
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETA
TURISMOKO DEPARTAMENTUA

Enpresak sortu eta gara tzeko prozesuan lagun tzeko
programaren diru lagun tzen 2014ko deialdia.

«Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren bidez, jakin tza -
ren gizartean oinarritutako Gipuzkoa eraiki tzen lagundu nahi
du. Hau da, gizarte iraunkortasunean (gizarte kohesioa), eko-
nomi iraunkortasunean (berrikun tza eta lehiakortasuna) eta
ingurumen iraunkortasunean oinarritutako gizarte bat.

Foru Aldundiak gizarte mailan eran tzule izango den lurral-
dea eraiki tzen lagundu nahi du, hau da, iraunkortasunaren alde
egiten duen lurraldea, erronka ekonomikoei, sozialei eta ingu-
rumenari lotuei proaktibitatearen bidetik hel tzen diena, lankide -
tzan eta alde ani tzeko konpromisoan oinarritutako estrategiak
jorratuz, alderdi guztien tzat balioa sor tzen duten aukera eragin-
korrak sor tzeko; eta aktibo ukigarri eta ukiezin propioak kude-
atuz eta lurraldearen gaineko ikuspegi iraunkor batera gidatuz.
Azken finean, gizarte kapitala eta lurraldea osa tzen dutenen
artean konfian tzazko harremanak sor tzen dituen lurraldea.

Eta uste osoa dugu gizarte baten lehiakortasun ekonomi-
koak lotura zuzena duela bere berrikun tza ahalmenarekin eta
guzti horren oinarria osa tzen dutela, lehenik, per tso nek eta
jakin tzak eragile eta eduki gisa, bigarrenik, sormenak eta talen-
tuak ahalmen gisa, eta azkenik, ekin tzailetasunak jarrera gisa.

Hori dela eta, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentua «Gipuzkoa, ekiten duen lurraldea»
izeneko estrategia gara tzen aritu da, eta proposatu ziren helbu-
ruak lortu baditu ere, estrategia bera defini tzen duen ebaluazio
iraunkorreko dinamikak beharrezko egin du helburu operati-
boak eta lagun tza programak berregoki tzea.

Zen tzu horretan, eta kontuan hartuta:

— Krisialdi sozio-ekonomikoaren iraunkortasuna, zeinak
zaildu egiten baitu enpresa berrien sorrera eta enpresa horiek
finka tzea eta irautea;

— Ekin tzaile tza bul tza tzeko abian jarritako erakundearteko
prozesua;

— Enpresen sorrera eta horien ezaugarriak (kolektiboak eta
tipologia), eta enpresa berriak sor tzeko prozesuaren testuingu-
rua; eta,

— Enpresak sor tzeko eta prozesu horren hastapen, sustapen
eta finka tze faseak bul tza tzeko bideratutako jarduera ezberdi-
nen eraginkortasuna eta eragimena indar tzeko premia;

Beharrezkoa izan da enpresen sorrera eta garapena bul tza -
tzeko ildoak ardaztea enpresak sortu eta finka tzeko ekosistema
bat susta tze arren, arreta berezia jarrita ondorengoetan: ekono-
mia berdean, ekonomia zurian eta sormen industrian, mikroen-
presetan, emakumeek bul tza tutako enpresa proiektuetan, oinarri
teknologikoko enpresa berrietan edota enpresa berri  tzai leetan,
eta barne ekin tzaile tza korporatiboan.

Horrek guztiak ekarri du jardueren berrantolaketa operati-
boa, hau da:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO
RURAL Y TURISMO

Convocatoria 2014 de las ayudas del «Programa
para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial».

«La Diputación Foral de Gipuzkoa, en concreto, desde el
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo,
quiere contribuir a construir una Gipuzkoa basada en la
Sociedad del Conocimiento. Es decir, una sociedad basada en la
integración de la sostenibilidad social (cohesión social), la sos-
tenibilidad económica (innovación y competitividad) y la sos-
tenibilidad medio-ambiental.

Desde la Diputación Foral se quiere contribuir a desarrollar
un territorio socialmente responsable que apuesta por la soste-
nibilidad afrontando proactivamente sus retos económicos,
sociales y medioambientales, por medio de las estrategias cola-
borativas y el compromiso multilateral, con soluciones eficien-
tes que creen valor para todas las partes, gestionando los pro-
pios activos tangibles e intangibles y alineándolos hacia una
visión sostenible del territorio. Un Territorio que genera capital
social y relaciones de confianza entre quienes lo conforman.

Y, con el convencimiento de que la competitividad econó-
mica de una sociedad está estrechamente relacionada con su
capacidad de innovación, y está sustentada en una base estruc-
turada por las personas y el conocimiento como agentes y con-
tenido, por la creatividad y el talento como capacidades; y, por
el emprendimiento como actitud.

Y, para ello, desde el Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo, se ha venido desarrollando la estra-
tegia denominada «Gipuzkoa, un Territorio que Emprende»,
que si bien ha ido alcanzando los objetivos propuestos, la diná-
mica de evaluación permanente que la define ha hecho necesa-
rio readecuar los objetivos operativos así como los programas
de apoyo que la configuran.

En este sentido, y teniendo en cuenta:

— La persistencia de una crisis socio-económica que hace
más dificultosos tanto los procesos de creación de nuevas
empresas como la consolidación y la pervivencia de las mismas;

— La puesta en marcha de un proceso interinstitucional de
apoyo a la actividad emprendedora;

— La actividad de creación de empresas y sus característi-
cas (colectivos y tipología), así como el contexto en el que se
desarrolla el proceso de creación de nuevas empresas; y,

— La necesidad de reforzar la eficacia y eficiencia de las
diferentes actuaciones orientadas a la creación de empresas y al
apoyo en sus fases de nacimiento, lanzamiento, y consolida-
ción;

Han hecho necesario focalizar las líneas de apoyo a la cre-
ación y al desarrollo empresarial con el objetivo de potenciar un
ecosistema para la creación y consolidación de empresas con
una atención específica a la denominada economía verde, la
economía blanca y la industria creativa, a las microempresas, a
los proyectos empresariales promovidos por mujeres, a las nue-
vas empresas de base tecnológica y/o innovadoras; y al
intraemprendimiento corporativo.

Todo ha llevado a reconformar operativamente las actua-
ciones, lo que supone:
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— Berariazko programa hau antola tzea;

— Ekin tzaile tza bul tza tzeko ekosisteman eragina duten
Departamentuko beste sail  batzuekin  lotzea: jakin tza ren sorrera
eta transferen tzia, enpresen internazionalizazioa susta tzen
duten jarduerak, azpiegitura fisikoak eta zerbi tzu aurreratuenak,
ekin tzailetasuna, finan tza keta, etab; eta.

— Alderdi sektorialetara bideratutako lan ildo berriak edota
enpresen lehiakortasuna (kudeaketa aurreratua) susta tzeko jar-
duerak gara tzea; eta per tso nak eta partaide tza ereduak oinarri
dituzten enpresen antolamendu eredu berrien alde egitea.

Horrenbestez, enpresa sorkun tza ren eta enpresa finkapena-
ren arloan, hari eroalea izango da ideia berrien garapena eta
ideia horiek enpresa bideragarri bilaka tzea modu azkarragoan
ahalbidetuko duen ekosistema bat bul tza tzea, zeinaren oina-
rrian bide-orri bat egongo baita honako hauek sustatuko
dituena: enpresa-kon tzien tzia, enpresa-trebetasunen garapena,
aukeraren ebaluazioaren eta aitorpenaren ideia, eta negozioen
garapena; betiere enpresa-sorreraren faserik kritikoenetan eta
lehen finka tze fasean jardunez. Hau da, bat egingo du enpresak
sor tzeko prozesuarekin: ideia, hastapena, hazkundea, helduta-
suna eta hedapena.

Ekosistema horrek zien tziaren eta teknologiaren euskal
sarearen eta barne ekin tzaile tza korporatiboaren protagonismoa
aldarrikatuko du, fun tsezko arda tzak baitira enpresa berriak
sor tzeko. Halaber, berariazko lagun tza sistema integralak gara-
tuko ditu mikroenpresen tzat, emakumeek sustatutako enpresa
proiektuen tzat, eta oinarri teknologikoko enpresa berrien tzat
edo enpresa berri tzaileen tzat; eta lehentasuna emango die sor-
men industria osa tzen duten enpresa proiektuei, eta gizakiaren
ongizatea eta gizarte ekitatea hobe tzea helburu duten enpresa
proiektuei, ingurumen arriskuak eta urritasun ekologikoa modu
nabarmenean murriztuz. Beste modu batera esanda, ingurune
ekonomiko bat –ekonomia berdea-, baliabideen erabilera era-
ginkorra lor tzen lagunduko duena eta, aldi berean, sozialki
inklusiboa izango dena.

Sustatu beharreko jarduerek identifikatu eta bul tzatu nahi
dituzte Lurraldearen etorkizuneko lehiakortasun ekonomikoa,
soziala eta ingurumen arlokoa ziurtatuko dituzten aberastasun
eta enplegu iturri berriak. Ekin tzaile tza rako ekosistema egoki
bat sustatu eta bul tzatu nahi da ekin tza zeha tzak eginez enpresa
berrien sorrera ahalbide tzeko, enpresa sorreraren etapa kritiko-
etan lagun tzeko, eta jarduera ekonomikoaren hazkundea, finka-
pena eta transmisioa errazteko.

Horrek, maila operatiboan, ekarriko du politika, tresna eta
euskarri baliabide ezberdinen integrazioa.

Azkenik, jarduketa programa honen bitartez Gipuzkoako
Foru Aldundiaren konpromisoari eran tzun nahi zaio, bere
asmoa egungo egoera sozioekonomikoari aurre egiteko formu-
lak egitura tzea eta komunitate mailan esandakoarekin bat dato-
rren etorkizun koherente baterako eskuhar tze publikoko
moduak plantea tzea baita, lurraldeko estrategia inteligente gisa.

Erabaki honen bidez onar tzen dira «Enpresak sortu eta
gara tzeko prozesuan lagun tzeko programa» delakoaren diru
lagun tzen oinarri arau tzaileak eta 2014ko deialdia.

Horiek horrela, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentuko diputatuak proposatuta eta eztabai-
datu ondoren, Diputatuen Kon tseiluak.

— La articulación del presente Programa específico;

— La incardinación con otras áreas del Departamento que
inciden en el ecosistema de apoyo a la actividad emprendedora:
generación y transferencia del conocimiento, actuaciones que
promueven la internacionalización de las empresas, infraestruc-
turas físicas y de servicios avanzados, cultura emprendedora,
financiación, etc; y.

— el desarrollo de nuevas líneas de trabajo centradas en
aspectos sectoriales y/o de actuaciones que inciden en promo-
ver una mayor competitividad de las empresas (gestión avan-
zada); así como la apuesta por nuevos modelos de organización
empresariales basados en las personas y modelos participativos.

Por ello, en este ámbito de la creación y consolidación de
empresas, el hilo conductor será la potenciación de un ecosis-
tema que favorezca con una mayor rapidez el desarrollo de las
ideas iniciales y su transformación en empresas viables basado
en una hoja de ruta que potencie la conciencia empresarial, el
desarrollo de habilidades empresariales, la idea de evaluación y
reconocimiento de la oportunidad, y el desarrollo de negocios;
aunque focalizada en las fases más críticas de creación de
empresas y su primera consolidación. Es decir, coherente al
proceso de creación de empresas: idea, lanzamiento, creci-
miento, madurez y expansión.

Un ecosistema que reivindica el protagonismo de la red
vasca de ciencia y tecnología, y del intraemprendimiento cor-
porativo, como dos ejes fundamentales para la creación de nue-
vas empresas. Y que desarrolle sistemas de acompañamiento
integral específicos para las microempresas, para los proyectos
empresariales promovidos por mujeres, y para las nuevas
empresas de base tecnológica y/o innovadoras; y que priorice
aquellos proyectos empresariales que tienen como resultado
mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo
significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecoló-
gica. En otras palabras, un entorno económico –economía
verde- que contribuya a alcanzar el uso eficiente de los recursos
y, al mismo tiempo que sea socialmente inclusivo; así como los
proyectos empresariales que conforman la industria creativa.

Las actuaciones a promover pretenden identificar y apoyar
nuevas fuentes de generación de riqueza y empleo que aseguren
la competitividad económica, social y medio-ambiental futura
del Territorio. Se trata de promover y apoyar un ecosistema ade-
cuado para el emprendimiento, apoyado en acciones concretas
para favorecer la creación de nuevas empresas, acompañar en
las etapas críticas de creación de la empresa, facilitar el creci-
miento, la consolidación y la transmisión de la actividad eco-
nómica.

Y que a nivel operativo va a suponer la integración de las
diferentes políticas, herramientas e instrumentos de soporte.

Finalmente, desde este programa de actuación se pretende
responder al compromiso de la Diputación Foral de Gipuzkoa
con el hecho de articular fórmulas que respondan a la situación
socio-económica actual y plantear formas de intervención
pública para un futuro coherente con lo apuntado a nivel comu-
nitario como estrategias territoriales inteligentes.

Mediante el presente acuerdo se aprueban las bases regula-
doras y la convocatoria 2014 de las subvenciones del
«Programa para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial».

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

Lehenengo: Onar tzea enpresak sortu eta gara tzeko proze-
suan lagun tzeko programaren diru lagun tzak emateko oinarri
arau tzaile orokorrak (I. eranskinean) eta oinarri arau tzaile bere-
ziak (II, III, IV, V, eta VI. eranskinetan) erabaki honetan jasota
daudenak.

Bigarren: Onar tzea aipatutako diru lagun tzen 2014. urteko
deialdia, erabaki honen VII. eranskinean doana.

Hirugarren: Baimen tzea bi milioi hirurehun eta laurogeita
lau mila eta hogeita hamabost (2.384.035 €) euroko gastua
deialdiari aurre egiteko, ondorengo kontu sailen kargura:

a)  Enpresak sor tzeko prozesuan enpresa proiektuei lagun -
tza ematea (II. eranskina):

1 0610.110.470.00.03 2014 350.000,00 €.

5 0610.110.470.00.03 2015 150.000,00 €.

a)  Enpresak sor tzeko prozesuan emakumeek sustatutako
enpresa proiektuei lagun tza ematea (III. eranskina):

1 0610.110.470.00.07 2014 135.000,00 €.

5 0610.110.470.00.07 2015 135.000,00 €.

c)  Mikroenpresak finka tzeko proiektuei lagun tza ematea
(IV. eranskina):

1 0610.110.470.00.23.2014 65.000,00 €.

5 0610.110.470.00.23.2015 190.000,00 €.

d)  Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri -
tzaileak sor tzeko prozesuan lagun tza ematea (V. eranskina):

1 0610.110.470.00.25 2014 59.035,00 €.

1 0610.110.770.00.03 2014 400.000,00 €.

5 0610.110.770.00.03 2015 400.000,00 €.

e)  Hazkunde aukera handiak edota negozio eredu eskala-
garria duten oinarri teknologikoko enpresa berriei edo enpresa
berri tzaile berriei lagun tza ematea (VI. eranskina):

1 0610.110.470.00.21 2014 440.965,00 €.

1 0610.110.770.00.15 2014 59.035,00 €.

Laugarren: Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu
ahal izango du, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketa-
ren zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi
berri bat egin beharrik izan gabe.

Bosgarren: Nolanahi ere, VI. eranskineko diru lagun tzei
dagokienez, diru lagun tzek gastu arruntak nahiz inber tsiokoak
finan tzatu ditza ketenez, jaso tzen diren eskaerak ikusita eta
proiektuetan nagusia den gastu mota kontuan hartuta, beha-
rrezko diren aurrekontu egoki tza penak izapidetuko dira erabaki
honetako 3.e) atalean adierazitako kontu sailen artean, emango
diren lagun tzak diruz lagundutako gastuaren izaerara egoki tze -
arren.

Horrenbestez, eskumena ematen zaio Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko foru diputatuari, zenbatekoa edo-
zein izanik ere, hasiera batean IV kapituluko kontu sailean bai-
mendutako gastua murrizteko eta dagokion gastua baimen tzeko
VII. kapituluko kontu sailean.

Seigarren: Erabaki honek onartutako oinarriak Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean sartuko
dira indarrean.

ACUERDA

Primero: Aprobar las bases reguladoras, generales (Anexo
I) y específicas (Anexos II, III, IV, V, y VI), de la concesión de
las subvenciones del Programa para el acompañamiento en el
proceso de creación y desarrollo empresarial que se adjuntan
como Anexo al presente acuerdo.

Segundo: Aprobar la convocatoria 2014 de las citadas ayu-
das, que se adjunta al presente acuerdo como anexo VII.

Tercero: Autorizar un gasto por importe de dos millones
trescientos ochenta y cuatro mil treinta y cinco euros
(2.384.035 €) para hacer frente a dicha convocatoria con cargo
a las siguientes partidas:

a)  Acompañamiento a proyectos empresariales en el pro-
ceso de creación de empresa (Anexo II):

1 0610.110.470.00.03 2014 350.000,00 €.

5 0610.110.470.00.03 2015 150.000,00 €.

b)  Acompañamiento a proyectos empresariales promovidos
por mujeres en el proceso de creación de empresa (anexo III):

1 0610.110.470.00.07 2014 135.000,00 €.

5 0610.110.470.00.07 2015 135.000,00 €.

c)  Apoyo a proyectos de consolidación de microempresas
(anexo IV):

1 0610.110.470.00.23.2014 65.000,00 €.

5 0610.110.470.00.23.2015 190.000,00 €.

d)  Acompañamiento en el proceso de creación de empre-
sas de base tecnológica y/o innovadoras (Anexo V):

1 0610.110.470.00.25 2014 59.035,00 €.

1 0610.110.770.00.03 2014 400.000,00 €.

5 0610.110.770.00.03 2015 400.000,00 €.

e)  Apoyo a nuevas empresas de base tecnológica y/o
innovadora que presentan unas grandes posibilidades de creci-
miento y/o un modelo de negocio escalable (Anexo VI):

1 0610.110.470.00.21 2014 440.965,00 €.

1 0610.110.770.00.15 2014 59.035,00 €.

Cuarto: El importe del gasto autorizado podrá ser incre-
mentado, con carácter previo a la resolución de las solicitudes
presentadas, por el órgano que tenga atribuida la competencia
por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar
a una nueva convocatoria.

Quinto: No obstante, por lo que respecta a las ayudas del
Anexo VI, dado que las mismas pueden financiar gastos
corrientes o de inversión, a la vista de las solicitudes recibidas
y en función del tipo de gasto predominante en los proyectos,
se tramitarán las adaptaciones presupuestarias que resulten pro-
cedentes entre las partidas señaladas en el apartado 3.e) del pre-
sente Acuerdo, a fin de adecuar las ayudas a conceder a la natu-
raleza del gasto subvencionado.

En relación con ello, se faculta expresamente al diputado
foral del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo para, independientemente de su importe, reducir el gasto
inicialmente autorizado con cargo a la partida del capítulo IV y
autorizar el gasto correspondiente en la partida del capítulo VII.

Sexto: Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

GIPUZKOAKO A.O.—2014ko ekainaren 9a N.º 107 B.O. DE GIPUZKOA—9 de junio de 2014 13



Erabaki hau behin betikoa eta administrazio bideari amaiera
ematen dio. Interesatuek honen aurka administrazioarekiko
auzi-errekur tsoa aurkeztu ahal izango dute, zuzenean, Donos -
tiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko
epean, erabakia argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik
berrazter tzeko hautazko errekur tsoa aurkezteko Diputatuen
Kon tseiluari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko
epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko 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 ekainaren 3a.—Alfonso Acarreta
Rodríguez, idazkari teknikoa.

(4974) (5341)

I. ERANSKINA

Enpresak sortu eta gara tzeko prozesuan lagun tzeko
programaren oinarri arau tzaile orokorrak.

1. oinarria.  Xedea.
Oinarri hauen xedea da «Enpresak sortu eta gara tzeko pro-

zesuan lagun tzeko programa»ko diru lagun tzen banaketa arau -
tzea. Lagun tzak ondoko jarduera alorretan emango dira eta
horien oinarri bereziak eranskin gisa  atxiki dira:

a)  II. eranskina: Enpresak sor tzeko prozesuan enpresa
proiektuei lagun tza ematea.

b)  III. eranskina: Enpresak sor tzeko prozesuan emaku-
meek sustatutako enpresa proiektuei lagun tza ematea.

c)  IV. eranskina: Mikroenpresak finka tzeko proiektuei
lagun tza ematea.

d)  V. eranskina: Oinarri teknologikoko enpresak edo
enpresa berri tzaileak sor tzeko prozesuan lagun tza ematea.

e)  VI. eranskina: Hazkunde aukera handiak edota negozio
eredu eskalagarria duten oinarri teknologikoko enpresa berriei
edo enpresa berri tzaile berriei lagun tza ematea.

2. oinarria.  Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
2.1.  Eskaeran proiektu bakarra edo gehiago aurkez dai-

tezke, eta horietako bakoi tza II., III., IV., V. eta VI. eranskinen
2. oinarrian aurreikusitako diruz lagundu daitezkeen jarduereta-
koren bati buruzkoa izango da.

Enpresa interesatuaren ordezkari dela legezko edozein bide-
tatik kredita tzen duenak egingo du diru lagun tza eskaera.

2.2.  Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera inprima-
kiak eskugarri egongo dira Berrikun tzako, Landa Garapeneko
eta Turismoko Departamentuaren web orrian.

2.3.  Eskaera orria eta dokumentazioa, ahal bada, bitarteko
elektroniko, informatiko edo telematikoak erabiliz aurkeztuko da,
Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuko
web orriaren bitartez: http://www.gipuzkoa.net/ikasekin.

Aurkezpen hori, 2010eko irailaren 28ko 23/2010 Foru
Dekretuak, Foru Administrazioaren esparruan bitarteko elektro-
nikoen erabilera arau tzen duenak, eta 2006ko irailaren 12ko
40/2006 Foru Dekretuak, Foru Administrazioaren aurrean egin
beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkari tza egiazta tzea
arau tzen duenak, xedatutakoaren arabera egin behar da.

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, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente».

San Sebastián, a 3 de junio de 2014.—El secretario técnico,
Alfonso Acarreta Rodríguez.

(4974) (5341)

ANEXO I

Bases generales reguladoras del «Programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial».

Base 1.ª  Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión

de subvenciones del «Programa para el acompañamiento en el
proceso de creación y desarrollo empresarial», en los siguientes
ámbitos de actuación, cuyas bases específicas se adjuntan como
Anexos:

a)  Anexo II: Acompañamiento a proyectos empresariales
en el proceso de creación de empresa.

b)  Anexo III: Acompañamiento a proyectos empresariales
promovidos por mujeres en el proceso de creación de empresa.

c)  Anexo IV: Apoyo a proyectos de consolidación de
microempresas.

d)  Anexo V: Acompañamiento en el proceso de creación
de empresas de base tecnológica y/o innovadoras.

e)  Anexo VI: Apoyo a nuevas empresas de base tecnoló-
gica y/o innovadora que presentan unas grandes posibilidades
de crecimiento y/o un modelo de negocio escalable.

Base 2.ª  Forma y plazo de presentación de solicitudes.
2.1.  Las solicitudes estarán compuestas por uno o varios

proyectos, debiendo cada uno de ellos corresponder a alguno de
los ámbitos de actuación subvencionables descritos en la Base
2.ª de los Anexos II, III, IV, V y VI.

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

2.2.  La información de cada convocatoria y los impresos
de solicitud estarán disponibles en la página web del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo.

2.3.  La instancia de solicitud y la documentación que se
adjunte se presentará preferentemente y siempre que su naturaleza
lo permita, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, a
través de la siguiente página web del Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo: http://www.gipuzkoa.net/ikasekin.

Esta presentación 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.

14 GIPUZKOAKO A.O.—2014ko ekainaren 9a N.º 107 B.O. DE GIPUZKOA—9 de junio de 2014



2.4.  Aurreko 2.3 atalean besterik ezar tzen bada ere, eskae-
rak eta deialdian eska tzen den gainon tzeko dokumentazioa,
Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departa -
mentuaren erregistroan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko erre-
gistroan (Gipuzkoa plaza z.g. Donostia) aurkez daitezke, baita
1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Adminis -
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 38.4. artikuluan aipa tzen dituen bideak eta
lekuak erabilita ere.

2.5.  Eskaerak aurkezteko epea deialdian zehaztuko da.

2.6.  Entitate eska tzaileek ez dute aurkeztu beharrik izango
Gipuzkoako Foru Aldundiak jada bere eskuetan dituen agiriak,
1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 35.f) artikuluan aurrei-
kusitakoaren arabera; horrela, bada, eskaera orrian adierazi
beharko da agiri horiek zein egun eta organoaren aurrean aur-
keztu izan ziren edota, zein organok eman zituen, betiere agiri
horiek aurkeztu zireneko prozedura amaitu zenetik bost urte
baino gehiago igaro ez badira. Dokumentazioa lor tzea ezinez-
koa den kasuetan, organo eskudunak eskatu ahal izango dio
enpresari, edo aurkez dezala, edo, ezin badu, beste nolabait
egiazta  ditzala dokumentuan egiaztatu beharreko eskakizunak.

2.7.  Eskaera orriak edo harekin aurkeztu beharreko agi-
riek ez badituzte identifikazio datu guztiak jaso tzen, aka tsen bat
badute, edo daturen bat falta badute, orduan, 30/1992 Legeko
71.1 artikuluari jarraituz, hamar eguneko epea emango zaio
eska tzaileari hutse gite horiek konpon tzeko, eta ohartaraziko
zaio, horrela egin ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera
 utzi duela, lege horrek berak 42.1 artikuluan aurreikusitako
eran.

Proiektuaren memorian ezingo da zuzenketarik egin.
Nolanahi ere, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak memoriaren inguruko informazio gehigarria
eskatu ahal izango du ebaluazio prozesuan, beharrezkoa iri tziz
gero.

2.8.  Enpresa eska tzaileak baliozko tzat joko ditu Berrikun -
tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak posta
elektronikoaren bidez diru lagun tza ren eskaeran harremaneta-
rako per tsona gisa identifikatutakoaren helbide elektronikora
bidalitako komunikazio guztiak.

3. oinarria.  Diru lagun tza emateko prozedura.

3.1.  II., IV. eta V. eranskinetan aurreikusitako jardueren
kasuan, diru lagun tzak emateko prozedura lehiakortasunik
gabekoa izango da, aurrekontua agortu arte; III. eta VI. erans-
kinetan aurreikusitako jardueren kasuan, deialdi eta hautaketa
prozesu bakarreko lehia izango da.

3.2.  Lehiakortasunik gabeko prozeduraren kasuan, eskae-
rak ebazterakoan kontuan hartuko da eskaeren jaso tze hurren-
kera eta horren arabera banatuko dira fun tsak, baldin eta deial-
dian ezarritako baldin tza guztiak bete tzen badituzte, deialdian
xedatutako aurrekontua agortu arte. Eskaeraren jaso tze data
izango da deialdiaren baldin tza guztiak bete tzen dituztela eta
espedientea osatuta dagoela egiazta tzen duten agiriak jaso tzen
direneko azken data.

3.3.  Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da,
deialdi publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko
du eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

2.4.  No obstante lo establecido en el apartado 2.3, las soli-
citudes, junto con el resto de documentación que se establezca
en la convocatoria, también podrán presentarse en el Registro
General del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo, en el Registro Central de la Diputación Foral de
Gipuzkoa (Plaza de Gipuzkoa, s/n. Donostia-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.

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

2.6.  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, debiendo
indicar en el impreso de solicitud la fecha y el órgano o depen-
dencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, siem-
pre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que correspondan. En los
supuestos de imposibilidad material de obtener la documenta-
ción, el órgano competente podrá requerir a la entidad solici-
tante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento.

2.7.  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.

La memoria del proyecto no es objeto de subsanación. No
obstante, el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo podrá requerir información adicional sobre la misma
durante el proceso de evaluación si así lo considerase oportuno.

2.8.  La empresa solicitante dará validez a todas las comu-
nicaciones emitidas por el Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo vía e-mail a la cuenta de correo
electrónico de la persona de contacto identificada en la
Solicitud de Ayuda.

Base 3.ª  Procedimiento de concesión.

3.1.  En el caso de las actuaciones previstas en el Anexo II,
Anexo IV y Anexo V el procedimiento de concesión será el de
concurrencia no competitiva hasta agotar las disponibilidades
presupuestarias; y, en el caso de las actuaciones previstas en el
Anexo III y Anexo VI, será el de concurrencia competitiva,
mediante convocatoria y procedimiento selectivo único.

3.2.  En el caso que el procedimiento de concesión sea de
concurrencia no competitiva las solicitudes serán resueltas, dis-
tribuyéndose los fondos en el orden en que se reciban las soli-
citudes, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos
en la convocatoria, hasta agotar el presupuesto consignado en la
convocatoria. Se considerará fecha de recepción de la solicitud
la última fecha correspondiente a la recepción de la documen-
tación que acredite que se cumplen todos los requisitos de la
convocatoria y el expediente esté completo.

3.3.  El procedimiento de concesión de las ayudas se ini-
ciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente y publicada en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
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4. oinarria.  Finan tza zioa.
4.1.  Emango diren diru lagun tzak Gipuzkoako Lurralde

Historikoko aurrekontu orokorren kargura finan tza tuko dira.
Deialdian ezarriko da zein aurrekontu kredituren kargura finan -
tza tuko diren diru lagun tzak.

4.2.  Oinarri arau tzaile hauetako jarduerak Foru Aldundi -
aren beraren jardueretan, erakunde arteko jardueretan edo
Europar Batasunekoetan sar tzen badira, eta horren ondorioz
Departamentuak edo 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.

4.3.  Diru lagun tzen zenbatekoa ezingo da izan diruz
lagundutako jardueraren guztizko kostua gaindi tzen duen kostu
osoa baino handiagoa, ez bakarka ezta beste diru lagun tzak,
sarrerak edo baliabideak batuta ere.

5. oinarria.  Por tzen taiak eta diru lagun tzen gehiengo zen-
batekoak.

Erakunde eska tzaileak aurkeztutako aurrekontua edo ondo-
rengo aldaketak, oinarri arau tzaile orokorreko eranskinetan
jaso tzen diren oinarri espezifikoetan ezarritako aurrekontu
baliabideak eta balorazio eta kuantifikazio irizpideak, mugarria
izango dira diru lagun tza ren zenbatekoa erabaki tzeko.

6. oinarria.  Prozedura ordenatu eta izapide tzeko organo
eskuduna.

6.1.  Prozedura izapidetuko duen organoa Jakin tza eta
Enpresa Jarduera Susta tzeko Zerbi tzua izango da.

6.2.  Diru lagun tzak emateko prozedura lehiakortasunik
gabekoa den kasuan, Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta tzeko
Zerbi tzuak aurkeztu diren eskaerak ebaluatuko ditu eta behin
betiko ebazpen proposamena egingo du. Proposamen horrek ez
du inolako eskubiderik sortuko bertan onuradun gisa azal tzen
diren per tso nen edo enpresen alde. Zerbi tzuak behin betiko
ebazpen proposamena igorriko dio organo eskudunari.

6.3.  Diru lagun tzak emateko prozedura lehia bidezkoa
den kasuan, aurkeztutako eskaerak aztertu eta balora tzeko,
ondorengo kideek osatuko duten Balorazio  Batzorde bat era-
tuko da:

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

— Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta tzeko Zerbi tzuko
burua.

— Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta tzeko Zerbi tzuko
teknikari bat jarduera eremu bakoi tzeko.

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

6.4.  Prozedura izapidetuko duen organoak bidezko irizten
dituen aholkulari tza eta txos ten teknikoak eskatu ahal izango
ditu aurkeztutako eskaerak behar bezala balora tzeko.

7. oinarria.  Eskaerak ebaztea.
7.1.  Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko

Departamentuko diputatuari edo Berrikun tza ren eta Jakin tza ren
Sustapeneko zuzendariari dagokio diru lagun tza emateko edo,
kasua balitz, uka tzeko ebazpena ematea, Berrikun tzako, Landa

Base 4.ª  Financiación.
4.1.  Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse

se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. La convocatoria establecerá
los créditos presupuestarios con cargo a los cuales se
financiarán las subvenciones.

4.2.  En el caso de que las actuaciones previstas en las pre-
sentes bases reguladoras se incorporen a marcos de actuación
de la propia Diputación Foral como interinstitucionales y de la
Unión Europea en los cuales el Departamento o la Diputación
Foral de Gipuzkoa recibiera financiación adicional, ésta se tras-
ladará, en su caso y previa aprobación del órgano competente,
a las partidas presupuestarias con cargo a las cuales se financia
el presente programa de ayudas.

4.3.  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 total
de la actividad subvencionada.

Base 5.ª  Porcentajes y cuantías máximas de las subven-
ciones.

El presupuesto presentado por la entidad solicitante o sus
modificaciones posteriores, así como las disponibilidades pre-
supuestarias y los criterios de valoración y de cuantificación
establecidos en las Bases específicas recogidas en los Anexos
que acompañan a estas Bases generales, servirán de referencia
para la determinación final del importe de la subvención.

Base 6.ª  Órgano competente para la ordenación e
instrucción del procedimiento.

6.1.  El órgano instructor del procedimiento será el
Servicio de Promoción del Conocimiento y de la Actividad
Empresarial.

6.2.  En el caso de que el procedimiento de concesión sea
de concurrencia no competitiva, el Servicio de Promoción del
Conocimiento y de la Actividad Empresarial evaluará las soli-
citudes presentadas y elaborará la correspondiente propuesta de
resolución definitiva, la cual no creará derecho alguno a favor
de las personas o empresas que figuren en dicha propuesta
como beneficiarias. Dicho Servicio elevará al órgano compe-
tente la propuesta de resolución.

6.3.  En el caso de que el procedimiento de concesión sea
de concurrencia competitiva, para el análisis y evaluación de las
solicitudes presentadas se constituirá una Comisión Evaluadora
en la cual participarán las siguientes personas:

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

— El jefe del Servicio de Promoción del Conocimiento y de
la Actividad Empresarial.

— Una técnica del Servicio de Promoción del
Conocimiento y de la Actividad Empresarial por cada ámbito
de actuación.

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

6.4.  El órgano instructor podrá solicitar el asesoramiento
y la emisión de los informes técnicos pertinentes para una ade-
cuada valoración de las solicitudes presentadas.

Base 7.ª  Resolución de la concesión.
7.1.  La resolución sobre la concesión o, en su caso, dene-

gación de las ayudas corresponderá al diputado foral del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo o al
director general de Promoción de la Innovación y el
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Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren egitura organiko
eta fun tzionala arau tzen duen Foru Dekretuan xedatutakoarekin
bat etorriz.

7.2.  Diru lagun tza ematea edo uka tzea erabaki tzen duen
ebazpena enpresa eska tzaile bakoi tzari jakinaraziko zaio.
Nolanahi ere, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tuko ditu emandako diru lagun tzak, 2007ko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru
lagun tzei buruzkoak,17. artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.3.  Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei
hilabetekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, non eta
argitalpenean bertan ez den epe hori luza tzen. Gehieneko epea
amaituta ebazpena berariaz jakinarazi ez bada, interesatuak
legitimatuta daude diru lagun tza eskaera isiltasun administrati-
boagatik eze tsita dagoela uler tzeko.

7.4.  Diru lagun tza proposamenaren zenbatekoa eskaera-
koa baino txi kiagoa denean, erakunde onuradunari eskatu ahal
izango zaio berriro formula dezala eskaera, eman dakiokeen
diru lagun tzara molda tzeko konpromisoak eta baldin tzak.

8. oinarria.  Entitate onuradunen betebeharrak eta
konpromisoak.

8.1.  Entitate onuradunek diru lagun tzak onar tzeak berekin
dakar honako arau hauek ezar tzen dituzten betekizunen pean
egotea: 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoa;
hura gara tzeko araudia, 2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretuaren bidez onartua, diru lagun tzen inguruan aplikagarri
izan daitekeen gainerako araudia eta oinarri orokor eta berezi
hauetatik ondoriozta tzen direnak.

8.2.  Euskal Autonomia Erkidegoko hizkun tza ofizialen
erabilera bermatuko da diruz lagundutako proiektuaren ondo-
rioz egiten diren jakinarazpenetan, argitalpenetan eta zabal-
kunde jardueretan, hala agin tzen baitu 2009ko urtarrilaren 27ko
4/2009 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundian 2008-
2012 aldirako hizkun tza ofizialen erabilera arau tzen duenak.
Diruz lagundutako proiektuetako azken dokumentazioaren eus-
karazko ber tsio bat eman beharko zaio Gipuzkoako Foru
Aldundiko Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuari.

8.3.  Genero ikuspegia sartu beharko da diruz lagundutako
proiektua diseinatu eta gara tze rakoan.

8.4.  Hizkun tza ren erabilera ez sexista bermatuko da diruz
lagundutako proiektuaren komunikazio eta argitalpen
guztietan.

8.5.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko Departamentuak diru lagun tza ren
xederako ematen duen finan tza ketari beharrezko publizitatea
emango zaio. Horretarako, haren irudi instituzionala sartuko da,
finan tza keta publikoari eta esku har tze publikoko programaren
xedeari buruzko aipamenekin batera, karteletan, material inpri-
matuetan, baliabide elektroniko edo ikus-entzu nezkoetan eta
abarretan, hedabideetan egiten diren aipamenekin batera.

8.6.  Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko Departamentuak ezar tzen dituen
ebaluazio baldin tza guztiak bete beharko dira; horien bitartez,
jarduerak eta emai tzak eta inpaktuak neurtuko dira eraginkorta-
sunetik eta eragimenetik.

Conocimiento, de conformidad con lo señalado en el Decreto
Foral vigente de estructura orgánica y funcional del Departa -
mento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo.

7.2.  La resolución de concesión o, en su caso denegación,
se notificará individualmente a cada entidad solicitante. No
obstante, el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo publicará en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa las sub-
venciones 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.

7.3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de 6 meses, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa,
salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolu-
ción expresa, legitima a las entidades interesadas para entender
desestimada la solicitud por silencio administrativo.

7.4.  Cuando el importe de la propuesta de la subvención
sea inferior a la que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.

Base 8.ª  Obligaciones y compromisos de las entidades
beneficiarias.

8.1.  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, su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto
Foral 24/2008, de 29 de abril y demás normativa aplicable en
materia de subvenciones y a las que se desprenden de las pre-
sentes bases generales y de las específicas.

8.2.  Deberán garantizar el uso de las lenguas oficiales de
la Comunidad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones,
en la edición de materiales y en las actividades de divulgación
que se deriven de la realización del proyecto subvencionado, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 4/2009, de 27 de
enero, que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de
la Diputación Foral de Gipuzkoa para el período 2008-2012. Y
para todos los documentos finales de los proyectos subvencio-
nados deberán entregar una versión en euskera al Departamento
de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

8.3.  Deberán incorporar la perspectiva de género en el
diseño y desarrollo del proyecto subvencionado.

8.4.  Deberán garantizar el uso no sexista del lenguaje en
todo tipo de comunicaciones y publicaciones del proyecto
subvencionado.

8.5.  Deberán dar la adecuada publicidad a la promoción y
financiación del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural
y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa de los proyectos
o actuaciones objeto de subvención, mediante la inclusión de su
imagen institucional, así como de leyendas relativas a la finan-
ciación pública y al objeto del programa de intervención
pública en carteles, materiales impresos, medios electrónicos o
audiovisuales, y cualquier otro soporte o bien en menciones
realizadas en medios de comunicación.

8.6.  Deberán cumplirse y participar en las medidas de eva-
luación que establezca el Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa para medir,
desde la eficiencia y la eficacia, las actuaciones desarrolladas así
como los resultados logrados e impactos alcanzados.
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8.7.  Emandako diru lagun tzak ondasun inbetariagarriak
erosteko erabil tzen badira, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei
buruzkoak, 30.4. artikuluan ezarritakoa bete behar da.

Horrenbestez, erakunde onuradunak diru lagun tza ren xede-
rako erabili behar du eskuratutako ondasun hori,  gutxienez 5
urtetan erregistro publiko batean inskriba daitekeena bada, eta
 gutxienez 2 urtetan beste kasu guztietan.

9. oinarria.  Diruz lagundutako jardueren azpikontrata-
zioa.

Entitate onuradunek beste  batzuekin  hitzartu dezakete diru
lagun tza ren xedeko jarduera osoa edo zati bat beraiek egitea,
baldin eta 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoak,
28. artikuluan ezarritako beharkizunak bete tzen badira. Inolaz
ere ezingo da azpikontratatu diuz lagundutako jardueraren kos-
tua areagotuz jarduera horri ezar gehi tzen ez diotenak.

10. oinarria.  Diru lagun tzen bateragarritasuna edo
bateraezintasuna.

10.1.  Oinarri hauek arau tzen dituzten diru lagun tzak ez
dira bateragarriak izango (V. eta VI. eranskinetan aurreikusi-
tako jarduerak salbu), beste edozein administrazio edo era-
kunde publiko edo pribatu, nazional, europar edo nazioartekok
xede berarekin emandako beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera
edo baliabideekin.

10.2.  Oinarri hauen arabera diruz lagundutako proiektua
gara tzeko diru lagun tza bat eska tzen edo lor tzen duen entitate
onuradunak horren berri eman beharko dio Berrikun tzako,
Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari.

11. oinarria.  Diru lagun tzak ordain tzea.

11.1.  Diru lagun tza proiektua amaitutakoan ordainduko
da, 12. oinarrian aurreikusitako justifikazioa aurkeztu eta gero.

11.2.  Salbuespen gisa, lagun tza programaren helburua eta
diruz lagundutako entiatearen egoera eta izaera zein den ain tzat
hartuta, ordainketa aurreratuak egin daitezke, diruz lagundu-
tako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beharrezko finan tza -
keta moduan, beti ere, aurrekontu baliabiderik egonez gero,
proiektuari ekiten zaionean (behar bezala egiaztatu behar da
hasiera hori).

— II.  eta IV. eranskinetan aurreikusitako jardueren
kasuan, lagun tza ren aurrerakinak ordaindu ahal izango dira,
diru lagun tza osoaren % 50 gainditu gabe.

— III.  , V. eta VI. eranskinetan aurreikusitako jardueren
kasuan, ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira diru lagun -
tza osoaren % 60 gainditu gabe. Halaber, diru lagun tza hauetan,
bigarren ordainketa bat, % 25ekoa baino txi kiagoa, egin ahal
izango da, betiere lehen aurrerakina behar bezala eta dokumen-
tuz zuritu bada eta diruz lagundutako jardueren gauza tze errit-
moarekin eta aurkeztutako zuriketekin bat baldin badator.

Gainon tzeko kopurua proiektuaren amaieran eta 12. oina-
rrian aurreikusten den dokumentazioa aurkeztean ordainduko
da.

8.7.  En el caso de que las subvenciones concedidas se
destinen a la adquisición de bienes inventariables, será de apli-
cación lo establecido en el artículo 30.4 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

El periodo durante el cual la entidad beneficiaria deberá
destinar tales bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención no podrá ser inferior a 5 años en caso de bienes ins-
cribibles en un registro público, ni a 2 años para el resto de
bienes.

Base 9.ª  Subcontratación de las actividades subvenciona-
das.

Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceras
personas la ejecución total o parcial de la actividad que consti-
tuya el objeto de la subvención, siempre que cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 28 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. En ningún caso podrán subcontratarse actividades
que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no
aporten valor añadido al contenido de la misma.

Base 10.ª  Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

10.1.  Las presentes subvenciones serán incompatibles, a
excepción de las actuaciones previstas en los Anexos V y VI,
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.

10.2.  La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara
una subvención para el desarrollo del proyecto subvencionado
al amparo de estas bases deberá comunicarlo de modo feha-
ciente al Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo.

Base 11.ª  Pago de las subvenciones.

11.1.  El abono de la subvención concedida se realizará a
la conclusión del proyecto previa presentación de la justifica-
ción prevista en la base 12.ª.

11.2.  De forma excepcional, teniendo en cuenta la finali-
dad del programa y atendiendo a la situación y carácter de la
entidad subvencionada podrán realizarse pagos anticipados,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención, a partir de la iniciación del
proyecto que deberá justificarse convenientemente, siempre
que existan disponibilidades presupuestarias.

— Si se trata de actuaciones previstas en los Anexos II y IV,
el anticipo no superará el 50% del total de la subvención con-
cedida.

— Si se trata de actuaciones previstas en los Anexos III, V
y VI, el anticipo no superará el 60% del total de la subvención
concedida. En este caso, una vez justificado debida y docu-
mentalmente el primer anticipo podrá realizarse un segundo
anticipo, que no superará el 25% del total de la subvención con-
cedida, siempre que responda al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas y teniendo en cuenta la justificación
presentada.

El abono de la cantidad restante se realizará a la conclusión
del proyecto previa presentación de la justificación prevista en
la base 12.ª.
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11.3.  2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoak,
32. artikuluan ezarritakoari jarraituz, ez dira ordainketak egingo
entitate onuraduna edota enpresa lagun tzaileak zerga betebeha-
rretan eta gizarte seguran tza koetan egunean egon arte. Hori
dela eta, ordainketa jaso aurretik aurkeztu beharreko dokumen-
tazioan, aipatutakoa egiazta tzen duten dokumentuak eran tsi
beharko dira. Dokumentazio hori Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko Departamentuari espresuki eman-
dako baimenarekin ordezka daiteke, hartara dagokion adminis-
trazioak datu horiek zuzenean eman diezazkion.

12. oinarria.  Diru lagun tza zuri tzea.
12.1.  Kasu guztietan, entitate onuradunak frogatu beharko

du diruz lagundutako jarduera gauzatu izana, baita jarduera
horrek sortutako kostuak ere.

12.2.  Diru lagun tza ren xede den proiektua edo jarduera
proiektua amaitu eta hilabete naturaleko epean zuritu beharko
da.

12.3.  Aurreko paragrafoan zehaztutako epearen barruan,
enpresa onuradunak kontu zurigarri bat aurkeztu beharko du
ondorengo agiri hauek jasoz:

— Diru lagun tza emateko ezarritako baldin tzak bete tzen
dituela egiazta tzen duen jarduera memoria, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzak adierazita Berrikun tzako, Landa
Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren web orrian esku-
ragarri dagoen ereduaren arabera. Proiektua gauzatu bitartean
sortutako agiri eta txos ten guztiak eran tsi beharko dira, baita
proiektuari buruzko dokumentazio grafikoa, argazki bidezkoa
edo ikus-entzu nezkoa.

— Memoria ekonomikoa, jardueren kostua frogatuko
duena. Honako edukiak izango ditu:

a)  Zerrenda sailkatu batean jasota, jardueraren gastuak,
bakoi tza ren har tze koduna eta agiria, zenbatekoa, jaulkipen data
eta ordainketa data adierazita. Diru lagun tza aurrekontu baten
arabera ematen bada, horrekiko desbiderapenak adieraziko dira.

b)  Fakturak, edo merkatari tzako trafiko juridikoan haien
pareko froga-balioa edo eraginkortasun administratiboa duten
agiriak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan adierazita-
koak, eta, behar izanez gero, ordainketaren egiaztagiriak.

c)  Beharko balitz, aurreko a) atalean aipatu den zerren-
dara gehitutako gastu orokorrak eta/edo zeharkakoak bana tzeko
irizpideak adieraziko dira.

d)  Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko jaso diren
beste diru sarreren edo lagun tzen zerrenda xehatua, zenbatekoa
eta jatorria adierazita.

e)  Entitate onuradunak, ekipo-ondasunen horniduran edo
aholkulari tza edo lagun tza teknikoaren arloko enpresen zerbi -
tzu-prestazioan, diruz lagun tzeko moduko 18.000 euroko edo
hortik gorako kostuak egin baditu, eskatutako hiru eskain tzen
artean egindako aukeraketa egiazta tzen duen dokumentazioa,
hain zuzen ere 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren
30.3 artikuluak dioenaren bidetik, non eta lagun tza horren ezau-
garri bereziak direla-eta behar adinako enpresa edo profesiona-
lik ez dagoen zerbi tzu horiek emateko, edo kostua diru lagun -
tza eskatu aurretik egin den. Aurkeztu diren eskain tzak,
justifikazio fasean edo, bestela, diru lagun tza eskaeran aurkeztu
behar direnak, efizien tzia eta ekonomia irizpideen arabera hau-
tatuko dira. Hautatutakoak proposamen ekonomikorik onenak
ez badira, berariaz zuritu beharko dira memoria batean.

11.3.  Según prevé el artículo 32 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, no podrán realizarse pagos en tanto la entidad bene-
ficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus empresas
colaboradoras. Por ello, deberá incluirse en la justificación a
presentar previamente a los pagos, la documentación acredita-
tiva actualizada. Dicha documentación podrá sustituirse por la
autorización expresa al Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo, para que la Administración competente en
cada caso le ceda directamente los datos correspondientes.

Base 12.ª  Justificación de la subvención.
12.1.  En todos los casos, la entidad beneficiaria deberá

justificar la realización de la actividad subvencionada, así como
los costes generados por dicha actividad.

12.2.  El proyecto o la actividad objeto de subvención
deberá justificarse en el plazo de un mes natural a contar desde
la finalización del proyecto o actividad.

12.3.  Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior la
entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa
con la siguiente documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos según modelo disponible en la web del
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo. Se
deberán incluir todos los entregables e informes generados
durante la ejecución del proyecto de acuerdo a la solicitud de
ayuda; asi como toda la documentación gráfica, fotográfica o
audiovisual del proyecto subvencionado.

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

a)  Una relación clasificada de los costes de la actividad,
con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que
la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indi-
carán las desviaciones acaecidas.

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

c)  Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los
costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a
que se hace referencia en el apartado a).

d)  Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada, con indi-
cación del importe y su procedencia.

e)  En el supuesto de haber incurrido la entidad beneficiaria
en costes subvencionables por importe igual o superior a 18.000
euros en suministros de bienes de equipo o prestación de servi-
cios por empresas de consultoría o asistencia técnica, documen-
tación acreditativa de la elección realizada entre las tres ofertas
solicitadas, en aplicación del artículo 30.3 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, salvo que por las especiales caracterís-
ticas de la asistencia no exista en el mercado suficiente número
de empresas o profesionales que la preste o el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en
la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más barata.
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— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan edota
entitate lagun tzailekoetan egunean daudela egiazta tzen duten ziur-
tagiri eguneratuak. Dokumentazio horren ordez, Berri kun  tzako,
Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari baimena eman
dakioke berariaz, berak zuzenean jaso  ditzan datu horiek, horrela-
koak emateko eskumena duten administrazioetatik.

12.4.  II. eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jar-
dueren kasuan, diru lagun tza ren zuri tzea eranskinaren 4.2
oinarrian jasotako moduluen bidez kreditatuko da.

Eta, aurkeztu behar den dokumentazioa, honako hau izango da:

— Jardueraren memoria, diru lagun tza ren xedeko jarduera-
ren garapena zurituko duena. Horretan sartuko dira, halaber,
egindako jardueren xehetasunak, lortutako emai tzak eta egin-
dako bideragarritasun plana.

— Memoria ekonomiko zurigarria,  gutxienez honako xehe-
tasunak emango dituena:

— Modulu tzat hartu diren unitate fisikoen kopuruari
buruzko egiaztagiria edo, holakorik ezean, per tsona onuraduna-
ren aitorpena.

— Jarduera memorian eta entitateen homologazio araudian
aurreikusitako moduluetan zenbatu diren jardueretan oinarrituta
kalkulatu den diru lagun tza ren zenbatekoa.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko jaso diren
beste diru sarreren edo lagun tzen zerrenda xehatua, zenbatekoa
eta jatorria adierazita.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
edota entitate lagun tzailekoetan egunean daudela egiazta tzen
duten ziurtagiri eguneratuak. Dokumentazio horren ordez,
Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuze-
nean jaso  ditzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena
duten administrazioetatik.

12.5.  Kostuak egiazta tzeko jatorrizko agirien kopia elek-
tronikoa, informatikoa edo telematikoa aurkeztuko da, baldin
eta agiri horien egiazkotasuna, osotasuna eta zain tza berma tzen
badira.

12.6.  Diru lagun tza justifika tzeko ezarritako epea amaitu
eta ez badira oinarri hauetako 3. eta 4. ataletan aipatutako agi-
riak aurkeztu, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dio
entitate onuradunari agiri horiek aurkezteko. Bigarren epe
horren barruan justifikazioa aurkezten ez bada, hamalaugarren
oinarrian aurreikusitako ondorioak eragingo ditu.

12.7.  Entitate onuradunak, lagun tza ematea bul tzatu zuen
jarduera burutu izanaren eta jasotako fondoak aplikatu izanaren
egiaztagiriak 4 urtez gorde beharko ditu nahitaez. Epe hori
konta tzen hasiko da entitate onuradunak aipatu ziurtagiriak aur-
kezteko ezarrita dagoen denbora amai tzen denetik aurrera.

12.8.  Oinarri honetako 3. eta 4. puntuetan adierazitako
agiriak aurkeztutakoan, Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta -
tzeko Zerbi tzuak dokumentazioa egiaztatuko du.

Egiaztapen horretatik ondoriozta tzen bada diruz lagundu
daitekeen kostua emandako diru lagun tza baino txi kiagoa dela,
doitu egingo da diru lagun tza. Diru lagun tza justifika tzeko eza-
rritako baldin tzak edo diru lagun tza ren xede ziren helburuak,
osorik nahiz zati batean, ez badira bete, horren berri emango
zaio eska tzaileari egiaztapenaren emai tze kin batera, eta aldi
berean hasiera emango zaio diru lagun tza jaso tzeko eskubidea

— Certificados en vigor que acrediten el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus empre-
sas colaboradoras. Dicha documentación podrá sustituirse por la
autorización expresa al Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo para que recabe directamente los referidos datos
de las administraciones competentes para emitirlos.

12.4.  En el caso de las actuaciones previstas en la Base 2.ª
del Anexo II, la justificación de la subvención se acreditará por
medio de los módulos que se contemplan en la Base 4.2. del
citado Anexo.

Y, la documentación a presentar será la siguiente:

— Una memoria de actuación justificativa del desarrollo de
la actuación objeto de subvención, con indicación de las activi-
dades realizadas y de los resultados obtenidos así como el plan
de viabilidad elaborado.

— Una memoria económica justificativa que contendrá,
como mínimo, los siguientes extremos:

— Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona
beneficiaria sobre el número de unidades físicas consideradas
como módulo.

— Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las
actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los módu-
los previstos en la normativa de homologación de entidades.

— Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.

— Certificados en vigor que acrediten el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus
empresas colaboradoras. Dicha documentación podrá susti-
tuirse por la autorización expresa al Departamento de
Innovación, Desarrollo Rural y Turismo para que recabe direc-
tamente los referidos datos de las administraciones competentes
para emitirlos.

12.5.  La acreditación de los costes se efectuará mediante
copia electrónica, informática o telemática de los documentos
originales, siempre que queden garantizadas su autenticidad,
integridad y conservación.

12.6.  Transcurrido el plazo establecido para la justifica-
ción de la subvención sin que se hubiese presentado la docu-
mentación a que se refieren los apartados 3 y 4 de la presente
base, el órgano competente podrá requerir a la entidad benefi-
ciaria para que en el plazo de 15 días aporte la misma. La falta
de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo
plazo, tendrá los efectos previstos en la base 14.ª.

12.7.  La entidad beneficiaria está obligada 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 esta-
blecido para presentar la citada justificación por parte de la
entidad beneficiaria.

12.8.  Una vez presentada la documentación señalada en
los apartados 3 y 4 de esta base, se realizará por el Servicio de
Promoción del Conocimiento y de la Actividad Empresarial la
correspondiente comprobación.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención conce-
dida, se reajustará la misma. En el caso de incumplimiento total
o parcial de los requisitos establecidos para la justificación de
la subvención o los fines para los que fue concedida la misma,
se comunicará tal circunstancia a la persona interesada junto a
los resultados de la comprobación realizada y se iniciará el pro-
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galdu tzat emateko prozedurari, edota diru lagun tza osorik nahiz
zati batean itzul tzeko prozedurari (14. oinarrian aurreikusten
da).

13. oinarria.  Ebazpena alda tzea.
13.1.  Entitate onuradunek organo emaileari eskatu ahal

izango diote, diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu
aurretik, aldatu dezala diru lagun tzak emateko ebazpena, baldin
eta finkatutako epeak luza tzea, emandako diru lagun tza murriz-
tea, diruz lagundutako aurrekontu atalak alda tzea edo jardueran
bildutako ekin tzak alda tzea badakar. Aldaketa horiek ezusteko
kausen ondorio direnean edo jardueraren helburua lor tzeko
beharrezkoak direnean baimenduko dira, betiere diru lagun tza -
ren xedea alda tzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kalte -
tzen ez badira.

13.2.  Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak ofizioz alda dezake diru lagun tza emateko
ebazpena, betiere entitate interesatuari entzu naldia eskainita eta
fun tsak ezarri aurretik, baldin eta diru lagun tza emateko kon-
tuan hartutako baldin tzen aldaketak galarazten edo zail tzen
badu erdie tsi nahi den interes publikoa lor tzea eta onuradunari
ez bazaio kalte ekonomikorik eragiten.

13.3.  Entitate onuradunak egiaztapen-agirian jakinarazten
badu aldatu egin direla diru lagun tza emateko kontuan hartu
ziren baldin tzak eta, aldaketa horiek direla eta, lehen adierazi
eran ebazpena alda tzea zilegi zatekeela, baina aldaketa onartu
aurreko baimen administratiboaren tramitea ez zela egin bere
garaian, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak onartu egin ahal izango du aurkeztu dioten
egiaztapen-agiria, baldin eta erabaki horrek hirugarren  batzuen
eskubideak urra tzen ez baditu, eta alde batera  utzi gabe entitate
onuradunari jar dakiokeen isuna, 2007ko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru
lagun tzak arau tzen dituenak, dioenari jarraikiz.

14. oinarria.  Ez-bete tzeak eta itzul ketak.
14.1.  Entitate onuradunak ez badu bete tzen oinarri arau -

tzaile hauetan, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauan
eta gainon tzeko araudi aplikagarrian ezarrita dauden baldin tze -
takoren bat, lagun tza jaso tzeko eskubidea galduko du erabat
edo neurri batean, eta jasotakoa  itzuli beharko du osorik edo
neurri batean, aipatutako foru arauaren 35. artikuluan xedatuta-
koaren arabera legozkiokeen berandu tza interesekin batera, eta,
eran tzu kizunak eskatuko zaizkio, aipatutako foru arauaren 49.
artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera.

14.2.  Bete gabe  utzi dena mailaka tzeko, propor -
tzionaltasunaren irizpideak erabiliko dira, eta irizpide horiek
organo instruktoreak balioe tsiko ditu, egindako lanen arabera
onuradunak proiektua zer neurritan burutu duen eta zenbateko
diru lagun tza jaso duen kontuan hartuta.

14.3.  Proiektuaren bideragarritasunagatik edo izaeragatik,
edo behar bezala zuritutako bestelako arrazoiengatik 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.

15. oinarria.  Europar Batasuna.
15.1.  Oinarriotan araututako diru lagun tzek ondoko izaera

izango dute:

— II., IV. eta V. eranskinetan aurrekusitako diru lagun tzak,
«de minimis» lagun tza tat joko dira eta ez zaie aplikatu behar
sektore, enpresa edota lurralde izaera duten eragile eta elkar-
teei, ezta ekin tzaile tza babesten duten erakundeei ere. Beraz
ondorengo erregelamenduan xedatutakoa aplikatuko da, hotz,
2013ko abenduaren 18ko Europar Batzor dearen 1407/2013 EB
Erregelamendua, minimis lagun tzei Europar Batasunaren fun -

cedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la
ayuda o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o par-
cial previsto en la base 14.ª

Base 13.ª  Modificación de la resolución.
13.1.  Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano

concedente, antes de que concluya el plazo para la realización de
la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de
concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, reduc-
ción del importe concedido, modificación en los apartados presu-
puestarios subvencionados o alteración de las acciones que se inte-
gran en la actividad, que podrán ser autorizadas cuando estén
causadas por circunstancias imprevistas o sean necesarias para el
buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o fina-
lidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.

13.2.  El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo podrá modificar de oficio la resolución de concesión,
previa audiencia de la entidad interesada y antes de la aplica-
ción de los fondos, cuando la alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión impidan o dificulten la conse-
cución del interés público perseguido y no se irroguen
perjuicios económicos a la beneficiaria.

13.3.  Cuando la entidad beneficiaria de la subvención
ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alte-
raciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la misma, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la
resolución conforme a lo indicado, habiéndose omitido el trámite
de autorización administrativa previa para su aprobación, el
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, podrá
aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal acepta-
ción no suponga dañar derechos de terceras personas, y sin que
ello exima a la entidad beneficiaria de las sanciones que puedan
corresponder con arreglo a la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Base 14.ª  Incumplimientos y reintegros.
14.1.  El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en las presentes 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
subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcial-
mente y al pago de los intereses de demora correspondientes,
conforme 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.

14.2.  Para graduar los incumplimientos se utilizarán crite-
rios de proporcionalidad, que serán estimados por el órgano ins-
tructor en función de los trabajos realizados respecto a la tota-
lidad del proyecto y a los importes percibidos.

14.3.  Cuando no se pudiera o no interesara proseguir el
desarrollo del proyecto o actuación subvencionada por causas
inherentes a su viabilidad o naturaleza u otras, debidamente jus-
tificadas, se podrá resolver e interrumpir la subvención de
mutuo acuerdo.

Base 15.ª  Unión Europea.
15.1.  Las subvenciones reguladas en las presentes bases,

tendrán la siguiente consideración:

— las ayudas previstas en el Anexo II, IV y V se considera-
rán ayudas de minimis, no siendo de aplicación a los agentes y
asociaciones de carácter sectorial, empresarial y/o territorial,
así como los organismos de apoyo al emprendizaje. Por lo que
se le aplicará lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1407/2013
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento
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tzionamenduari buruzko Itunaren 107 eta 108. artikuluak ezar -
tze ari buruzkoa (2013ko abenduaren 24ko Europar Batasuneko
Egunkari Ofiziala). Europar Batasunak ezarritakoaren arabera,
emandako MINIMIS lagun tzek guztira ez dute 200.000 euro
baino gehiago izan behar hiru zergalditan.

— III.  eranskinean aurreikusitako lagun tzak berez ez dira
estatuko lagun tzak Europar Batasunaren Fun tzionamenduari
buruzko Itunak 107. artikuluko 1. puntuan xedatutakoaren
arabera.

— VI.  eranskinean aurreikusitako lagun tzek bete behar
dute Europar Batzor dearen 2008ko abuztuaren 6ko 800/2008
Erregelamendua (35. art.), lagun tza kategoria  batzuk merkatu
batuarekin bateragarri direla deklara tzen duena Itunaren 87 eta
88. artikuluak aplikatuta (Kategorien araberako salbuespenen
erregelamendu orokorra, 2008ko abuztuaren 9ko L 214 Europar
Batasuneko Aldizkari Ofizialaren 3. eta ondorengo orrietan
argitaratua).

15.2.  Diru lagun tza ren xede diren jarduerak Europar
Batasunak aurreikusitako helburu eta ekin tze kin bat datozen
heinean, finan tza keta komunitarioa lor tzeko izapidetuko dira.

15.3.  Europar Batasunarekin batera finan tza tzen diren
diru lagun tzak komunitateko araudiak eta garapen eta transpo-
sizio arauek arautuko dituzte, kasuan kasu.

15.4.  Europar Batasunaren kofinan tza keta lortuz gero, diru
lagun tza ren xedeari buruzko aipamen publiko orotan jasota gera-
tuko da: bai EGEFen (Eskualde Garapenerako Europar Fun tsa)
% 50eko finan tza zioa, lelo hau jarrita: «Europa egiteko modu
bat», bai EGFen (Europako Gizarte Fun tsa) % 50eko finan tza -
zioa, lelo hau jarrita: «EGFek zure etorkizunean inberti tzen du».

15.5.  Diruz lagundutako entitateak bermatu egin behar du
2014-2020 EGEF edo EFG programa operatiboei dagozkien
kostuen eta kontu ikuskari tzen egiaztagiri guztiak Batzor dearen
eta Kontuen Auzitegiaren eskura egongo direla hiru urteko
epean, programa ixten denetik hasita, edo, egin diren urtetik
hasita.

16. oinarria.  Araubide juridikoa.
Oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tzak arau tzeko,

bertan xedatutakoaz gain, kontuan hartuko dira 2007ko mar txo -
aren 27ko 3/2007 Foru Arauan, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko diru lagun tzei buruzkoan; 2008ko apirilaren 29ko
24/2008 Foru Dekretuak onartutako araudian eta diru lagun tzen
alorreko gainerako araudi aplikagarrietan ezarritakoa.

II. ERANSKINA

Enpresak sor tzeko prozesuan enpresa proiektuei
lagun tza emateko diru lagun tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.  Xedea.
Enpresak eta enpleguak sor tzeko prozesuak lagun tzea eta

indar tzea.

2. oinarria.  Diru lagun tza ren xede diren jarduerak.
2.1.  Diru lagun tza jaso ahal izango duten jarduerak izango

ideia umo tzeko eta «Bideragarritasun Plana» egiteko prozesuan
per tsona edo talde susta tzaileari lagun tzeko ekin tzak (hasi
enpresa ideia zehaztetik eta ideia garatu arte: garatuko den jar-
duera, talde susta tzailea eta per tso nak, merkatu azterketa, mar-
ketin plana, inber tsioak eta azterketa ekonomiko-finan tza rioak,
izaera juridikoa, etab; eta ideiaren bideragarritasunari buruzko
adierazpena).

de la Unión Europea a las ayudas de minimis (publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea DOUE el 24 de diciembre
de 2013). Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda
total de minimis concedida a cualquier empresa no deberá exce-
der de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

— las ayudas previstas en el Anexo III no constituyen
ayuda estatal en los términos establecidos en el artículo 107 del
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

— las ayudas previstas en el Anexo VI están sujetas a lo
dispuesto en el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 800/2008
de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
(Reglamento general de exención por categorías), publicado en
el DOUE, L 214, de 9 de agosto de 2008, pág. 3 y siguientes).

15.2.  En la medida en que las actuaciones sean concor-
dantes con los objetivos y acciones previstas por la Unión
Europea serán tramitadas para, en su caso, la obtención de la
cofinanciación comunitaria.

15.3.  Las subvenciones cofinanciadas con cargo a fondos
de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias
aplicables en cada caso y por las normas de desarrollo o
transposición de aquéllas.

15.4.  En toda referencia pública al hecho objeto de sub-
vención se hará constar la cofinanciación comunitaria: bien del
FEDER, 50% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) con el lema «Una manera de hacer Europa»; o bien,
del FSE, 50% del Fondo Social Europeo (FSE) con el lema «El
FSE invierte en tu futuro».

15.5.  La entidad subvencionada deberá garantizar que todos
los documentos justificativos relacionados con los gastos y con
las auditorías correspondientes al Programa Operativo FEDER o
FSE 2014-2020 se mantienen a disposición de la Comisión y del
Tribunal de Cuentas durante un periodo de tres años a partir del
cierre del mismo, o a partir del año en el que haya tenido lugar.

Base 16.ª  Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras

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

ANEXO II

Bases específicas de las subvenciones para el acom-
pañamiento a proyectos empresariales en el proceso
de creación de empresa.

Base 1.ª  Objeto.
Acompañar y potenciar los procesos de creación de

empresas y de empleo.

Base 2.ª  Actuaciones objeto de subvención.
2.1.  Las actuaciones subvencionables consistirán en acciones

de acompañamiento a la persona o equipo promotor en el proceso
de maduración de la idea y elaboración del «Plan de Viabilidad»
(desde la definición de la idea empresarial hasta el desarrollo de la
misma: definición de la actividad a desarrollar; equipo promotor y
personas, estudio de mercado, plan de marketing; inversiones y
estudio económico-financiero; forma jurídica, etc.; así como un
pronunciamento expreso sobre la viabilidad de la misma).
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2.2.  Aholkulari tza zerbi tzuak entitate homologatuek
emango dituzte, eta homologazio hori ekin tzaileei aholkulari tza
eta lagun tza teknikoa emateko zerbi tzuak homologa tzeko
oinarrriak arau tzen dituen 437/2004 Foru Arauaren, edo hori
ordezkatuko duen araudiaren arabera lortuko da.

2.3.  Proiektuen baldin tzak:

2.3.1.  Gipuzkoan ezarriko den eta susta tzailearen jarduera
ekonomiko nagusia bilakatuko den enpresa proiektu bat aztertu
eta garatu nahi duten per tso nek sustatutako proiektua izatea.

2.3.2.  Ezingo da proiektuaren susta tzaile izan azken bi
ekitalditan  antzeko ezaugarriak dituen jarduera bat bere kontura
garatu duen inor.

2.3.3.  Bideragarritasun plana jarduera ekonomikoa hasi
baino lehen egin beharko da.

2.3.4.  Bideragarritasun plana 2004ko maia tza ren 26ko
437/2004 Foru Aginduan aurreikusitako metodologiaren eta
kalitate estandarren arabera egin beharko da.

3. oinarria.  Entitate onuradunen baldin tzak.
Enpresa onuradunak izango dira ekin tzaileei aholkulari tza

eta lagun tza teknikoa emateko zerbi tzuak homologa tzeko
oinarrriak arau tzen dituen 437/2004 Foru Arauaren edo hori
ordezkatuko duen araudiaren bidez homologazioa lortu duten
entitateak.

4. oinarria.  Diruz lagundu daitezkeen kostuak.
4.1.  Diruz lagundu daitezkeen aholkulari tza zerbi tzuak

Gipuzkoako diru lagun tzei buruzko 2007ko mar txo aren 27ko
Foru Arauak, 29. artikuluan, eta arau hori gara tzen duen erre-
gelamenduak (2008ko apirilaren 29ko Foru Dekretua) ezarri-
tako modulu sistemari jarraituz beteko dira.

4.2.  Enpresak sor tzeko aholkulari tza zerbi tzuak emateko
modulu sistemak 25 ordutan ezar tzen du proiektu bakoi tzeko
gehieneko dedikazioa; eta 52 eurotan kon tsulta eta aholkulari -
tza zerbi tzuen orduko kostuen gehieneko modulua (kasu bakoi -
tzean beharrezkoa den tratamendu fiskala barne); hori guztia,
xede kolektiboa eta proiektuaren konplexutasun eta garapen
maila kontuan hartuta.

4.3.  Modulu horiek eguneratu ahal izango dira ezar tze -
rakoan kontuan hartu ziren baldin tza ekonomiko, finan tziero
edo teknikoak alda tzen diren heinean. Eguneraketa hori lagun -
tza programa honen urteroko deialdien bitartez egingo da.

5. oinarria.  Diru lagun tzen zenbatekoak.
Diru lagun tzen zenbatekoa kostu hautagarrien % 100 iza-

tera irits daiteke.

III. ERANSKINA

Enpresak sor tzeko prozesuan emakumeek sustatutako
enpresa proiektuei lagun tza emateko diru lagun tzen
oinarri bereziak.

1. oinarria.  Xedea.
Emakumeek sustatuta enpresen eta enpleguaren sorrera era-

gingo duten enpresa proiektuak bul tza tzea.

2. oinarria.  Diru lagun tza ren xede diren jarduerak.
Emakumeek enpresa berriak sor tzeko prozesuan lagun tzeko

sistema integral per tso nalizatuak antola tzea,  gutxienez honako
hauek jasoz:

2.2.  Los citados servicios de asesoramiento deberán ser
prestados a través de entidades homologadas al efecto, a través
de la Orden Foral n.º 437/2004 que regula las bases para la
homologación de servicios para la prestación de asesoramiento
y asistencia técnica a las personas emprendedoras, o normativa
que la sustituya.

2.3.  Requisitos de los proyectos:

2.3.1.  Proyectos promovidos por personas que deseen
analizar y desarrollar un proyecto empresarial a implantar en
Gipuzkoa y que el mismo vaya a constituir su actividad
económica principal.

2.3.2.  El proyecto no deberá estar promovido por perso-
nas que hayan desarrollado por cuenta propia una actividad de
similares características a lo largo de los últimos 2 ejercicios.

2.3.3.  El plan de viabilidad deberá realizarse antes del ini-
cio de la actividad económica.

2.3.4.  El plan de viabilidad deberá realizarse de acuerdo
con la metodología y estandares de calidad previstos en la
Orden Foral n.º437/2004 de 26 de mayo.

Base 3.ª  Requisitos de las entidades beneficiarias.
Tendrán la consideración de beneficiarias aquellas entida-

des homologadas a través de la Orden Foral n.º 437/2004, que
regula las bases para la homologación de servicios para la pres-
tación de asesoramiento y asistencia técnica a las personas
emprendedoras, o normativa que la sustituya.

Base 4.ª  Costes subvencionables.
4.1.  Los servicios de asesoramiento objeto de subvención

se prestarán ajustándose para ello al sistema de módulos pre-
visto en el articulo 29 de la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo
de Subvenciones del Territorio de Gipuzkoa y su Reglamento
de desarrollo (Decreto Foral 24/2008 de 29 de abril).

4.2.  El sistema de módulos para la prestación de los servicios
de asesoramiento de creación de empresa establece una dedicación
máxima para cada proyecto de hasta 25 horas; y un módulo de
coste horario máximo para la prestación de servicios de consulto-
ría y asesoría de hasta 52 €/hora (incluido el tratamiento fiscal que
corresponda en cada caso); y, todo ello, a tenor del colectivo desti-
natario y del grado de complejidad y desarrollo del proyecto.

4.3.  Dichos módulos podrán verse actualizados en la
medida que varíen las condiciones económicas, financieras o
técnicas tenidas en cuenta para su establecimiento: lo que se
realizará a través de las convocatorias anuales del presente
Programa de Ayudas.

Base 5.ª  Importes de subvención.
La ayuda podrá alcanzar el 100% del coste elegible.

ANEXO III

Bases específicas de las subvenciones para el acom-
pañamiento a proyectos empresariales promovidos
por mujeres en el proceso de creación de empresa.

Base 1.ª  Objeto.
Promover proyectos empresariales promovidos por mujeres

que supongan la creación de empresas y de empleo.

Base 2.ª  Actuaciones objeto de subvención.
Articulación de sistemas integrales personalizados de

acompañamiento en el proceso de creación de nuevas empresas
por parte de mujeres; y que incorporen, como mínimo:
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— Sarbide eta komunikazio gune bakarra eta doakoa
Gipuzkoarako.

— Genero ikuspegia jasoko duen lagun tza integrala eta per -
tso nalizatua.

— Enpresak proiektu bakoi tza rekin edo enpresa sorrerare-
kin zerikusia duten gaitasun bereziak eta/edo zeharkakoak
eskura tzeko prozesuak.

— Bideragarritasun planak egitea.

— Enpresa berriaren jarraipena eta tutore tza lehen urtean.

— Enpresa proiektuaren ezaugarriei eta beharrei eta ema-
kume ekin tzaileari egokitutako finan tza zioa.

— Bizi tza per tso nala eta profesionala bateragarri egiteko
zerbi tzuak.

— IKTetan oinarritutako gizarte zabalkundeko eta
balioespeneko sistemak.

3. oinarria.  Onuradunek bete behar dituzten eskakizunak.
3.1.  Enpresen interesak ordezkatu, sustatu eta defenda -

tzen dituzten Gipuzkoako enpresa elkarteak eta entitateak
onuradun tzat joko dira.

3.2.  Dena den, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Arauko 10.3 artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onu-
radunen izaera izango dute halaber aurreko oinarrian aipatu
diren entitateen elkarte publiko edo pribatuek, zein tzuk izaera
juridikorik izan gabe ere diruz lagun tzeko modukoak izan
daitezkeen proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditza -
keten. Kasu honetan, dagokion eskaeran elkartea osa tzen duen
entitate bakoi tzak bere gain har tzen dituen gauza tze kon-
promisoak jaso behar dira eta hoietako bakoi tzari aplikatu
beharreko diru lagun tza ren zenbatekoa, horiek ere onuradun tzat
joko baitira, eta denei 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko zaie.

Nolanahi ere, elkarteak entitate bat izendatu beharko du
ordezkari gisa, elkarteari dagozkion eginbeharrak bete tzeko
behar hainbateko ahalmena duena. Entitate ordezkari hau
prozesuaren koordina tzailea izango da, horren garapenaz eta
kudeaketaz ardura tzeko ondorioetarako, eta bera gain hartuko
ditu, halaber, prozesua ondo joan dadin beharrezkoak diren
elkarrizketa eta harremanen zereginak.

4. oinarria.  Diruz lagundu daitezkeen kostuak.
Entitate eska tzaileak aurkezten duen jardueraren aurrekontu

xehatu eta zeha tzean jasota dauden eta zalan tza rik gabe horren
garapenarekin lotuta dauden gastuak.

— Langile-gastuak direnean, proiektuan emandako orduen
ziurtagiria aurkeztuko da, eta hauta tzeko muga Eusko Jaurlari -
tzak, Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ren Euskal Sarearen
barruan dauden teknología-eragileen tzat onartutako eta inda-
rrean dauden tarifetan egongo da.

— Bideragarritasun planen kasuan eta lagun tza eta tutore -
tzan, Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak II. Eranskinaren inguruan onartutako tarifak
izango dira.

— Bidaietan eta mantenuan egindako gastuei dagokienez,
Eusko Jaurlari tza ren 1993ko  otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan,
zerbi tzuen ondoriozko kalteordanei buruzkoan, aurreikusitako
baremoak aplikatuko dira.

— Un punto de acceso y de comunicación único y gratuito
para Gipuzkoa.

— Acompañamiento Integral Personalizado que incorpore
la perspectiva de género.

— Procesos de adquisición de competencias bien específi-
cas y/o transversales relacionadas con cada proyecto empresa-
rial y/o con la creación de empresas.

— Realización de planes de viabilidad.

— Seguimiento y tutorización durante el primer año de la
nueva empresa creada.

— Acceso a financiación adecuada a las características y
necesidades del proyecto empresarial y la mujer emprendedora.

— Servicios para facilitar la conciliación de la vida perso-
nal y profesional.

— Sistemas de difusión y valorización social basados en las
TIC´s.

Base 3.ª  Requisitos de las entidades beneficiarias.
3.1.  Tendrán la consideración de beneficiarias las

Asociaciones empresariales y entidades radicadas en Gipuzkoa
que representen, promuevan y defiendan los intereses de las
empresas.

3.2.  En todo caso, en aplicación de lo previsto en el artí-
culo 10.3 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, se amplia
la condición de entidades beneficiarias a las agrupaciones
públicas o privadas, de las entidades mencionadas en el apar-
tado anterior, que, aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comporta-
mientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión
de la subvención. En este caso, en la correspondiente solicitud
deberán hacerse constar los compromisos de ejecución que
asume cada entidad integrante de la agrupación y el importe de
la subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarias; y todas ellas estarán
sujetas a lo previsto en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo.

En cualquier caso, deberá nombrarse una entidad represen-
tante de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las
obligaciones que correspondan. Esta entidad representante asu-
mirá la condición de coordinadora del proceso, a efectos de res-
ponsabilizarse del desarrollo y de la gestión del mismo y las
funciones de interlocución y relación necesaria para la buena
marcha del proceso.

Base 4.ª  Costes subvencionables.
Aquellos gastos que figurando recogidos en el presupuesto

desglosado y detallado de la actividad que presente la entidad
solicitante estén vinculados de manera indubitada al desarrollo
de la misma.

— En el caso de los gastos del personal, se presentará cer-
tificado de las horas dedicadas al proyecto y el límite elegible
serán las tarifas vigentes aprobadas por el Gobierno Vasco para
los agentes tecnológicos integrados en la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

— En el caso de los planes de viabilidad, así como de acom-
pañamiento y/o tutorización, serán las tarifas aceptadas por el
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo en
relación con el Anexo II.

— En los gastos referidos a viajes y manutención se aplica-
rán los baremos previstos en el Decreto 16/1993, de 2 de
febrero, del Gobierno Vasco, sobre indemnizaciones por razón
de servicio.
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5. oinarria.  Diru lagun tzen zenbatekoak.

Diru lagun tzen zenbatekoa kostu hautagarrien % 100 iza-
tera irits daiteke.

6. oinarria.  Proiektuen artean hauta tzeko irizpideak.

6.1.  Diru lagun tzak, deialdi eta hautapen-prozedura baka-
rreko elkarren lehiaren bidez emango dira.

6.2.  2.oinarrian jasotako diru lagun tza eskaerak hauta -
tzeko ondorengo balorazio irizpideak izango dira kontuan:

— Proposamenaren kalitatea (entitatearen esperien tzia, era-
bakitako estrategiaren argitasuna eta izaera berri tzailea; eta pro-
posatutako helburuen eta garatuko diren tresnen metodologia-
ren arteko neurri zuzena eta koheren tzia): 30 puntu arte.

— Horien har tzaile diren emekumeen kopurua: 30 puntu
arte.

— Ekin tza berri tzaileek ikasitako ikasgaietan eta emai tze -
tan izan dezaketen eragina; hau da, Gipuzkoan jakin tza ren
gizartea susta tzeko estrategiak eta programak orokor tzea eta
alda tzea: 25 puntu arte.

— Aukera berdintasuna emakume eta gizonen artean: 5
puntu arte.

— Entitate eska tzaileak euskararen aldeko ekin tza positi-
boak buru tzea eta Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentuarekin euskarazko talde bat sor tzea: 5
puntu arte.

— Jakin tza ren gizartea susta tzeko eginkizunean Europako
politiketan eta interes komunitario orokor eta berezietan txerta -
tzea: 5 puntu arte.

6.3.  Aurreko ataleko irizpideen arabera 50 puntura iristen
ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun tza
jaso tzeko.

IV.  ERANSKINA

Mikroenpresak finka tzeko proiekuei lagun tza ema-
teko diru lagun tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.  Xedea.

Mikroenpresen lehiakortasuna bul tza tzea abian jar tzeko eta
finka tzeko fase kritikoetan.

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

Diru lagun tza jaso ahal izango duten jarduerak izango dira
enpresak sortu eta gara tzeko prozesuetan lagun tza emateko
ekin tzak, eta horretarako mikroenpresak finkatu eta moderniza -
tzeko proiektuen garapena sustatuko da enpresak abian jar tzeko
eta finka tzeko fase kritikoetan (lehenengo 2 eta 5 urte artean).

Mikroenpresak finka tzeko edo moderniza tzeko proiektu tzat
hartuko dira, haien produktu, prozesu, eta zerbi tzuetan fun -
tsezko hobekun tzak ekarriko dizkietenak, lehiakortasunean ira-
baztea eragin badezakete.

Hori horrela diru lagun tza jaso dezaketen proiektuek justifi-
katu beharko dute behar maila, proposamenaren kalitatea (lortu
edo garatu daitezkeen lehiakortasun abantailak, etab.) eta
enpresa finka tzeko prozesuarekin bat etor tzea.

Base 5.ª  Importes de subvención.

Las ayudas podrán alcanzar el 100% de los costes elegibles.

Base 6.ª  Criterios de selección entre los proyectos.

6.1.  El procedimiento de concesión será el de concurren-
cia competitiva, mediante convocatoria y procedimiento
selectivo único.

6.2.  La selección entre las solicitudes de las ayudas con-
templadas en la Base 2 se efectuará de conformidad con los
siguientes criterios de valoración:

— Calidad de la propuesta (experiencia de la entidad, clari-
dad y carácter innovador de la estrategia adoptada; y correcto
dimensionamiento y coherencia entre los objetivos propuestos
y metodología de instrumentos a desarrollar): Hasta 30 puntos.

— El número de mujeres destinatarias: Hasta 30 puntos.

— Impacto potencial de las acciones innovadoras, en térmi-
nos de lecciones aprendidas y resultados, es decir, generaliza-
ción y traslación en la estrategia y en los programas de promo-
ción de la Sociedad del Conocimiento en Gipuzkoa: Hasta 25
puntos.

— Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
Hasta 5 puntos.

— La existencia de acciones positivas a favor del euskera
en la entidad solicitante así como la creación de un equipo de
interlocución con el Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo en euskera: Hasta 5 puntos.

— Incardinación con las políticas europeas y ámbitos de
interés comunitario generales y específicos en la promoción de
la Sociedad del Conocimiento: Hasta 5 puntos.

6.3.  Los proyectos que en aplicación de los criterios del
apartado obtengan menos de 50 puntos no darán derecho a sub-
vención.

ANEXO IV

Bases específicas de las subvenciones para apoyo a
proyectos de consolidación de microempresas.

Base 1.ª  Objeto.

Apoyo a la competividad de las microempresas en sus fases
críticas de puesta en marcha y consolidación.

Base 2.ª  Actuaciones objeto de subvención.

Las actuaciones subvencionables consistirán en acciones de
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empre-
sarial, impulsando para ello el desarrollo de proyectos de con-
solidación y modernización de microempresas en sus fases cri-
ticas de puesta en marcha y consolidación (entre los 2 y los 5
primeros años).

Se entenderá por consolidación y modernización de micro-
empresas, aquellas actuaciones que incorporen mejoras sustan-
ciales en sus productos, procesos y servicios, de manera que de
las mismas se pueda derivar una mejora de la competitividad de
las mismas.

A tal efecto, los proyectos deberán justificar el grado de
necesidad, la calidad de la propuesta (ventajas competitivas a
adquirir/desarrollar, etc.) y la coherencia con el proceso de con-
solidación de la empresa.
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3. oinarria.  Ouradunek bete behar dituzten eskakizunak.

3.1.  Entitate onuradun tzat joko dira mikroenpresa berriak,
honelako baldin tzak bete tzen dituztenak:

— Sozietate eta zerga helbidea Gipuzkoan dutenak;

— enpresa berriak, beste izen edo izaera juridiko batekin
jarduerarik burutu ez duten enpresak; eta merkatu berean edo
ingurukoetan diharduten enpresen kasuan, oraingo enpresa
eratu aurreko 12 hilabeteetan bere jarduera  utzi duten akizodu-
nen kontrolpean ez dauden enpresak.

— 2 eta 9 langile artean izatea;

— Enpresak eratu eta Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergan alta eman zuenetik bi urte baino gehiago izatea eta 6
urte baino  gutxiago diru lagun tzen deialdia argitara tzen den
unean.

3.2.  Ez dira onuradun tzat hartuko enpresa publikoak
(Finan tza-gardentasunari buruzko 2007ko apirilaren 3ko
4/2007 Legearen 2. artikuluak definitutako moduan), zuzenbide
publikoko enpresak, ondasun erkidegoak eta sozietate zibilak.

3.3.  Mikroenpresaren definizio tzat hartuko da Europako
Batzor dearen 2003ko maia tza ren 6ko 2003/361/CE
Gomendioak, mikroenpresen eta enpresa  txiki eta ertainen defi-
nizioari buruzkoak, edo arau hori ordeztu edo aldatuko duten
xedapenek xedatutakoa.

4. oinarria.  Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

4.1.  Diruz lagundu daitezkeen kostuak izango dira hiruga-
rren entitateek eskainitako kanpo aholkulari tza eta lanen gas-
tuak, enpresen hobekun tzara eta lehiakortasunera bideratuta-
koak:

— Merkatu azterlanak egitea.

— Berrikun tza eta lehia hobekun tzako proiektuak
identifika tzeko edo abian jar tzeko kanpo zerbi tzuak; jarduera
eta merkatu ildo berriak eta merkatura tzeko estrategia berriak.

— Kanpo aholkulari tza komunikazio estrategia eta enpresa
irudia zehazteko.

— Kudeaketa sistemak ezar tzeko edota ziurta tzeko kanpo
zerbi tzuak.

— Txe keo finan tza rioa egiteko kanpoko zerbi tzuak (enpre-
saren azterketa ekonomiko finan tza rioa: azterketak eta gomen-
dioak).

— Kudeaketa sistemen txe keoa egiteko kanpoko zerbi tzuak
(enpresaren kudeaketa sistemaren azterketa eta gomendioak).

4.2.  Kanpo aholkulari tza ren gastuak ez dira jarduera
iraunkorrak edo aldizkakoak izango, eta ez dute loturarik
izango enpresaren ohiko ustiapen gastuekin, esaterako,
aholkulari tza fiskalaren ohiko zerbi tzuak, aldizkako zerbi tzu
juridikoak edo publizitatekoak. Halaber, IKTak gara tzeko eta
aplika tzeko prozesuekin lotura dutenak.

4.3.  Diruz lagundutako jarduerek bat etorri beharko dute
enpresa eska tzailearen jarduerarekin, eta enpresa eska -
tzailearekin, ez zuzenean, ez zeharka, lotura sozietario, per tso -
nal edo interesekorik ez duten enpresa espezializatuek egin
beharko dituzte.

4.4.  Enpresa bakoi tzak proiektu bakarra aurketu ahal
izango du urtero eta  gutxienez 2.000 euroko kostuarekin.

Base 3.ª  Requisitos de las entidades beneficiarias.

3.1.  Tendrán la consideración de entidades beneficiarias
las microempresas de nueva creación, que reúnan los siguientes
requisitos:

— con domicilio social y fiscal en Gipuzkoa;

— de nueva creación, que no hayan desarrollado su activi-
dad bajo otras denominaciones y/o formas jurídicas; y que no
estén controladadas por accionistas que hayan cesado su activi-
dad en los 12 meses previos (a la constitución de la actual
empresa) si actúan en el mismo mercado o en mercados adya-
centes.

— tamaño entre 2 y 9 personas;

— con más de años de 2 años desde la constitución y alta en
el IAE y menos de 6 años en el momento de la publicación de
la convocatoria anual de ayudas.

3.2.  Quedan excluidas de la condición de beneficiarias las
empresas públicas (según se definen en el artículo 2 de la Ley
4/2007, de 3 de abril, de Transparencia Financiera), las comu-
nidades de bienes y las sociedades civiles.

3.3.  Para la interpretación de la definición de microem-
presa se atenderá a lo establecido en la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o
las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

Base 4.ª  Costes subvencionables.

4.1.  Tendrán la consideración de costes subvencionables
los gastos de consultoría y trabajos externos prestados por enti-
dades terceras que estén dirigidos a la mejora y competitividad
de las empresas:

— Realización de estudios de mercado.

— Servicios externos con el objetivo de identificar o poner
en marcha proyectos de innovación y/o mejora competitiva;
nuevas líneas de actividad, mercados y nuevas estrategias de
comercialización.

— Asesoramiento externo para la definición de la estrategia
de comunicación y de imagen de la empresa.

— Servicios externos para la implantación y/o certificación
de sistemas de gestión.

— Servicios externos para la realización de chequeos finan-
cieros (análisis económico-financiero de la empresa: análisis y
recomendaciones).

— Servicios externos para la realización de chequeos sobre
sistemas de gestión (análisis de los sistemas de gestión de la
empresa: análisis y recomendaciones).

4.2.  Los gastos de consultoría externa no consistirán en
actividades permanentes o periódicas ni estarán relacionados
con los gastos de explotación normales de la empresa, como
son los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurí-
dicos periódicos o los de publicidad. Así como todos aquellos
relacionados con el desarrollo y aplicación de las TIC´s.

4.3.  Las actuaciones subvencionables deberán tener cohe-
rencia con la actividad de la empresa solicitante y ser realizadas
por empresas especializadas que no tengan vinculación societa-
ria, personal o de intereses, ni directa ni indirectamente con la
empresa solicitante.

4.4.  Cada empresa únicamente podrá presentar un único
proyecto/año y con un coste mínimo de 2.000 €.
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5. oinarria.  Diru lagun tzen zenbatekoak.

Diru lagun tza kostu hautagarriaren % 60 izan daiteke, eta %
5 gehituko da emakumeek sustatutako proiektua bada eta beste
% 5 ekonomia berde edo zuri edo sormeneko industria gisa sail-
katutako jarduera bada. Diru lagun tza gehienez ere 4.000 euro-
koa izango da enpresa bakoi tzeko (4.400 euro emakumeek sus-
tatutako eta ekonomia berde/zuri eta sormeneko industriarekin
lotutako proiektuen kasuan).

V. ERANSKINA

Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri -
tzaileak sor tzeko prozesuan lagun tza emateko diru
lagun tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.  Xedea.

Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri tzaileak
sor tzeko lagun tza ematea; ekimen per tso nalaren nahiz barne
ekin tzaile tza korporatiboaren ondorio izan.

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

2.1.  Oinarri teknologikoko enpresa edo enpresa berri -
tzailearen ideia sortu, enpresa plana prestatu eta abian jar tzeko
prozesuan per tso nari edo ekipo bul tza tzaileari lagun tza ematea.

2.2.  Gipuzkoako Enpresa eta Berrikun tza Zentroek babes-
tutako enpresa ekimenak.

3. oinarria.  Entitate onuradunen baldin tzak.

Onuradunak izango dira: Gipuzkoan erroldatuta dauden
per tsona fisikoak eta Gipuzkoan helbide soziala eta fiskala
duten per tsona juridikoak, eta oinarri teknologikoko enpresa
proiektu bat edo enpresa berri tzaile bat sor tzeko ideia dutenak
Gipuzkoan mar txan jar tzeko.

4. oinarria.  Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Diruz lagunduko diren kostuak ondorengoak izango dira:

— Per tsona edo talde susta tzailearen dedikazioa (600
euro/hilabete gehienez).

— Enpresa esparruan edo proiektuaren araberako bera-
riazko esparruan gaitasunak eskura tzea.

— Kanpo aholkulari tza eta lagun tza teknikoaren gastuak.

— Prospekzio azterlanak eta dokumentazioa.

— Azoketara joatea, bidaia tzea eta abar.

— Maketa eta prototipoak egitea.

5. oinarria.  Diru lagun tzen zenbatekoak.

Diru lagun tza, kostu hautagarrien % 100 artekoa izango da,
enpresa proiektu bakoi tzeko 30.000 €-ko gehienezko mugare-
kin.

VI. ERANSKINA

Hazkunde aukera handiak edota negozio eredu eska-
lagarria duten oinarri teknologikoko enpresa berriei
edo enpresa berri tzaile berriei lagun tza emateko diru
lagun tzen oinarri bereziak.

1. oinarria.  Xedea.

Hazkunde aukera handiak edota negozio eredu eskalagarria
duten oinarri teknologikoko enpresa berriei edo enpresa berri -
tzaile berriei lagun tza ematea.

Base 5.ª  Importes de subvención.

La ayuda podrá alcanzar el 60% del coste elegible, que se
verá incrementado en un 5% si el proyecto está promovido por
mujeres y otro 5% si la actividad está encuadrada en las deno-
minadas economía verde o blanca o en la industria creativa; y
con un máximo por empresa de hasta 4.000.- euros (hasta 4.400
€ en el caso de proyectos promovidos por mujeres y economía
verde/blanca e industria creativa).

ANEXO V

Bases específicas de las subvenciones para acompa-
ñamiento en el proceso de creación de empresas de
base tecnológica y/o innovadoras.

Base 1.ª  Objeto.

Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica y/o
innovadoras; tanto de iniciativa personal como a través del
intraemprendimiento corporativo.

Base 2.ª  Actuaciones objeto de subvención.

2.1.  Acompañamiento a la persona o equipo promotor en
sus procesos de maduración de una idea empresarial, con base
tecnológica y/o innovadora, como en la elaboración del plan de
empresa hasta la puesta en marcha.

2.2.  Iniciativas empresariales que serán tuteladas por los
CEÍs radicados en Gipuzkoa.

Base 3.ª  Requisitos de las entidades beneficiarias.

Tendrán la consideración de beneficiarias: las personas físi-
cas, empadronadas en Gipuzkoa, y, las personas jurídicas, con
domicilio social y fiscal en Gipuzkoa, que sean portadoras de
una idea de proyecto empresarial de carácter innovador y/o tec-
nológico y que se vaya a poner en marcha en Gipuzkoa.

Base 4.ª  Costes subvencionables.

Tendrán la consideración de costes subvencionables:

— La dedicación de la persona o equipo promotor (con un
máximo de hasta 600 euros/mes).

— La adquisición de competencias en el ámbito empresa-
rial y/o específico a tenor del proyecto empresarial.

— Los gastos por consultoría y asistencia técnica externa.

— Los estudios de prospección y documentación.

— La asistencia a ferias, viajes, etc.

— La realización de maquetas y prototipos.

Base 5.ª  Importes de subvención.

La ayuda podrá alcanzar el 100% de los costes elegibles con
un límite máximo de 30.000.- € por proyecto empresarial.

ANEXO VI

Bases específicas de las subvenciones para nuevas
empresas de base tecnológica y/o innovadora que
presentan unas grandes posibilidades de crecimiento
y/o un modelo de negocio escalable.

Base 1.ª  Objeto.

Apoyo a Nuevas Empresas de Base Tecnológica y/o
Innovadora que presentan unas grandes posibilidades de creci-
miento y/o un modelo de negocio escalable.
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2. oinarria.  Diru lagun tza ren xede diren jarduerak.

Jakin tza eskuratu eta gara tzea, tresneria erosi eta berariazko
inber tsioak egitea, merkatuak ireki tzea, harrreman sareak sor -
tzea eta finan tza zioa lor tzea dakarten proiektuak.

3. oinarria.  Entitate onuradunak.

3.1.  Entitate onuradunak izango dira oinarri tenologikoko
enpresa berriak edo enpresa berri tzaileak baldin eta helbide
soziala eta fiskala Gipuzkoan badute, EAEko Enpresa eta
Berrikun tza Zentro batek babestuak badira eta lagun tzak ema-
teko unean 2 urte baino gehiago eta 6 baino  gutxiago badituzte.

3.2.  Oinarri teknologikoko enpresa berri tzat zer har tzen
den interpreta tzeko orduan, Europar Batzor dearen 2008ko
abuztuaren 6ko 800/2008 Erregelamenduaren 35. artikulua edo
berori ordezten edo alda tzen duten xedapenak izango dira
gidari.

4. oinarria.  Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Diruz lagungarriak izango dira enpresa proiektua abian jar -
tzeko eta bideragarritasuna lor tzeko gastuak edo inber tsioak.
Zehazki, hauek dira:

— I+G jardueretan inberti tzea.

— Tresneria eta ekipamendua erostea.

— Aholkulari tza eta patenteak.

— Ezagu tza har tzeko eta gara tzeko prozesuak.

— Finan tza tzeko bide berriak lor tzeko dinamikak antola -
tzea.

— Aholkulari tza eta kanpoko lagun tza tekniko espezializa-
tua.

— Merkatuak handi tzeko ekimenak.

5. oinarria.  Diru lagun tzen zenbatekoak.

Diru lagun tza, kostu hautagarrien % 75 artekoa izango da,
enpresa proiektu bakoi tzeko 75.000€-ko gehienezko mugarekin.

6. oinarria.  Proiektuak hauta tzeko irizpideak.

6.1.  Eskaeren hautaketa ondoko irizpideen arabera egingo
da, eta haztapena eta balorazio ondorengoak izango dira:

a)  Proposamenaren kalitatea (lortu edo garatu daitezkeen
lehiakortasun abantailak, estrategiaren izaera berri tzailea,
jakin tza-ekarpena, enpresen tzako trakzio gaitasuna, lurraldeko
jarduera ekonomikoko sektore estrategikoak eta jakin tza
arloak): 40 puntu arte.

b)  Enplegua sor tzeko ahalmena: 30 puntu arte.

c)  Ahalegin ekonomiko eta finan tza rio osoa, neurri abso-
lutuetan eta erlatiboetan: 20 puntu arte.

d)  Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna
sustatuko duten ekin tza positiboak gara tzea: 5 puntu arte.

e)  Enpresa jardueran euskararen aldeko ekin tza positi-
boak gara tzea: 5 puntu arte.

6.2.  Irizpide horien arabera 50 puntura iristen ez diren
proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun tza jaso tzeko.

Base 2.ª  Actuaciones objeto de subvención.

Proyectos que supongan la adquisición y desarrollo de
conocimiento, adquisición de instrumental e inversión específi-
cos, acceso a mercados, conformación de red de contactos y
acceso a la financiación.

Base 3.ª  Entidades beneficiarias.

3.1.  Tendrán la consideración de entidades beneficiarias
las Nuevas Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora, con
domicilio social y fiscal en Gipuzkoa, que hayan sido tuteladas
por un CEI de la CAPV, con más de 2 años y menos de 6 años
de existencia en el momento en que se concede la ayuda.

3.2.  Para la interpretación de la definición de NEBT se
atenderá a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento
800/2008 de la Comisión Europea, de 6 de agosto de 2008 o las
disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

Base 4.ª  Costes subvencionables.

Tendrán la consideración de costes subvencionables aque-
llos gastos o inversiones necesarios para la puesta en marcha y
viabilidad del proyecto empresarial. Y, en concreto:

— Inversión en acciones de I+D.

— Adquisición de instrumental y equipamiento.

— Asesoramiento y patentes.

— Procesos de adquisición y desarrollo de conocimiento.

— Articulación de dinámicas para la obtención de nuevas
vías de financiación.

— Consultoría y asistencia técnica externa especializada.

— Iniciativas destinadas a la ampliación de mercados.

Base 5.ª  Importes de subvención.

La ayuda podrá alcanzar el 75% de los costes elegibles con
un límite máximo de 75.000€ por empresa.

Base 6.ª  Criterios de selección entre los proyectos.

6.1.  La selección entre las solicitudes se efectuará de con-
formidad con los siguientes criterios, siendo la ponderación y
valoración entre los mismos, la siguiente:

a)  Calidad de la propuesta (ventajas competitivas a adqui-
rir/desarrollar, carácter innovador de la estrategia adoptada,
aportación de conocimiento, capacidad de tracción sobre
empresas, sectores de actividad económica estratégicos y áreas
del conocimiento del territorio): Hasta 40 puntos.

b)  Capacidad de generación de empleo: Hasta 30 puntos.

c)  Esfuerzo económico-financiero global en términos
absolutos y relativos: Hasta 20 puntos.

d)  Incorporación de acciones positivas que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Hasta 5
puntos.

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

6.2.  Los proyectos que en aplicación de los criterios del
apartado obtengan menos de 50 puntos no darán derecho a sub-
vención.
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VII. ERANSKINA

Enpresak sortu eta gara tzeko prozesuan lagun tzeko
programaren diru lagun tzen 2014ko deialdia.

1.  Eskaerak aurkeztea.

1.1.  II., III., IV., V. eta VI. eranskinetako 2. oinarrian
zehaztutako baldin tzak bete tzen dituzten erakundeek eskaerak
aurkeztu ahal izango dituzte.

1.2.  Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko
da eta bukatuko da:

— III.  eta VI. eranskinen 2. oinarrian aurreikusitako jar-
dueren kasuan, 2014ko uztailaren 11n, eguerdiko 12:00etan.

— II.  eta V. eranskinen 2. oinarrian aurreikusitako jardue-
ren kasuan, 2014ko urriaren 31n, eguerdiko 12:00etan.

— IV.  eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2014ko irailaren 12an, eguerdiko 12:00etan.

2.  Jarduerak hasteko epea.

Oro har, diruz lagundutako jarduerak 2014ko urtarrilaren
1etik aurrera hasiko dira.

3.  Ebazpena jakinaraztea.

Diru lagun tza ematea edo uka tzea erabaki tzen duen ebaz-
pena eska tzaile bakoi tzari bakarka jakinaraziko zaio,
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea alde batera
 utzita, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoak,
17. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

4.  Finan tza zioa.

Deialdi honetako diru lagun tzen kopurua guztira 2.384.035
eurokoa izango da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2014.
urteko jarduera eremuetan eta aurrekontuetan horrela banatuta:

a)  Enpresak sor tzeko prozesuan enpresa proiektuei lagun -
tza ematea (II. eranskina):

1 0610.110.470.00.03 2014: 350.000,00 €.

5 0610.110.470.00.03 2015: 150.000,00 €.

b)  Enpresak sor tzeko prozesuan emakumeek sustatutako
enpresa proiektuei lagun tza ematea (III. eranskina):

1 0610.110.470.00.07 2014: 135.000,00 €.

5 0610.110.470.00.07 2015: 135.000,00 €.

c)  Mikroenpresak finka tzeko proiektuei lagun tza ematea
(IV. eranskina):

1 0610.110.470.00.23 2014: 65.000,00 €.

5 0610.110.470.00.23 2015 190.000,00 €.

d)  Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri -
tzaileak sor tzeko prozesuan lagun tza ematea (V. eranskina):

1 0610.110.470.00.25 2014 59.035,00 €.

1 0610.110.770.00.03 2014 400.000,00 €.

5 0610.110.770.00.03 2015 400.000,00 €.

ANEXO VII

Convocatoria 2014 de las ayudas del «Programa
para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial».

1.  Presentación de solicitudes a la convocatoria.

1.1.  Podrán presentar solicitud aquellas entidades que
cumplan los requisitos previstos en la Base 2.ª de los Anexos II,
III, IV, V y VI.

1.2.  El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará
el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará:

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Base
2.ª de los Anexos III y VI: el 11 de julio de 2014 a las 12:00
horas.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Bases
2.ª de los Anexos II y V: el 31 de octubre de 2014 a las 12:00
horas.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Base
2.ª del Anexo IV: el 12 de setiembre de 2014 a las 12:00 horas.

2.  Plazo de inicio de las actuaciones.

Con carácter general, las actuaciones objeto de subvención
deben iniciarse a partir del 1 de enero de 2014.

3.  Medio de notificación de la resolución.

La resolución de concesión o, en su caso denegación, se
notificará individualmente a cada entidad solicitante, sin perjui-
cio 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.

4.  Financiación.

La cuantía total de las subvenciones a conceder en la pre-
sente convocatoria será de 2.384.035.-euros, distribuidos entre
los siguientes ámbitos de actuación y partidas de los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para el año 2014:

a)  Acompañamiento a proyectos empresariales en el pro-
ceso de creación de empresa (Anexo II).

1 0610.110.470.00.03 2014 350.000,00 €.

5 0610.110.470.00.03 2015 150.000,00 €.

b)  Acompañamiento a proyectos empresariales promovidos
por mujeres en el proceso de creación de empresa (Anexo III):

1 0610.110.470.00.07 2014 135.000,00 €.

5 0610.110.470.00.07 2015 135.000,00 €.

c)  Apoyo a proyectos de consolidación de microempresas
(Anexo IV):

1 0610.110.470.00.23 2014 65.000,00 €.

5 0610.110.470.00.23 2015 190.000,00 €.

d)  Acompañamiento en el proceso de creación de empre-
sas de base tecnológica y/o innovadoras (Anexo V):

1 0610.110.470.00.25 2014 59.035,00 €.

1 0610.110.770.00.03 2014 400.000,00 €.

5 0610.110.770.00.03 2015 400.000,00 €.
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e)  Hazkunde aukera handiak edota negozio eredu eskala-
garria duten oinarri teknologikoko enpresa berriei edo enpresa
berri tzaileei lagun tza ematea (VI. eranskina):

1 0610.110.470.00.21 2014 440.965,00 €.

1 0610.110.770.00.15 2014 59.035,00 €.

5.  Proiektuen exekuzio data.

— II.  eta IV. eranskinen 2. oinarrian aurreikusitako jar-
dueren kasuan, 2015eko mar txo aren 31n.

— III.  eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2015eko ekainaren 30ean.

— V.  eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2015eko irailaren 30ean.

— VI.  eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2014ko azaroaren 24an.

6.  Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

6.1.  Eskaeran honako informazio hau sartuko da:

a)  Entitate eska tzailearen datuak.

b)  Diru lagun tza ren xede den proiektua edo jarduera des-
kribatuko duen memoria, non jasoko baitira lortu nahi diren
helburuak, garatuko diren ekin tzak, egutegia, metodologia,
etab. (Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta tzeko Zerbi tzuak
eranskin bakoi tze rako ezarritako ereduaren arabera).

c)  Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zehaztua.

d)  Ardurapeko adierazpena, deialdi honetan eransten den
ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere sar tzen
dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzko
2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan
ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lor tzeko
debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen eta
gizonen berdintasunari buruzko 2005eko  otsailaren 18ko
4/2005 Legearekin eta Herrialde Pobretuekiko Justizia eta
Elkartasunerako Gutunaren 2007ko abenduaren 28ko 14/2007
Legearekin zerikusia dutenak. Eta enpresak azken hiru ekitaldi
fiskaletan jasotako «de minimis» lagun tzei buruzkoa, horiek
jaso baditu.

e)  Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
egunean daudela egiaztazen duen dokumentazio eguneratua.
Dokumentazio horren ordez, Berrikun tzako, Landa Garapeneko
eta Turismoko Departamentuari baimena eman dakioke bera-
riaz, berak zuzenean jaso  ditzan datu horiek, horrelakoak ema-
teko eskumena duten administrazioetatik.

f)  Lagun tza bateragarrien ziurtagiria.

6.2.  Berrikun tzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak enpresa eska tzaileei behar den informazioa
eskatuko die aurkeztutako proiektuak modu egokian ebalua -
tzeko eta erabaki tzeko. Eskatutako informazioa ez bada jaso -
tzen hamar eguneko epean, (1992ko azaroaren 26ko 30/1992
Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearena, 71. artikulua), eskaeran
 atzera egin duela ulertuko da, eta erabaki administratiboa eman
ondoren (42. artikuluan ezar tzen duen bezala), amaitu tzat joko
da.

e)  Apoyo a nuevas empresas de base tecnológica y/o
innovadora que presentan unas grandes posibilidades de creci-
miento y/o un modelo de negocio escalable (Anexo VI):

1 0610.110.470.00.21 2014 440.965,00 €.

1 0610.110.770.00.15 2014 59.035,00 €.

5.  Fecha de ejecución de los proyectos.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Base
2.ª de los Anexos II y IV: el 31 de marzo de 2015.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Base
2.ª del Anexo III: el 30 de junio de 2015.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Base
2.ª del Anexo V: el 30 de setiembre de 2015.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la Base
2.ª del Anexo VI: el 24 de noviembre de 2014.

6.  Documentación a presentar.

6.1.  En la solicitud deberá incluirse la siguiente
información:

a)  Datos de la entidad solicitante.

b)  Memoria descriptiva del proyecto o la actividad para la
que se solicita la subvención, que responderá a los objetivos a
alcanzar, acciones a desarrollar, calendario de ejecución, y, en
su caso, metodología, etc. (según los modelos establecidos por
el Servicio de Promoción del Conocimiento y de la Actividad
Empresarial para cada Anexo).

c)  Presupuesto detallado del proyecto presentado.

d)  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 benefi-
ciaria establecidas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, así como aquellas referidas a la Ley 4/2005 de 18 de
febreo para la Igualdad de Mujeres y hombres y lo dispuesto en
la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y
Solidaridad con los Países Empobrecidos. Y, en su caso, sobre
ayudas «de minimis» recibidas por la empresa en los tres
últimos ejercicios fiscales.

e)  Documentación actualizada que acredite el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Dicha documentación podrá sustituirse por la autorización
expresa al Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo para que recabe directamente los referidos datos de las
administraciones competentes para emitirlos.

f)  Certificado de ayudas concurrentes.

6.2.  El Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo podrá pedir a las personas y entidades solicitantes
cuanta información entienda necesaria para la correcta evalua-
ción y resolución de los proyectos que se presenten. De no reci-
birse dicha información en el plazo de diez días previsto en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de la solici-
tud, archivándose sin más trámite, previa resolución adminis-
trativa dictada en los términos señalados por la citada Ley en su
artículo 42.
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ERANSKINA

ARDURAPEKO ADIERAZPENA

...............................................................................................
jaunak/andreak, adinez nagusiak, ................... zenbakiko NA
eta ...............................................................................................
helbidea dituenak, .......................................................... enpre-
saren ordezkari tzan (IFK: ................................., sozietate helbi-
dea: ..................................), diharduenak adierazia:

1.  Ez bera ezta berak ordezka tzen duen enpresa ere ez
daude sartuta 2007ko mar txo aren 27ko 3/07 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tzei buruzkoak,
12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera lor tzea
eragozten duten egoeretan.

2.  Baimena ematen du / Ez du baimena ematen (*) esku-
mena duten organoek laga diezaioten diru lagun tza kudea tzen
duen administrazio publikoari ordezkatutako enpresari buruzko
informazio hau:

— Zerga arloko eta Gizarte Seguran tzako betebeharrak
bete tzen dituela egiazta tzen duen agiria. (**).

(*)  Ezabatu egoki ez dena.

(**)  Lagapen hori ez badu onar tzen, organo eskudunak
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, hala eska tzen
zaionean.

3.  Ez zaio zigor administratibo edo penalik ezarri sexua-
ren ziozko bereizkeria egiteagatik, 2005eko  otsailaren 18ko
4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari
buruzkoak, ezar tzen duenaren arabera.

4.  Ez da ari tzen armen ekoizpen, merkatura tze eta finan -
tza ketan, 14/2007 Legeak, abenduaren 28koak, Herrialde
Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak,
xedatutakoaren arabera.

5.  Erakunde publikoek edo aurrekontu publikoekin finan -
tza tzen diren erakunde pribatuek azken hiru urteetan emandako
minimis diru lagun tzak honako hauek dira:

ANEXO

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/D.ª ...................................................................................,
mayor de edad, con DNI n.º ........................... y domicilio en
....................................................................................................,
en representación de .................................................................,
con NIF .......................................... y domicilio social en
....................................................................., declara:

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

2.º  Sí / No (*) autoriza expresamente para que los órganos
competentes procedan a ceder a la Administración Pública ges-
tora de la subvención la siguiente información relativa a la enti-
dad representada:

— Acreditación de cumplimiento con sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social. (**).

(*)  Táchese lo que no proceda.

(**)  En caso de no autorizar dicha cesión, deberá aportar,
cuando se le requiera, los correspondientes certificados admi-
nistrativos emitidos por los órganos competentes.

3.º  No ha sido sancionada, administrativa o penalmente
por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo pre-
visto en la ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

4.º  No se dedica a la producción, comercialización y
financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley del Parlamento Vasco 14/2007, de 28 de diciembre, de
Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

5.º  Que todas las ayudas de minimis de entidades públicas
o entes privados financiados con cargo a presupuestos públicos
recibidas en los tres últimos años, son las siguientes:
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Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Onarpen data 
Fecha aprobación 

Jasotako kopurua 
Importe recibido 

    

    

    
 

6.  Deialdi honetan proiektu bererako eskatutako edo
eskuratutako diru lagun tzak honako hauek dira:

6.º  Que las subvenciones solicitadas y/o obtenidas para el
mismo proyecto de la presente convocatoria han sido las
siguientes:

Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Eskaera edo onarpen data 
Fecha de solicitud o aprobación 

Eskatutako edo jasotako kopurua 
Importe solicitado o recibido 

    

    

    
 



7.  Aitorpen honetan nahiz eskaeran eta eskaerari eran tsita
dauden dokumentuetan azal tzen diren datuak egiazkoak dira,
eta ezagu tzen eta onar tzen ditu Lagun tza Programako araudian
ezarritako baldin tzak.

8.  Badaki, ez-bete tzeek edo emandako informazioaren eta
dokumentazioaren zuzentasun ezak eran tzu kizun penal, admi-
nistratibo edo zibilak ekar ditza ketela.

9.  Ezagu tzen eta onar tzen ditu 1999ko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoak, datu per tso nalak babesteari buruz-
koak, ezar tzen dituen baldin tzak.

(Lekua, eguna eta sinadura)

7.º  Que los datos contenidos en la presente Declaración
como en la solicitud y el conjunto de documentos asociados a
dicha solicitud de ayuda se ajustan a la realidad y que conoce y
acepta las condiciones establecidas en la normativa reguladora
del Programa de Ayudas.

8.º  Que conoce que el incumplimiento o la inexactitud en
la información y documentación suministradas pueden dar
lugar a responsabilidades penales, administrativas y civiles.

9.º  Que conoce y acepta las condiciones que establece la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de
Datos de Carácter Personal.

(Lugar, fecha y firma).
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