren ondorioz
Gipuzkoako Foru Aldundiak finan tza zio gehigarria jaso tzen
badu, finan tza zio hori lagun tza programa hau finan tza tzen
duten aurrekontu sailetara eramango da.

8. oinarria.    Diru lagun tzen zenbatekoa.

8.1.    Diru lagun tza ren zenbatekoa enpresa eska tzaileak
aurkeztutako dokumentazioaren arabera zehaztuko da, betiere
aurrekontu baliabideak eta oinarri hauetan ezarritako balorazio
irizpideak kontuan hartuta. Proiektuko diru lagun tza orokorra
azalduko da eta partaide bakoi tzari dagokion informazioa.

8.2.    Seigarren oinarrian azaldutako hautaketa irizpideen
arabera, honako diru lagun tza por tzen taje hauek aplikatuko
dira, ondoren aipa tzen den muga ezarrita:

— Onuradun bakoi tzari kanpoan kontratatutako jardueren-
gatik fakturatutako kostuaren % 65 arte emango zaio.

Por tzen taje hori 10 puntu igoko da enpresa txi kien kasuan.

— Tracción a las Pymes guipuzcoanas en su apertura exte-
rior: Número y naturaleza de empresas Pymes participantes,
número y naturaleza de otras entidades, sectores de actividad,
representatividad en el tejido económico guipuzcoano: Hasta
20 puntos.

— Potencial de la entidad tractora líder del proyecto: Red
exterior, contactos, centros y/o implantaciones exteriores, expe-
riencia, capacitación: Hasta 10 Puntos.

— Importancia relativa del proyecto en relación a los pro-
yectos de la convocatoria: Hasta 10 puntos.

— Naturaleza y originalidad de las acciones, número,
diversidad: Hasta 10 puntos.

— Incidencia en la diversificación de mercados y actividad:
Dificultad de los países, oportunidades de negocio en merca-
dos-sectores, especialización: Hasta 15 puntos.

— Durabilidad y sostenibilidad del proyecto: Continuidad a
futuro, impacto a medio-largo plazo, compromiso de los parti-
cipantes: Hasta 10 puntos.

— Impacto del proyecto en el entorno: Aumento del volu-
men de negocio y empleo en las entidades participantes y su
entorno, relación con proveedores y otros: Hasta 10 puntos.

— Calidad y claridad en la presentación del proyecto, faci-
lidades en su justificación: Hasta 5 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan el
uso del euskera en su actividad empresarial: Hasta 5 puntos.

— Incorporación de la perspectiva de género y acciones
positivas que promuevan la igualdad de mujeres y hombres:
Hasta 5 puntos.

6.2.    Sólo serán aceptadas las solicitudes que obtengan una
puntuación superior a 35 puntos.

Base 7.ª    Financiación.

7.1.    Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se
financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa correspondientes al año de la convocato-
ria. La convocatoria establecerá los créditos presupuestarios con
cargo a los cuales se financiarán las subvenciones.

7.2.    En el caso de que las actuaciones previstas en las pre-
sentes bases reguladoras se incorporen a marcos de actuación
interinstitucionales, en los cuales la Diputación Foral de
Gipuzkoa recibiera financiación adicional, ésta se incorporará a
las partidas presupuestarias con cargo a las cuales se financia el
presente programa de ayudas.

Base 8.ª    Cuantía de las subvenciones.

8.1.    El importe de la subvención se fijará con arreglo a la
documentación aportada por las entidades solicitantes teniendo
en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
valoración definidos en estas bases. Se detallará la subvención
global por proyecto y el detalle correspondiente a cada uno de
sus participantes.

8.2.    En función de los criterios de selección expuestos en
la base 6.ª, se aplicará el siguiente porcentaje de subvención,
con el límite que se fija a continuación:

— Se subvencionará a cada beneficiario hasta el 65% del
coste facturado por acciones contratadas externamente.

Este porcentaje se incrementará en 10 puntos cuando se
trate de pequeñas empresas.
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Partaide bati baino gehiagori dagozkion gastu komunak
badira, eta proiektuaren traktore den enpresak bere gain hartu
baditu, enpresa horrek partaide bakoi tzari dagokion zati propor -
tzionala ego tziko dio, eta faktura egingo du.

8.3.    Nolanahi ere, diru lagun tza ez da 200.000 eurotik
gorakoa izango onuradun bakoi tzeko, eta gehienez ere, proiektu
bakoi tzeko 500.000 euro emango dira.

8.4.    Diru lagun tza ren gehieneko zenbatekoa nahiz oinarri
honetan aurreikusitako por tzen tajeak lortutako puntuazioaren
arabera propor tzionalki murriztu ahal izango dira, diru lagun -
tzen zenbatekoak aurrekontuari eta onartutako eskaera kopu-
ruari egoki tze arren.

8.5.    Enpresa eska tzaileak aurkeztutako inber tsio proiek-
tuaren aurrekontua edo horri geroago egindako aldaketak
erreferen tzia gisa erabiliko dira amaieran diru lagun tza ren zen-
batekoa zehazteko. Kasu horretan, finan tza keta publikoaren
balizko soberakina kalkula tzeko, ekarpen horrek kostu osoaren
aldean hartu beharreko propor tzioa izango da erreferen tzia.

9. oinarria. Prozedura izapide tzeko eskumena duen orga-
noa.

9.1.    Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko
Zerbi tzua izango da prozeduraren instruktorea.

9.2.    Aurkeztutako eskaerak azter tzeko eta ebalua tzeko
ebaluazio  batzorde bat eratuko da, ondorengo kideez osatuta:

— Berrikun tza ren eta Jakin tza ren Sustapeneko zuzendari
nagusia.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko
Zerbi tzuko burua.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko
Zerbi tzuko bi teknikari emakume.

— Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuko idazkari teknikoa.

9.3.     Batzorde horrek bidezko irizten dituen aholkulari tza
eta txos ten teknikoak eskatu ahal izango ditu aurkeztutako
eskaerak behar bezala balora tzeko.

10. oinarria.    Ebazpena.
10.1.    Lagun tzak eman edo, hala dagokionean, uka tzeko

erabakia Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Gizarteko Departamentuko foru diputatuak hartuko du.

10.2.    Lagun tzak eman edo, hala dagokionean, uka tzeko era-
bakia eska tzaile bakoi tzari indibidualki jakinaraziko zaio. Hala eta
guztiz ere, organo emaileak Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratuko ditu emandako diru lagun tzak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko diru lagun tzei buruzko 2007ko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauak 17 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

10.3.    Prozedura eba tzi eta jakinarazteko gehienezko epea
6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik
aurrera hasita. Gehieneko epea amaituta ebazpena berariaz jaki-
narazi ez bada, interesatuak legitimatuta daude diru lagun tza
eskaera isiltasun administratiboagatik eze tsita dagoela uler -
tzeko.

11. oinarria.    Enpresa onuradunen betebeharrak eta kon-
promisoak.

11.1.    Diru lagun tzak onar tzen dituzten enpresa onuradu-
nak behartuta daude, oro har, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei
buruzkoak, ezarritako betebeharrak bete tzera, baita oinarri
arau tzaile hauetatik eratorritakoak ere.

Si se tratase de gastos comunes correspondientes a varios
participantes, que hayan sido asumidos por el líder tractor del
proyecto, éste le imputará a cada participante la parte propor-
cional que corresponda, emitiendo la factura que corresponda.

8.3.    En cualquier caso, la subvención no podrá ser supe-
rior a 200.000 € por entidad beneficiaria, estableciéndose un
máximo de 500.000 € por proyecto.

8.4.    Tanto los máximos de subvenciones como los por-
centajes previstos en la presente base podrán verse reducidos
proporcionalmente en función de la puntuación obtenida, con
objeto de adaptar las cuantías de las subvenciones al presu-
puesto y al total de solicitudes aceptadas.

8.5.    El presupuesto del proyecto presentado por la entidad
solicitante o sus modificaciones posteriores servirán de referen-
cia para la determinación final del importe de la subvención,
calculándose éste como un porcentaje del coste final de la acti-
vidad. En este caso, el eventual exceso de financiación pública
se calculará tomando como referencia la proporción que debe
alcanzar dicha aportación respecto del coste total.

Base 9.ª    Órgano competente para la ordenación e ins-
trucción del procedimiento.

9.1.    El órgano instructor del procedimiento será el
Servicio de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

9.2.    Para el análisis y evaluación de las solicitudes pre-
sentadas se constituirá una Comisión Evaluadora en la cual par-
ticiparán los siguientes miembros:

— El director general de Promoción de la Innovación y el
Conocimiento.

— El jefe del Servicio de Innovación Tecnológica e
Internacionalización.

— Dos mujeres técnicas del Servicio de Innovación
Tecnológica e Internacionalización.

— El secretario técnico del Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo.

9.3.    Dicha comisión podrá solicitar el asesoramiento y la
emisión de los informes técnicos pertinentes para una adecuada
valoración de las solicitudes presentadas.

Base 10.ª    Resolución de la concesión.
10.1.    La resolución sobre la concesión o, en su caso,

denegación de las ayudas corresponderá al diputado foral del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo.

10.2.    La resolución de concesión o, en su caso denega-
ción, se notificará individualmente a cada solicitante. No obs-
tante, el órgano concedente publicará en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa las subvenciones concedidas, según lo establecido en
el artículo 17 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

10.3.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción será de 6 meses, contados a partir del día siguiente al de
publicación de la convocatoria. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a las
personas interesadas para entender desestimada la solicitud por
silencio administrativo.

Base 11.ª    Obligaciones y compromisos de las empresas
beneficiarias.

11.1.    La aceptación de las subvenciones por parte de las
entidades beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones
establecidas con carácter general en la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
y a las que se desprenden de las presentes bases reguladoras.
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11.2.    Diru lagun tza eman zenetik bost urteko epean,
Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo helbide soziala, fis-
kala edo produkzio zentroetako zati nabarmen bat beste toki
batera eramanez gero, diru lagun tza  itzuli beharko da eta 16.
oinarrian ezarritakoa aplikatuko da.

11.3.    Hartu beharreko hedapen neurriei dagokienez, diruz
lagundutako jardueraren gaineko informazio, publizitate eta
propaganda orotan, min tzairaren erabilera ez-sexista bermatu
beharko da eta betiere, euskararen erabilera ziurtatuko den
moduan egingo da. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuaren lagun tza adierazi beharko da.

12. oinarria.    Diru lagun tzen arteko bateragarritasuna
edo bateraezintasuna.

12.1.    Diru lagun tza hauek bateragarriak dira beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko edo pribatu  batzuek, Estatukoek
nahiz Europar Batasunekoek, edo nazioarteko organismoek
xede bererako emandako beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera
eta baliabideekin, baldin eta ez badute jardueraren kostua
gaindi tzen, betiere beste diru lagun tza horien araudiak horren
inguruan ezar dezakeena erago tzi gabe.

12.2.    Oinarri hauen arabera emandakoekin bateragarriak
edo bateraezinak diren diru lagun tzak jaso dituzten enpresek
lagun tzak ematen dituen organoari jakinarazi beharko diote
modu frogagarrian, hala legokiokeen kasuan, egindako itzul -
ketaren agiriaren kopia eran tsita.

12.3.    Diru lagun tza ren zenbatekoak ezin du inola ere
gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez berak baka-
rrik, ez beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide
 batzuekin batera.

12.4.    Oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tzak honen
pean daude: 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 zk. Batzor -
dearen Erregelamendua (DOUE L n.º 352/1 de 24/12/2013),
“de minimis” izeneko lagun tzei Europa Batasuneko Fun -
tzionamentu Hitzar menaren 107. eta 108. artikuluak aplika tze -
koa.

Lagun tza hauek «de minimis» kalifika tzen dira, per tsona
juridiko edo fisiko bati emandako diru lagun tzak ez baititu
200.000 euro guztira gaindituko, hiru ekitaldi fiskaletako edo-
zein epealditan. Muga honetatik behera lagun tzek ez diote
merkatari tzari eragiten eta/edo ez dute lehia fal tsu tzen.

Lagun tza ren eska tzaileak, eranskinaren arabera, aitortu
behar ditu dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi
fiskaletan jasotako beste “de minimis” lagun tza  batzuk,
Erregelamenduak ezar tzen duen gehieneko muga ez duela
gaindi tzen froga tzeko.

13. oinarria.    Diru lagun tzen ordainketa.

13.1.    Ordainketa zerga alorreko eta Gizarte Seguran tzako
betebeharretan egunean dagoela egiazta tzeko ziurtagiri egune-
ratuak aurkeztu ondoren egingo da. Horien ordez, organo
kudea tzaileari espresuki baimena eman diezaioke: Eskumendun
administrazioek datu horiek zuzenean laga diezazkioten.

11.2.    El traslado del domicilio social, fiscal o de parte sig-
nificativa o relevante de sus centros productivos fuera del
Territorio Histórico de Gipuzkoa en un plazo de cinco años
desde la concesión de la subvención, será causa de reintegro de
la misma y se estará a lo establecido en la base 16.ª.

11.3.    En cuanto a las medidas de difusión a adoptar, toda
la información, publicidad y propaganda relativas a la actividad
subvencionada deberá garantizar el uso no sexista del lenguaje
y deberá realizarse de modo que el uso del euskera quede garan-
tizado y, además, deberá hacerse constar la colaboración del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Base 12.ª    Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

12.1.    Las subvenciones reguladas en las presentes bases
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que
no se rebase el coste de la actividad, sin perjuicio de lo que al
respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras
subvenciones concurrentes.

12.2.    La entidad beneficiaria que obtuviere una subven-
ción compatible o incompatible con las otorgadas al amparo de
estas bases deberá comunicarlo de modo fehaciente al órgano
concedente, acompañando copia de la carta del reintegro que,
en su caso, hubiera realizado.

12.3.    El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

12.4.    Las subvenciones contempladas en las presentes
bases estarán sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) a las ayudas de minimis (DOUE L n.º
352/1 de 24/12/2013).

En el mismo se establece que procede mantener el límite
máximo de 200.000 € como importe de la ayuda de minimis
que una única empresa puede recibir por el Estado miembro a
lo largo de un período de tres años. Este límite máximo sigue
siendo necesario para garantizar que ninguna de las medidas a
las que se aplica ese Reglamento pueda considerarse que tiene
efectos sobre el comercio entre los Estados miembros o efectos
de falseamiento efectivo o potencial de la competencia.

El solicitante de la ayuda deberá declarar, conforme al
anexo, sobre otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio
fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales ante-
riores, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no
supera el límite máximo establecido en el Reglamento.

Base 13.ª    Pago de las subvenciones.

13.1.    La realización del abono se efectuará previa presenta-
ción de la documentación actualizada acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, que podrá sustituirse por la autorización expresa
al órgano gestor de la subvención, para que la autoridad compe-
tente en cada caso le ceda directamente los datos correspondientes.
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13.2.    Diru lagun tza proiektua hasi dela eta ordura arte
egindako jarduerak egiazta tzen dituen ziurtagiria aurkeztu
ondoren ordainduko da osorik.

14. oinarria.    Diruz lagundu daitezkeen jarduketak eta
diru lagun tza ren justifikazioa.

14.1.    Entitate onuradunak diruz lagundutako jarduera
gauzatu izana eta jarduera horretarako egindako gastuak fro-
gatu beharko ditu.

14.2.    Diruz lagundutako jarduerak deialdi bakoi tzeko
hurrengo urtearen irailaren 30a baino lehen amaitu beharko
dira.

14.3.    Entitate onuradunak justifika tzeko kontu bat aur-
keztu beharko du diruz lagundutako ekin tzak burutu ondoren,
eta gehienez, 15 egun ondoren.

14.3.1. Proiektuko buru den entitateak, justifika tzeko
kontu bat aurkeztu beharko du, ondorengo agiriak eran tsiz:

— Diru lagun tza emateko ezarritako baldin tzak bete izana
froga tzen duen jarduera osoaren memoria, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzei buruz azal tzen duena.

— Aurrera emandako ekin tzen kostea jaso tzen duen memo-
ria ekonomikoa, ondorengo agiriak eran tsiz:

— Jardueraren gastu orokorren zerrenda sailkatua, non par-
taide guztiak egindakoa jaso tzen den. Diru lagun tzan aurkeztu-
tako aurrekontu orokorraren arabera izandako desbidera tzeak
adieraziko dira.

— Buru den entitate traktorearen gastuen zerrenda sailka-
tua, har tze koduna eta dokumentua identifikatuta, eta zenbate-
koa, jaulkipen data eta, dagokion kasuan, ordainketa data adie-
razita.

— Fakturak edo merkatuko trafiko juridikoan edo adminis-
trazioan pareko froga-balioa duten gainerako dokumentuak,
aurreko paragrafoan aipatutako zerrendakoak, eta, hala badago-
kio, ordainketa egin dela egiazta tzen duen dokumentazioa.

— Halakorik izanez gero, xede bererako eskatu edo eskura-
tutako diru lagun tzen, sarreren edo baliabideen adierazpena.

Entitate onuradunak hornikun tze tan, ekipo ondasunetan edo
aholkulari tza nahiz lagun tza teknikoko enpresen zerbi tzuetan
18.000 eurotik gorako gastu suben tzionagarriak egin baditu,
eskatutako hiru eskain tzen artean egindako hautaketa egiazta -
tzen duen agiria, non eta gastua diru lagun tza eskatu aurretik
egin ez den. Hau guztia, 3/2007, mar txoak 27, Foru Araudiaren
30.3 artikuluan azaldutakoa jarraituz.

14.3.2. Era berean, partaide bakoi tzak berari dagokion
memoria ekonomikoa aurkeztuko du, ondorengo agiriak eran -
tsiz:

— Entitearen gastuen zerrenda sailkatua, har tze koduna eta
dokumentua identifikatuta, eta zenbatekoa, jaulkipen data eta,
dagokion kasuan, ordainketa data adierazita.

— Fakturak edo merkatuko trafiko juridikoan edo adminis-
trazioan pareko froga-balioa duten gainerako dokumentuak,
aurreko paragrafoan aipatutako zerrendakoak, eta, hala badago-
kio, ordainketa egin dela egiazta tzen duen dokumentazioa.

— Halakorik izanez gero, xede bererako eskatu edo eskura-
tutako diru lagun tzen, sarreren edo baliabideen adierazpena.

13.2.    La subvención se abonará en su totalidad cuando
presente la justificación del inicio del proyecto y de las accio-
nes realizadas hasta ese momento.

Base 14.ª    Acciones subvencionables y justificación de la
subvención.

14.1.    La entidad beneficiaria deberá justificar la realiza-
ción de la actividad subvencionada, así como las aportaciones
de recursos realizadas o los gastos generados por esa actividad.

14.2.    Las actuaciones subvencionadas deberán concluirse
antes del 30 de setiembre del ejercicio siguiente al de la convo-
catoria.

14.3.    En el plazo máximo de 15 días desde la fecha límite
de conclusión de las actuaciones subvencionables, la entidad
beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa.

14.3.1. La entidad líder tractora del proyecto, aportará la
cuenta justificativa que contendrá la siguiente documentación:

— Una memoria de actuación justificativa global del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.

— Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, que contendrá:

— Una relación clasificada de los gastos globales del proyecto,
que comprenda los realizados por parte de todos los participantes.
También se indicarán las desviaciones acaecidas con relación al
presupuesto total de proyecto presentado en la solicitud.

— Una relación clasificada de los gastos de la entidad líder
tractora, con identificación de la persona acreedora y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago.

— Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

— Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad subvencionada con indica-
ción del importe y su procedencia.

En el supuesto de haber incurrido la entidad beneficiaria en
gastos subvencionables por importe superior a 18.000 euros en
suministros de bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, y salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo
30.3 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, debe de haber
solicitado la empresa beneficiaria.

14.3.2. Igualmente, cada entidad participante aportará la
memoria económica correspondiente, que contendrá la
siguiente documentación:

— Una relación clasificada de sus gastos, con identificación
de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago.

— Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

— Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad subvencionada con indica-
ción del importe y su procedencia.
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Entitate onuradunak hornikun tze tan, ekipo ondasunetan edo
aholkulari tza nahiz lagun tza teknikoko enpresen zerbi tzuetan
18.000 eurotik gorako gastu suben tzionagarriak egin baditu,
eskatutako hiru eskain tzen artean egindako hautaketa egiazta -
tzen duen agiria, non eta gastua diru lagun tza eskatu aurretik
egin ez den. Hau guztia, 3/2007, mar txoak 27, Foru Araudiaren
30.3 artikuluan azaldutakoa jarraituz.

14.4.    Diru lagun tza justifika tzeko ezarritako epea amaitu
eta ez badira aurreko atalean aipatutako agiriak aurkeztu,
organo eskudunak 15 eguneko epea eman ahalko dio onuradu-
nari agiri horiek aurkezteko. Epe berri horretan ere ez badira
frogagiriak aurkezten, diru lagun tza jaso tzeko eskubidea gal-
duko da edo hasiera emango zaio 16. oinarrian aurreikusitako
itzul tze-prozedurari.

14.5.    Enpresa onuradunak 4 urtez gorde beharko ditu diru
lagun tza ren oinarrian dagoen jarduera bete izanaren eta horre-
tarako jasotako dirubideen aplikazioaren ziurtagiriak. Epe hori
konta tzen hasiko da enpresa onuradunak aipatu ziurtagiriak
aurkezteko ezarrita dagoen epea amai tzen denetik aurrera.

14.6.    Oinarri honetako 3. atalean adierazitako agiriak aur-
keztutakoan, espedientearen instruktoreak beharrezko diren
egiaztapenak egingo ditu.

Egiaztapen horietatik ondoriozta tzen bada diruz lagunduta-
koaren kostua jasotako diru lagun tza baino txi kiagoa izan dela
edo, osorik nahiz zati batean, ez direla bete diru lagun tza
justifika tzeko ezarritako baldin tzak edo diru lagun tza ren xede
ziren helburuak, horren berri emango zaio interesdunari egiaz-
tapenaren emai tze kin batera, eta aldi berean hasiera emango
zaio diru lagun tza jaso tzeko eskubidea galdu tzat emateko pro-
zedurari, edota diru lagun tza osorik nahiz zati batean itzul tzeko
prozedurari (16. oinarrian aurreikusten da).

15. oinarria.    Ebazpena alda tzea.
15.1.    Diruz lagundutako jarduera buru tzeko epea amaitu

aurretik, onuradunek eskatu ahal izango diote organo emaileari
aldaketak egin  ditzala ebazpenean: Hain zuzen ere, zehaztutako
epeak zabal tzea, emandako diru kopurua murriztea edo jardue-
ran jasotako ekin tzak alda tzea dakarten aldaketak. Aldaketa
horiek onartuko dira aurreikusi gabeko gorabeherek eraginda-
koak badira edo jarduera ondo amai tzeko beharrezkoak badira,
baldin eta diru lagun tza ren xedea edo helburua alda tzen ez bada
eta hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez badira. Ez da eskaera-
rik aurkeztu beharko jardueraren aurrekontuko balioespen
izaera duten kon tzep tuetan aldaketak egiteko.

15.2.    Organo emaileak ofizioz aldatu ahal izango du diru
lagun tza emateko ebazpena, interesdunari entzu naldia eskaini
ondoren eta fondoak aplikatu aurretik, betiere, diru lagun tza
emateko kontuan hartutako baldin tzak alda tze aren ondorioz
lortu nahi zen interes publikoa erdiestea galarazten edo zail tzen
bada eta onuradunari kalte ekonomikorik eragiten ez bazaio.

15.3.    Entitate onuradunak egindako justifikazioan adie-
razten badu diru lagun tza emateko kontuan hartutako baldin tze -
tan aldaketak izan direla eta aldaketa horiek, adierazitakoaren
arabera, ebazpenaren aldaketa eragin zezaketela eta ez zela bete
aldaketa hori onartua izateko aldez aurreko baimen administra-
tiboaren tramitea; kasu horretan, diru lagun tza ematen duen
organoak onartu ahal izango du aurkeztutako justifikazioa, bal-
din eta onarpen horrek hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez
baditu.

En el supuesto de haber incurrido la entidad beneficiaria en
gastos subvencionables por importe superior a 18.000 euros en
suministros de bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, y salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo
30.3 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, debe de haber
solicitado la empresa beneficiaria.

14.4.    Transcurrido el plazo establecido para la justifica-
ción de la subvención sin que se hubiese presentado la docu-
mentación a que se refiere el apartado anterior, el órgano com-
petente podrá requerir a la entidad beneficiaria para que en el
plazo de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la
justificación transcurrido este nuevo plazo llevará aparejada la
pérdida del derecho de cobro de la subvención o el inicio del
procedimiento de reintegro previsto en la base 16.ª.

14.5.    La entidad beneficiaria de la subvención está obli-
gada a conservar, durante un plazo de 4 años los justificantes de
la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención, así como la aplicación de los fondos percibidos. El
citado plazo computará a partir del momento en que finalice el
periodo establecido para presentar la citada justificación por
parte de la entidad beneficiaria.

14.6.    Una vez presentada la documentación señalada en el
apartado 3 de esta base, se realizará por el órgano instructor del
expediente la correspondiente comprobación.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención conce-
dida o que se ha incumplido, total o parcialmente, los requisitos
establecidos para la justificación de la subvención o los fines
para los que fue concedida la misma, se comunicará tal cir-
cunstancia a la entidad interesada junto a los resultados de la
comprobación realizada y se iniciará el procedimiento para
declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención o, en
su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la sub-
vención previsto en la base 16.ª.

Base 15.ª    Modificación de la resolución.
15.1.    Las entidades beneficiarias podrán solicitar del

órgano concedente, antes de que concluya el plazo para la rea-
lización de la actividad subvencionada, modificaciones de la
resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos
fijados, reducción del importe concedido o alteración de las
acciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen dere-
chos de terceros. No se requerirá presentar solicitud por altera-
ciones en los conceptos del presupuesto de la actividad que ten-
gan carácter estimativo.

15.2.    El órgano concedente podrá modificar de oficio la
resolución de concesión, previa audiencia de la entidad intere-
sada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impidan
o dificulten la consecución del interés público perseguido y no
se irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

15.3.    Cuando la entidad beneficiaria de la subvención
ponga de manifiesto en la justificación que se han producido
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la misma, que hubieran podido dar lugar a la modifica-
ción de la resolución conforme a lo indicado habiéndose omi-
tido el trámite de autorización administrativa previa para su
aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá acep-
tar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación
no suponga dañar derechos de terceras personas.
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16. oinarria.    Ez bete tzeak eta itzul ketak.
16.1.    Oinarri hauetan, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007

Foru Arauan eta gainerako araudi aplikagarrian ezarritako edo-
zein betebehar ez badu bete tzen, onuradunak diru lagun tza har -
tzeko eskubidea osorik edo zati batean galdu duela deklaratuko
da, eta hartutako dirua osorik edo zati batean  itzuli beharko du,
dagozkion berandu tza interesekin batera, aipatu foru arauak 35.
artikuluan xedatutakoaren arabera; eta bere 49. artikuluan eta
ondorengoetan xedatutakoari jarraituz, hortik erator daitekeen
eran tzu kizuna eskatuko zaio.

16.2.    Ez bete tzeak mailaka tzeko propor tzionaltasun iriz-
pideak erabiliko dira, eta instruktoreak balioe tsiko ditu proiektu
osoarekiko eta jasotako zenbatekoekiko egindako lanak kon-
tuan hartuta.

16.3.    Proiektuaren bideragarritasunari edo izaerari lotu-
tako arrazoiengatik edo behar bezala zuritutako bestelako arra-
zoiengatik ezingo balitz lana bukatu edo aurrera jarrai tzea
komeniko ez balitz, diru lagun tza bukatu tzat eman eta eten ahal
izango da, bi aldeen artean adostuta.

17. oinarria.    Erregimen juridikoa.
Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, diru lagun tza hauei hona-

koa aplikatuko zaie: Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru
lagun tzei buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua;
hori gara tzeko Erregelamendua (2008ko apirilaren 29ko
24/2008 Foru Dekretuak onartu zuena); eta diru lagun tzako
gaian aplikagarria den gainerako araudia.

Era berean, oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tzak
arau honen mende egongo dira: Europar Batzor dearen
1407/2013 (UE) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa,
Europar Batasunaren Fun tzionamendu Ituneko 107. eta 108.
artikuluak «minimis» lagun tzei aplika tze ari buruzkoa (EBAO L
352. zk. 2013/12/24).

ERANSKINA II

GIPUZKOAKO ENPRESA  TXIKI ETA ERTAINEN TZAKO
LAGUN TZA PROGRAMA TRAKZIOA DUTEN

ENPRESEKIN LANKIDE TZA RAKO DIRU LAGUN TZEN
2014KO DEIALDIA

1.    Finan tza keta.
Deialdi honetako diru lagun tze tan guztira 1.785.000,00

euro emango dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2014ko
Aurrekontu Orokorren ondorengo aurrekontu sailetan banatuta:

1 0610.120.470.00.01 2014: 1.785.000,00 €.

2.    Eskaerak aurkezteko baldin tzak.
2.1.    Lagun tza programako 2. oinarrian aurreikusten diren

baldin tzak bete tzen dituzten enpresek aurkeztu ahal dituzte
eskaerak.

2.2.    Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den egunaren biharamu-
nean hasiko da; eta 2014ko ekainaren 17an amaituko da.

3.    Proiektuak hasteko epea.
Diruz lagundutako jarduerak 2014ko maia tza ren 15etik

aurrera hasiko dira.

4.    Proiektuak buru tzeko epea.
Proiektuak buka tzeko epea 2015eko irailaren 30a izango

da.

Base 16.ª    Incumplimientos y reintegros.
16.1.    El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en estas bases, en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo y
demás normativa aplicable, dará lugar a la declaración de la
pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la sub-
vención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente
y al pago de los intereses de demora correspondientes, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Norma Foral
y a las responsabilidades que de ello pudieran derivarse, según
lo dispuesto en su artículo 49 y siguientes.

16.2.    Para graduar los incumplimientos se utilizarán crite-
rios de proporcionalidad, que serán estimados por el instructor
en función de los trabajos realizados respecto a la totalidad del
proyecto y a los importes percibidos.

16.3.    Cuando no se pudiera o no interesara proseguir el
desarrollo del trabajo, por causas inherentes a la viabilidad o
naturaleza del proyecto, u otras, debidamente justificadas, se
podrá resolver e interrumpir la subvención de mutuo acuerdo.

Base 17.ª    Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras

se regirán, además de lo dispuesto en las mismas, por la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, su reglamento de desarrollo aprobado
por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, y demás normativa
aplicable en materia de subvenciones.

Igualmente, las subvenciones contempladas en las presentes
bases estarán sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) a las ayudas de minimis (DOUE L n.º
352/1 de 24/12/2013).

ANEXO II

CONVOCATORIA 2014 DE LAS AYUDAS DEL
PROGRAMA DE AYUDAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA DE GIPUZKOA PARA LA COOPERACION
CON EMPRESAS TRACTORAS

1.    Financiación.
La cuantía total de las subvenciones a conceder en esta con-

vocatoria será de 1.785.000,00 euros, con cargo a la siguiente
partida de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico
de Gipuzkoa para el año 2014:

1 0610.120.470.00.01 2014: 1.785.000 €.

2.    Presentación de solicitudes.
2.1 Podrán presentar solicitud aquellas entidades que cum-

plan los requisitos previstos en la base 2.ª del programa de ayu-
das.

2.2.    El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará el día 17 de junio
de 2014.

3.    Plazo de inicio de los proyectos.
Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse a par-

tir del 15 de mayo de 2014.

4.    Plazo de ejecución de proyectos.
Los proyectos deberán concluir con fecha 30 de setiembre

de 2015.
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5.    Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

a)  Eskaera izenpe tzen duen per tso naren ordezkari tza
egiazta tzeko agiria.

b)  Proeiktuaren buru den entitateak jardueraren memoria
orokorra aurkeztuko du, ondorengo agiriak eran tsiz:

— Ekin tza ren buru den enpresaren aurkezpena (bere izaera
traktorearen intereseko datuak izango disuena) bai eta enpresa
ETEa partaideena.

— Proiektuaren arduraduna.

— Lagun tza hauen onuradun ez diren beste entitate eta era-
gile partaideen informazioa.

— Enpresa eta entitate partaideen proiektuarekiko konpro-
mezua.

— Proiektuaren azalpeneko memoria: Bertan azalduko da
aurrera eraman behar diren ekin tzen berri, plangin tza eta, bere-
ziki, ekin tza baloratu ahal izateko garantiza duen informazioa.

— Proiektuaren aurrekontu orokorra.

— Proiektuaren burua den entitatearen banakako aurrekon-
tua.

Bestalde, enpresa ETEa partaideek bere eskaera aurkeztuko
dute, zein proiektuari dagokion azalduz eta horrez gain, eran -
tsiko da:

— Proiektuaren arduraduna.

— Jardueran bere partaide tza ren banakako aurrekontua.

c)  Eska tzaile guztiek aurkeztu beharko dute:

— Eran tzu kizun aitorpena, eranskinean edo bide telemati-
koz egindako eskaeran dagoen ereduari jarraituz, egiazta tzen
duena ez duela 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoak,
onuradun izaera lor tzeko 12. artikuluan ezarritako ezein debe-
kurik, eta eska tzaileak edozein administraziori edo estatu zein
nazioarte mailako entitate publiko nahiz pribaturi eskatutako
edo haiengandik eskuratutako diru lagun tzen, sarreren edo
baliabideen adierazpena, eskatutakoekin bateraezinak diren
diru lagun tzak aipa tzen dituena, eta azken hiru zerga-ekitaldie-
tan jasotako «de minimis» lagun tzei buruzko aitorpena.

— Organo eskudunek emandako agiri eguneratuak, zerga
eta Gizarte Seguran tzako betebeharretan egunean egotea
egiazta tzen dutenak. Aipatu dokumentazioa ordeztu daiteke
organo kudea tzaileari espresuki emandako baimenarekin, dago-
kion administrazio eskudunak aipatu datuak zuzenean laga die-
zazkion.

Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departa -
mentuak behar duen proiektuak ebalua tzeko eta erabaki tzeko
beharrezko tzat  jotzen dituen informazio gehigarri oro eskatu
ahal izango ditu.

6.    Eskaerei buruzko erabakia har tzea eta jakinaraztea.

Diru lagun tza emateko ala uka tzeko ebazpena eta horren
jakinarazpena egiteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da,
deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.

Ebazpena eska tzaile bakoi tzari jakinaraziko zaio; eta,
horrez gain, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzko
2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 17. artikuluan
ezarritakoari jarraiki.

5.    Documentación a presentar con la solicitud.

a)  Documentación acreditativa de la representación de la
entidad para quien suscribe la solicitud.

b)  La entidad líder tractora del proyecto aportará una
memoria global del proyecto o actividad que contendrá:

— La presentación de la empresa líder (que contenga datos
de interés sobre su condición tractora) y las empresas PYMEs
participantes en el proyecto.

— La persona responsable del proyecto.

— La información sobre otras entidades y agentes partici-
pantes, que no son beneficiarias de estas ayudas.

— El compromiso de las empresas y entidades participantes
en el proyecto.

— Una memoria descriptiva del proyecto: Se informará de
las actuaciones a realizar, el planing y, en particular, toda aque-
lla información relevante que permita valorarlo.

— Presupuesto global del proyecto.

— El presupuesto individual de las actuaciones del líder del
proyecto.

Las PYMEs participantes aportarán su solicitud identifi-
cando el proyecto en el que participan y además,

— La persona responsable del proyecto.

— Presupuesto individualizado desagregado de su
participación en la acción.

c)  Todos los solicitantes deberán aportar:

— Declaración responsable conforme al modelo que figura
como anexo de la presente convocatoria y que se incluye en la
solicitud telemática, de no hallarse incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria
establecidas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, y sobre las subvenciones, ingresos o recursos que la
entidad solicitante hubiese solicitado u obtenido para la misma
finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales; así como de
las ayudas «de minimis» recibidas por la empresa en los tres
últimos ejercicios fiscales.

— Documentación actualizada expedida por el órgano com-
petente acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha
documentación podrá sustituirse por la autorización expresa al
órgano gestor para que recabe directamente los referidos datos
de las administraciones competentes para emitirlos.

El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo podrá solicitar cuanta información adicional entienda
necesaria para la correcta evaluación y resolución de los pro-
yectos.

6.    Resolución de las solicitudes y notificación.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de
concesión o, en su caso, de denegación será de 6 meses, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Dicha resolución se notificará individualmente a cada soli-
citante, sin perjuicio de su publicación en el BOLETIN OFICIAL

de Gipuzkoa en los términos del artículo 17 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
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ERANSKINA 
AITORPEN ERANTZULEA 

........................................................................................................................................................................................................ jaunak/andreak, 
adinez nagusiak, .................. zk.ko NA duenak, ...............................................(e)ko ................... kalean, ........ zk.an bizi denak, 
.................................................................................................................................................ren ordezkaritzan (.................................. zk.ko IFK 
eta ................................................................................................... helbide soziala duena) ondorengoa adierazten du: 

1º.- Ez bera ezta berak ordezkatzen duen enpresa ere ez daudela sartuta 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde 
Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera lortzea eragozten duten egoeretan. 

2º.- Erakunde honek, gaur arte, laguntza eskaera honetaz gain, proiektu honengatik eskatu eta/edo eskuratu ditu ondorengo dirulaguntzak:

Erankundea Deialdia Onartze data Eskatutako kopurua Jasotako kopurua 

     

     

     

Era berean, gaurtik aurrera edozein herri erakundetan nahiz pribatuetan jasotzen duen dirulaguntza eskaera ororen berri emateko
konpromisoa hartzen du erakunde honek.  

3º.- Azken hiru urteetan aurrekontu publikoetatik erakunde publiko edo pribatuen “de minimis” izeneko diru-laguntza hauek (200.000 euro 
baino gutxiagokoak) eskuratu dituela: 

Erakundea Deialdia Onartze data Jasotako kopurua 

    

    

    

Onuradunak ekitaldi fiskal honetan aurkeztuko dituen diru laguntza-eskaerak eta berari emandako laguntzak jakinarazi beharko ditu. 

4.- BAIMENTZEN DU / EZ DU BAIMENTZEN(*) organo eskudunek eman diezaioten diru-laguntza kudeatzen duen Administrazio 
Publikoari behar den informazioa, egiaztatzeko enpresak betetzen dituela bere zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak (**). 

(*) Ezabatu ez dagokiona. 
(**) Datuak ematea ez bada baimentzen, eskatzen zaionean aurkeztu beharko ditu organo eskudunek emandako ziurtagiri administratibo 
egokiak. 

(Lekua, data eta sinadura) 

GIPUZKOAKO A.O.—2014ko maiatzaren 13a N.º 88 B.O. DE GIPUZKOA—13 de mayo de 2014 39



ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª ........................................................................................................................................................................................................................., 
mayor de edad, con DNI nº ....................... y domicilio en ....................................................................... en representación de 
.............................................................................................................................., con CIF ...................................................... y domicilio social 
en ........................................................................................................., declara: 

1º.- Que no concurren ni en él/ella ni en la empresa a la que representa ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de 
persona o entidad beneficiaria, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa. 

2º.- Que la entidad solicitante, hasta ahora, además de la presente solicitud de ayuda, ha presentado y/o recibido las siguientes ayudas por el 
mismo proyecto: 

Organismo Convocatoria Fecha aprobación Importe solicitado Importe concedido 

     

     

     

La entidad deberá comunicar cuantas solicitudes de ayuda reciba en cualquier organismo público o privado a partir de la fecha de hoy. 

3º.- Que todas las ayudas de minimis de entidades públicas o entes privados financiados con cargo a presupuestos públicos recibidas en los 
tres últimos años, cuyo importe total es inferior a 200.000 euros, son las siguientes: 

Organismo Convocatoria Fecha aprobación Importe recibido 

    

    

    

El beneficiario se compromete a comunicar otras solicitudes de ayuda que presente en este ejercicio fiscal, así como las ayudas que le sean 
concedidas.  

4º.- SÍ NO (*) AUTORIZA expresamente para que los órganos competentes procedan a la cesión de la información que acredite que la
empresa representada cumple con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a la Administración Pública gestora de la subvención 
(**).

(*) Táchese lo que no proceda. 
(**) En caso de no autorizar dicha cesión, deberá aportar, cuando se le requiera, los correspondientes certificados administrativos emitidos 
por los órganos competentes. 

(Lugar, fecha y firma) 
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