
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

43/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa, inte-
res orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko
mezenasgo jarduerak 2014. eta 2015. urteetarako
ezar tzen dituena.

2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, mezenasgoari aplikagarri
zaizkion zerga pizgarriak arau tzen ditu III. tituluan.

Zehazki, titulu horretako IV. kapituluak jaso tzen du zein
zerga onura aplika tzen zaizkien lehentasuna aitortua duten jar-
duerei eta aparteko interes publikoa duten gertakarietan lagun -
tzeko programei.

Lehentasunezko mezenasgo jarduerei dagokienez, aipatu-
tako foru arauaren 29. artikuluak dio Gipuzkoako Foru Aldun -
diak interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunez ko tzat
jotzen diren mezenasgo jardueren zerrenda bat egin ahal izango
duela ekitaldi bakoi tze rako, entitate onuradunak zein diren eta
jarduera horiek zer baldin tza eta beharkizun bete behar dituzten
ere zehaztuta: hori guztia artikulu horretan aurreikusita dauden
zerga onurak aplika tze aldera.

Foru dekretu honen bitartez ezar tzen dira 2014. eta 2015.
urteetako lehentasunezko tzat  jotzen diren jarduerak, eta, hala-
ber, zehazten da zein entitatek izan behar duten ekarpenen
onuradunak, hala dagokienean, eta zer baldin tza eta beharki-
zun bete behar diren jarduera horien garapenean.

Horiek horrela, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru
diputatuak proposaturik, Lege Aholkulari tzako Batzor dearekin
bat etorriz, eta Diputatuen Kon tseiluak gaurko bileran eztabai-
datu eta onartu ondoren, honako hau.

XEDA TZEN DUT

1. artikulua.  Xedea.
Foru dekretu honen helburua da interes orokorreko 2014.

eta 2015. urteetako xedeen esparruan lehentasunezko tzat
jotzen diren mezenasgo jarduerak ezar tzea; eta, orobat, adie-
raztea zein entitate izango diren onuradunak eta zein baldin tza
eta beharkizun bete behar dituzten jarduera horiek apirilaren
7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen
zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei
buruzkoak, 29. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

2. artikulua.  Gizarte politiken eta lankide tza ren esparrue-
tako lehentasunezko jarduerak.

1.  2014. eta 2015. urteetako, honako programa edo jar-
duera hauek izango dira lehentasunezkoak gizarte politiken
esparruan:

a) Herri onurako tzat aitortutako irabazi asmorik gabeko
entitateek edo fundazioek Gipuzkoan garatutako gizarte zerbi -
tzuen alorreko programak eta jarduerak.

b) Herri onurako tzat aitortutako irabazi asmorik gabeko
entitateek edo fundazioek Gipuzkoan garatutako nazioarteko
lankide tza ren alorreko programak eta jarduerak.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el
que se declaran las actividades prioritarias de mece-
nazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los
fines de interés general.

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, recoge en su título III los incentivos fiscales aplica-
bles al mecenazgo.

Concretamente el capítulo IV de dicho título determina los
beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prio-
ritarias y a los programas de apoyo a acontecimientos de excep-
cional interés público.

En relación con las actividades prioritarias de mecenazgo, el
artículo 29 de la citada norma foral establece que la Diputación
Foral de Gipuzkoa podrá establecer para cada ejercicio una
relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito
de los fines de interés general, así como las entidades benefi-
ciarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades
deben cumplir, a los efectos de la aplicación de los beneficios
fiscales previstos en el citado artículo.

A través del presente decreto foral se aprueban las activida-
des que para los años 2014 y 2015 se declaran prioritarias,
determinando al mismo tiempo las entidades beneficiarias a las
que se deben dirigir las aportaciones, en su caso, y los requisi-
tos y condiciones que se deben cumplir en el desarrollo de las
referidas actividades.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas, de acuerdo con la
Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno Foral en su sesión del día de hoy,

DISPONGO

Artículo 1.  Objeto.
El presente decreto foral tiene por objeto declarar las activi-

dades prioritarias de mecenazgo para los años 2014 y 2015 en
el ámbito de los fines de interés general, así como la determina-
ción de las entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones
que dichas actividades deben cumplir a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de
abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

Artículo 2.  Actividades prioritarias en el ámbito de las polí-
ticas sociales y de la cooperación.

1.  En el ámbito de las políticas sociales y de la coopera-
ción, para los años 2014 y 2015, se declaran como prioritarios
los siguientes programas o actividades:

a) Programas y actividades desarrolladas en Gipuzkoa en
el área de los servicios sociales por entidades sin fines lucrati-
vos declaradas de utilidad pública o fundaciones.

b) Programas y actividades desarrolladas en o desde Gi -
puz koa en el área de cooperación internacional por entidades
sin fines lucrativos declaradas de utilidad pública o fundaciones.
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c) CITA Alzheimer fundazioak alzheimer gaixotasunaren
inguruan egindako ikerketa proiektuak.

d) ATZE GIk gara tzen duen «PAUSO BERRIAK» programa,
inten tsi tate ertaineko lagun tza behar duten desgaitu intelektua-
len lana enpresetan eta erakundeetan erraztera zuzendua.

2.  Aurreko apartatuko a) letratik b) letrara bitartean adie-
razitako jarduerei eta programei dagokienez, aurkeztu behar da,
foru dekretu honen 11. artikuluan aipatutako eskaerarekin
batera, jarduera edo proiektuaren sarreren eta gastuen aurre-
kontua, bai eta, hala badagokio, inber tsioen aurrekontua ere.

3. artikulua.  Kirolaren esparruko lehentasunezko jardue-
rak.

2014. eta 2015. urteetako, honako programa edo jarduera
hauek izango dira lehentasunezkoak kirolaren esparruan:

a) Gipuzkoako Foru Aldundiak 2013/2014, 2014/2015
eta 2015/2016 ikasturteetarako onar tzen dituen eskola kiro-
leko jarduera programetan ezarritako baldin tzak eta beharkizu-
nak bete tzen dituzten kirol jarduerak.

b) Gipuzkoako kirol elkarte, selekzio eta kirolariek kirol txa -
pelketa ofizialetan parte har tzea, betiere baldin tza hauek bete -
tzen badira:

a’)  Errendimenduko kirol txa pelketa ofiziala izatea eta
izaera profesionalik ez eduki tzea. Ondorio horietarako, gizonez-
koen futboleko lehen mailako eta bigarren A mailako kirol txa -
pelketa profesional tzat har tzen dira.

b’)  Parte har tzea estatuko bi kategoria gorenetako batean,
Europa edo mundu mailako txa pelketa batean, edo nazioarteko
kirol topaketetan. Taldekako zenbait kirol modalitatetan, hiruga-
rren kategoria ain tzat hartuko da lehiaketaren lurralde eremua
autonomia erkidegoaz gaindikoa denean.

c’)  Parte har tzeak presen tzia izatea autonomia erkidegoko
edo estatuko hedabideetan.

d’)  Txa pelketa garran tzi tsua izatea kirol edo gizarte mai-
lan.

Mendiko kirol modalitatean, lehentasunezkoak izango dira
zor tzi mila metrotik gorako gailurrak igo tzea eta goi mailako
eskaladak egitea.

Bertako kirol modalitateak direnean –tosta finkoko arraun-
keta, pilota, boloak eta toka eta herri kirolak–, lehiaketaren
lurralde eremua kasuan kasuko ezaugarrien arabera erabakiko
da.

c) Honako baldin tzak bete tzen dituzten kirol jarduerak:

a’)  Nazioarteko parte har tze esangura tsua izatea, bai kua-
litatiboki bai kuantitatiboki. Baldin tza hori ez da kontuan har-
tuko bertako kirol modalitateak direnean edo jardueren helburu
nagusia kirol errekreazioa denean, baldin eta, azkeneko kasu
horretan, mila kirolarik baino gehiagok parte har tzen badute.

b’)  Jarduerak, zati batean behin tzat, Gipuzkoan egitea.

c’)  Autonomia erkidegoko edo estatuko hedabide soziale-
tan presen tzia izatea.

d’)  Garran tzi tsua izatea kirol edo gizarte mailan.

d) Kirolgi Fundazioak errendimendu kirola Gipuzkoan
mantendu, sustatu eta antola tzeko egiten dituen programak eta
jarduerak.

e) Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteko jarduerak, bal-
din eta haren plan estrategikoan sartuta badaude, Gipuzkoako
federazio sistema osoari onura badakarkiote, eta Kirol Zuzen -
dari tza Nagusiaren adostasuna badute.

c) Los proyectos de investigación sobre la enfermedad de
Alzheimer realizados por la Fundación CITA Alzheimer.

d) El programa «PAUSO BERRIAK» desarrollado por  ATZEGI,
dirigido a facilitar el trabajo de las personas con discapacidad
intelectual con necesidades de apoyo de intensidad media, en
empresas y en instituciones.

2.  Con respecto a las actividades y programas incluidos en
las letras a) y b) del apartado anterior, junto con la solicitud a la
que se alude en el artículo 11 del presente decreto foral, deberá
presentarse un presupuesto de ingresos y gastos de la actividad
o proyecto a desarrollar, así como, en su caso, un presupuesto
de inversiones.

Artículo 3.  Actividades prioritarias en el ámbito del
deporte.

En el ámbito del deporte, para los años 2014 y 2015, se
declaran como prioritarios los siguientes programas o activida-
des:

a) Las actividades deportivas que cumplan las condicio-
nes y requisitos establecidos en los programas de actividades
de deporte escolar de los cursos 2013/2014, 2014/2015 y
2015/2016 que apruebe la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) La participación de los clubes deportivos, selecciones y
deportistas de Gipuzkoa en las competiciones deportivas oficia-
les, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a’)  Que se trate de una competición deportiva oficial de
rendimiento y de carácter no profesional. A estos efectos, se
consideran competiciones deportivas profesionales la primera y
la segunda división A del fútbol masculino.

b’)  Que la participación sea en una de las dos máximas
categorías de ámbito estatal, en una competición de ámbito
europeo o mundial o en encuentros deportivos internacionales.
En determinadas modalidades deportivas colectivas podrá
tomarse en consideración la tercera categoría cuando su
ámbito territorial de competición sea supraautonómico.

c’)  Que la participación tenga presencia en los medios de
comunicación autonómicos o estatales.

d’)  Que la competición cuente con la suficiente relevancia
social o deportiva.

En la modalidad deportiva de montaña, tendrán la conside-
ración de prioritarios los ascensos a cumbres de más de ocho
mil metros y las escaladas de alto nivel.

En las disciplinas deportivas autóctonas –remo banco fijo,
pelota, bolos y toca y juegos y deportes vascos–, el ámbito terri-
torial de competición a tener en cuenta se determinará en fun-
ción de las peculiaridades de cada una de ellas.

c) Los acontecimientos deportivos que cumplan las
siguientes condiciones:

a’)  Tener, cualitativa o cuantitativamente, una significativa
participación internacional. Este requisito no será tenido en
cuenta cuando se trate de modalidades deportivas autóctonas
o en aquellos acontecimientos cuyo objetivo principal sea la
recreación deportiva, siempre que, en este último caso, reúnan
una participación superior a mil deportistas.

b’)  Que tengan lugar en Gipuzkoa, al menos parcialmente.

c’)  Tener presencia en los medios de comunicación social
de ámbito autonómico o estatal.

d’)  Contar con la suficiente relevancia social o deportiva.

d) Los programas y actividades de la Fundación Kirolgi
para el sostenimiento, la promoción y la ordenación del deporte
de rendimiento en Gipuzkoa.

e) Las actividades de la Asociación de Federaciones
Deportivas Guipuzcoanas, siempre que estén incluidas en su
plan estratégico, redunden en beneficio de todo el sistema
federativo guipuzcoano y cuenten con la conformidad de la
Dirección General de Deporte.
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f) Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federazioak eta «Hegalak
Zabalik Fundazioak» antolatutako jarduerak, per tsona desgai-
tuek kirola egitea bul tza tzeko direnean.

g) «Real Sociedad Fundazioak» gara tzen dituen jarduerak
eta programak.

h) Protagonistak emakumeak diren edo emakumeen par-
taide tza bul tza tzen duten kirol jarduera edo lehiaketak, edozein
dela ere modalitatea, berariaz, genero-estereotipoak haustea
bul tza tzen dutenak, edota emakumeen ikusgarritasuna eta
aitorpen soziala susta tzen dutenak.

4. artikulua.  Lehentasunezko jarduerak kulturaren espa-
rruan.

1.  2014. eta 2015. urteetako, honako programa edo jar-
duerak izango dira lehentasunezkoak kulturaren esparruan:

a) Nazioarte mailako kultur programak egitea. Halako tzat
hartuko dira nazioarte mailako aitor tza lortu duten sor tzaile
lokalen obrak ezagutarazteko egiten direnak, espainiar estatu-
tik kanpo jarduten duten kultur erakundeek egiten dituztenak,
edo hainbat herrialdetako artistek parte hartuta antola tzen dire-
nak. Jarduketa proiektua eta inber tsio, gastu eta sarreren aurre-
kontua aurkeztu behar dira.

b) Gipuzkoako Foru Aldundiak partaidetuta dauden edo
harekin hitzar mena indarrean duten entitateen kultur progra-
mak egitea. Entitateak partaidetuak direla uler tzen da erabaki
organoetan Gipuzkoako Foru Aldundiak ordezkari bat duenean.
Eskaerari jarduketa proiektua eta inber tsio, gastu eta sarreren
aurrekontua eran tsi behar zaizkio.

c) Gipuzkoako museo eta artxi boetan inberti tzea edo jar-
duketak egitea, horietan bilduma propioa dagoenean eta beren
kudeaketarako instalazio eta langile egokiak eta kualifikatuak
dituztenean. Inber tsio proiektu bat edo jarduera programa bat
aurkeztu behar da, gastu eta sarreren aurrekontua ere eran -
tsita; eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol
Departamentuak aldeko txos tena eman behar du.

d) Gipuzkoako kultur ekipamenduetan inberti tzea eta eus-
kal kultura tradizionalarekin lotutako jarduerak aurrera erama-
teko ekarpenak egitea. Inber tsio proiektu bat edo jarduera pro-
grama bat aurkeztu behar da, gastu eta sarreren aurrekontua
ere eran tsita, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria
eta Kirol Departamentuak aldeko txos tena eman behar du.

e) Euskarazko argitalpen industriarako nahiz industria
fonografiko, ikus-entzu nezko, multimedia eta eszenikoetarako ( -
antzerki, dan tza, musika) Gipuzkoako Lurralde Historikoan egi-
ten diren ekoizpenak. Ekoizpen horiek susta tzen dituzten entita-
teek jarduera horietan arituak izan behar dute azken hiru
urteetan, modu enpresarial eta jarraituan. Proposa tzen den pro-
dukzioaren proiektu edo programa aurkeztu behar da, eta inber -
tsio, gastu eta sarreren aurrekontua eran tsi.

Argitalpen industria da batez ere liburuak argitara tze agatik
faktura tzen duena. Industria fonografikoak batez ere diskoak
edita tze agatik faktura tzen du. Ikus-entzu nezko industriak tele-
bista eta zinerako edukiak ekoizten ditu. Multimedia industriak
testu, irudi eta soinua bil tzen dituzten edukiak ekoizten ditu. Eta
antzerki enpresak testu dramatikoak ekoiztu eta antzez ten ditu.

f) San Sebastián 2016 Fundazioaren jarduerak.

2.  Aurreko apartatuko a) letratik e) letrara bitartean adie-
razitako jarduera edo proiektuei dagokienez, entitate onuradu-
nak izan daitezke jarduera horietako bat zein  batzuk irabazi
asmorik gabe eta finan tza zio propioa nahiz hirugarrengoek xede
horietarako egindako ekarpenak erabilita egiten dituzten guz-
tiak.

f) Las actividades de la Federación Guipuzcoana de
Deporte adaptado y de «Hegalak Zabalik Fundazioa» que pro-
muevan la práctica deportiva por parte de las personas disca-
pacitadas.

g) Las actividades y programas desarrollados por la «Real
Sociedad Fundazioa».

h) Las actividades y/o competiciones deportivas, sea cual
sea su modalidad, protagonizadas por mujeres o que impulsen
la participación de mujeres y que específicamente impulsen la
ruptura de estereotipos de genero o fomenten la visibilización y
reconocimiento social de las mujeres.

Artículo 4.  ÇActividades prioritarias en el ámbito de la cul-
tura.

1.  En el ámbito de la cultura, para los años 2014 y 2015,
se declaran como prioritarios los siguientes programas o activi-
dades:

a) La realización de proyectos culturales de carácter inter-
nacional. Tendrán tal consideración aquellos que tengan por
objeto la difusión de las obras de creadores o creadoras locales
que han alcanzado reconocimiento internacional, los realizados
por instituciones culturales que actúan fuera del Estado espa-
ñol o aquellos otros en los que participan artistas de diferentes
países. Hay que adjuntar proyecto de actuación y un presu-
puesto de inversiones, ingresos y gastos.

b) La realización de programas culturales de entidades
participadas por la Diputación Foral por Gipuzkoa o que tengan
convenio en vigor con la misma. Se entiende por entidades par-
ticipadas aquellas en las que la Diputación Foral de Gipuzkoa
tiene un representante en sus órganos decisorios. Deberá
acompañarse con la solicitud el proyecto de actuación y un pre-
supuesto de inversiones, ingresos y gastos.

c) Las inversiones o la realización de actividades en
museos y archivos de Gipuzkoa que dispongan de colección pro-
pia, instalaciones y personal cualificado suficiente para su ges-
tión. Deberá presentarse un proyecto de inversiones o programa
de actividades, con un presupuesto de gastos e ingresos, así
como disponer del informe favorable del Departamento de
Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

d) Las inversiones en equipamientos culturales de
Gipuzkoa y aportaciones a la realización de actividades relacio-
nadas con la cultura tradicional vasca. Deberá presentarse un
proyecto de inversiones o programa de actividades, con un pre-
supuesto de gastos e ingresos, así como disponer del informe
favorable del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

e) Las producciones en lengua vasca de contenidos desti-
nados a industrias editoriales, fonográficas, audiovisuales, mul-
timedia y escénicas (teatro, danza, música) del Territorio
Histórico de Gipuzkoa. Las entidades promotoras dedicadas a
las citadas producciones deberán dedicarse a las actividades de
forma empresarial y continuada en los últimos tres años. Deberá
adjuntarse un proyecto o programa de la producción propuesta
con un presupuesto de inversiones, gastos e ingresos.

Se entiende por industria editorial aquélla que facture fun-
damentalmente por la publicación de libros. Por industria fono-
gráfica la que facture fundamentalmente por la edición de dis-
cos. Por industria audiovisual la que produce contenidos para
televisión y cine. Por industria multimedia la que produce conte-
nidos que incluyen texto, imagen y sonido. Y por empresa teatral
la que produce y representa textos dramáticos.

f) Las actividades de la Fundación San Sebastián 2016.

2.  Con respecto a las actividades o programas incluidos
en las letras a) a e) del apartado anterior, podrán ser entidades
beneficiarias todas aquellas que realicen o desarrollen alguna o
algunas de las citadas actividades, sin ánimo de lucro, bien a
través de financiación propia bien mediante aportaciones reali-
zadas por terceros para los fines indicados.
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5. artikulua.  Euskararen esparruko lehentasunezko jar-
duerak.

1.  2014. eta 2015. urteetako, honako jarduerak izango
dira lehentasunezkoak euskararen esparruan:

a) Euskarazko aldizkako argitalpenak.

b) Euskara susta tzeko proiektu eta jarduerak.

c) Euskarazko zinemagin tza ren banaketa komer tziala.

d) Gipuzkoan euskaraz emiti tzen duten irratiak.

e) Gipuzkoan euskaraz emiti tzen duten toki telebistak.

f) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabi-
liaz, edukiak euskaraz heda tzeko proiektuak.

2.  Aurreko apartatuan adierazitako jarduera edo proiek-
tuetako bat zein  batzuk egiten dituzten guztiak izan daitezke
entitate onuradunak, betiere baldin eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Euskara Zuzendari tza Nagusiak 2014an edo
2015ean kudeatutako programen konturako diru lagun tzak
jaso tzeko baldin tzak bete tzen badituzte.

3.  Foru dekretu honen 11. artikuluan aipa tzen den eskae-
rarekin batera, jarduera edo proiektuaren sarreren eta gastuen
aurrekontua aurkeztu behar da, bai eta inber tsioen aurrekontua
ere.

6. artikulua.  Berrikun tza ren eta jakin tza ren gizartearen
esparruko lehentasunezko jarduerak.

1.  2014. eta 2015. urteetako, honako jarduerak izango
dira lehentasunezkoak berrikun tza ren eta jakin tza ren gizarteko
politiken esparruan:

a) Basque Culinary Center Fundazioaren berezko helbu-
ruak gara tzen dituzten jarduerak.

b) Ikerketa arlo hauek gara tzen edo ahalbide tzen dituzte-
nak: nanozien tziak, nanoteknologiak, mikroteknologiak, geno-
mika eta proteomika, bioteknologia, neurozien tziak, arlo biosa-
nitarioa, energia berriztagarriak eta erregai-pilak jarduerak.

2.  Aurreko apartatuko b) letraren jardueraren bat edo
batzuk beren helburuen artean dituzten entitate guztiak izan
daitezke onuradunak. Nahitaezkoa da jarduera horiek Gipuz -
koan egitea, eta entitateak lurralde horretan kokatuta egotea.

Zehazki, entitateek Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza rako
Euskal Sareko agenteak izan behar dute. Ospitaleek egindako
ikerkun tza jarduerak ere barruan sartu daitezke, haien helburua
1. apartatuan jasotakoen artean badago.

Esparru honen barruan sartuko dira ikerkun tza lerro eta
proiektuak, eta azpiegitura eta ekipamendu berrietan egindako
inber tsioak.

Entitate onuradunei ekarpenak egiteko baldin tza gisa ezar -
tzen da urte ani tzeko hitzar men bat izenpetu behar dela proiek-
tua gara tzeko, eta hitzar men horretan zehaztu beharko da zer
jardueratarako erabiliko diren ematen diren fun tsak.

7. artikulua.  Suteen aurkako esparruko lehentasunezko
jarduerak.

Suteen aurkako esparruan, Sueskola Gipuzkoa Fundazioak
garatutako jarduerak eta programak  jotzen dira lehentasu -
nezko tzat 2014. eta 2015. urteetako.

8. artikulua.  Doako zerbi tzu prestazioei onurarik ez aplika -
tzea.

2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, 29. artikuluan ezar tzen
dituen zerga onurak ez dira aplikagarriak izango per tsona fisi-

Artículo 5.  Actividades prioritarias en el ámbito del eus-
kera.

1.  En el ámbito del euskera, para los años 2014 y 2015,
se declaran como prioritarias las siguientes actividades:

a) Publicaciones periódicas en lengua vasca.

b) Proyectos y actividades de promoción del euskera.

c) Difusión comercial del cine en lengua vasca.

d) Emisoras radiofónicas en lengua vasca de Gipuzkoa.

e) Emisoras locales de televisión en lengua vasca de
Gipuzkoa.

f) Proyectos de difusión de contenidos en lengua vasca
mediante tecnologías de la información y de la comunicación.

2.  Podrán ser entidades beneficiarias todas aquellas que
realicen o desarrollen alguna o algunas de las actividades o pro-
yectos indicados en el apartado anterior, y que cumplan los
requisitos para ser beneficiarias de las subvenciones con cargo
a los programas gestionados por la Dirección General de
Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el año
2014 o durante el año 2015.

3.  Junto con la solicitud a la que se alude en el artículo 11
del presente decreto foral, deberá presentarse un presupuesto
de ingresos y gastos de la actividad o proyecto a desarrollar, así
como, en su caso, un presupuesto de inversiones.

Artículo 6.  Actividades prioritarias en el ámbito de la inno-
vación y la sociedad del conocimiento.

1.  En el ámbito de la innovación y la sociedad del conoci-
miento, para los años 2014 y 2015, se declaran como priorita-
rias:

a) Las actividades propias de los fines fundacionales de la
Fundación Basque Culinary Center.

b) Las actividades que desarrollen o posibiliten la investiga-
ción relacionada con las nanociencias, nanotecnologías, mi cro -
tecnologías, genómica y proteómica, biotecnología, neurocien-
cias, biosanitaria, energías renovables y pilas de combustible.

2.  Con respecto a las actividades incluidas en la letra b)
del apartado anterior, podrán ser entidades beneficiarias todas
aquellas entidades que incluyan entre sus finalidades alguna o
algunas de las actividades indicadas en el apartado anterior,
debiendo desarrollarse en Gipuzkoa y por entidades localizadas
en dicho territorio.

En particular, las entidades deberán estar acreditadas
como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Inno -
vación. También podrán incluirse las actividades de investiga-
ción realizadas por hospitales, siempre que tengan como finali-
dad alguna de las incluidas en el apartado 1.

En este ámbito se incluirán las líneas y proyectos de investi-
gación, y la inversión en nuevas infraestructuras y equipamien-
tos.

Las aportaciones que se realicen a las entidades beneficia-
rias deberán estar ligadas a la firma de un convenio plurianual
de desarrollo del proyecto, en el que se especifiquen las activi-
dades a que se destinan los fondos aportados.

Artículo 7.  Actividades prioritarias en el ámbito de la pre-
vención de incendios.

En el ámbito de la prevención de incendios, para los años
2014 y 2015, se declaran prioritarias las actividades y progra-
mas desarrollados por Fundación Sueskola Gipuzkoa Fundazioa.

Artículo 8.  Inaplicación de beneficios a las prestaciones
de servicios gratuitas.

No les serán aplicables los beneficios fiscales establecidos
en el artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, a las prestaciones de servi-
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koen errentaren gaineko zergaren zergadunek, sozietateen gai-
neko zergaren zergadunek edo ez-egoiliarren errentaren gai-
neko zergaren zergadunek aurreko 2.etik 7.era bitarteko artiku-
luetan adierazitako esparruetako edozeinetan doan egin
dituzten zerbi tzu prestazioetan.

9. artikulua.  Diruzkoak ez diren ondasun entregen balioa-
ren zehaztapena.

Lehentasunezko tzat hartutako jarduerak edo programak
gara tzeko diruz egiten ez diren ondasunen entregak balora tze
aldera, jarraituko zaio 2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru
Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei buruzkoak, 20. arti-
kuluan jasotakoari.

10. artikulua.  Zerga onurei aplika tzeko mugak.
2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik

gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga-pizgarriei buruzkoak, 29. artikuluan jasotako zerga
onurak bakarrik aplikatu ahal izango zaizkie batera hartuta
dena delako programa edo jarduera garatu edo exekuta tzeko
behar diren inber tsioen eta gastuen batura gaindi tzen ez duten
ekarpenei.

Muga hori gaindituz gero, zerga onura ekarpen zaharrenei
aplikatuko zaie.

11. artikulua.  Lehentasunezko jarduera izenda tzeko
eskaera.

Eskaera aurkeztu behar dute, ida tziz, 2014. urtea edo, hala
badagokio, 2015. urtea amaitu baino lehen, foru dekretu honen
2. artikuluko a) eta b) letretan, 3. artikuluko a) letratik c) letrara
bitartean eta h) letran, 4. artikuluko a) letratik e) letrara bitar-
tean, 5. artikuluan eta 6. artikuluko 1. apartatuaren b) letran
adierazitako jarduera edo programetako bat edo  batzuk egiten
dituzten per tso nek edo entitateek jarduera lehentasunezkoen
artean sar tzeko, berariaz hala izenda dadin; eskaera hori jardu-
keta eremuaren arabera Gipuzkoako Foru Aldundian eskudun
den departamentuari aurkeztuko zaio.

12. artikulua.  Genero eraginaren ebaluazioa lehentasu-
nezko jardueretan.

Lehentasunezko tzat  jotzen diren jarduerek eragina baldin
badute genero berdintasunaren esparruan, gaian eskumena
duen departamentua behartuta dago garatutako jarduera edo
programaren genero eraginari buruzko txos tena aurkeztera, eta,
hala badagokio, bertan adieraztera zer neurritan bete tzen
dituen jarduera edo programa horrek genero-estereotipoak eza-
ba tzeko eta emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna
susta tzeko helburuak. Txos ten hori egiteko, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Berdintasun Zuzendari tza Orokorraren aholkulari tza
jasoko du.

13. artikulua.  Lehentasunezko jarduera tzat har tzeko elka-
rrekikotasuna.

2014ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, 31. artikuluan xeda tzen due-
nez, foru arau horren 29. artikuluan aurreikusten diren zerga
onurak estatuko eta beste foru lurraldeetako organo eskudunek
lehentasunezko tzat  jotzen dituzten jarduerei eta programei ere
aplikatuko zaizkie, baldin eta, haiek onartua duten araudian
beste hainbeste egiten bada Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu-
tako jarduera eta programekin.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena.  2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, ira-
bazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta meze-
nasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, 29.4 artikuluan
eta, orobat, 2004ko azaroaren 2ko 87/2004 Foru Dekretuak,

cios gratuitas realizadas por los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en
cualesquiera de los ámbitos señalados en los artículos 2 a 7
anteriores.

Artículo 9.  Determinación del valor en las entregas de
bienes que no consistan en dinero.

Las entregas de bienes que no consistan en dinero aporta-
das para el desarrollo de las actividades o programas declara-
dos prioritarios se valorarán de conformidad con los criterios
establecidos en el artículo 20 de la Norma Foral 3/2004, de 7
de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Artículo 10.  Límite a la aplicación de los beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales previstos en el artículo 29 de la

Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, únicamente resultarán de aplicación a aquellas
aportaciones que en su conjunto no superen la suma de las
inversiones y gastos necesarios para el desarrollo y ejecución
del programa o actividad de que se trate.

En el caso de que dicho límite sea superado, el beneficio fis-
cal se aplicará a las aportaciones más antiguas.

Artículo 11. Solicitud de declaración de actividad priorita-
ria.

Todas aquellas personas o entidades que realicen o des-
arrollen alguna o algunas de las actividades o programas indi-
cados en las letras a) y b) del artículo 2, en las letras a) a c) y la
letra h) del artículo 3, en las letras a) a e) del artículo 4, en el
artículo 5 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del pre-
sente decreto foral, deberán presentar, antes de finalizar el año
2014 o el año 2015, según se trate, una solicitud escrita de
inclusión de la actividad como prioritaria, a los efectos de su
declaración expresa; solicitud que será presentada al departa-
mento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en razón
del ámbito de actuación.

Artículo 12.  Evaluación del impacto de género en las acti-
vidades prioritarias.

En aquellas actividades declaradas prioritarias que tengan
incidencia en el ámbito de la igualdad de género, el departa-
mento competente por razón de la materia realizará un informe
sobre el impacto de género y en su caso, sobre el cumplimiento,
por parte de la actividad o programa desarrollado, de los objeti-
vos de eliminación de estereotipos de género y el fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para su
realización contará con el asesoramiento de la Dirección
General de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Artículo 13.  Reciprocidad de declaración de actividades
prioritarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la
Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, los beneficios fiscales reconocidos en el artículo
29 de la referida norma foral, serán de aplicación a aquellas
actividades y programas prioritarios que así sean declarados
por los órganos competentes del Estado y de los Territorios
Forales, siempre que, en la normativa aprobada por los mismos,
se reconozcan de forma recíproca las actividades y programas
aprobados por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  La certificación a la que hacen referencia el apar-
tado 4 del artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, así como el artículo 8 del
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irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimena eta meze-
nasgoaren aldeko zerga pizgarriak aplika tzeko Erregelamendua
onar tzen duenak, 8. artikuluan aipa tzen dituzten ziurtagiriak
jaso beharko du Ogasun eta Finan tza Departamentuan onura
fiskala aplika tzen zaion zergaren aitorpena jaso tzen duen kude-
aketa organoaren bisatua.

Bigarrena.  Ez da beharrezkoa izango ziurtagiria bisa tzea,
baldin eta lehen aipatutako 29.4 artikuluaren arabera gaian
eskumena duen departamentuak Ogasun eta Finan tza Depar -
tamentuari zerrendaturik bidal tzen badio zer jarduera  jotzen
diren lehentasunezko tzat ekitaldi bakoi tze rako, zein tzuk diren
ekarpen egileak eta baldin tzak bete tzen dituzten jardueretarako
zer kopuru eman diren.

AMAIERAKO XEDAPENA

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
eta biharamunean jarriko da indarrean, eta 2014ko urtarrilaren
1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Donostia, 2014ko abenduaren 9a.

                                                          DIPUTATU NAGUSIA,                    
                                                 Martin Garitano Larrañaga.

                 OGASUN ETA FINANTZA                                                        
                    DEPARTAMENTUKO                                                           
                     FORU DIPUTATUA,                                                            
             Helena Franco Ibarzabal.                                      (11161)

Decreto Foral 87/2004, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mece-
nazgo, deberá incluir el visado del órgano de gestión del
Departamento de Hacienda y Finanzas ante el que se presente
la declaración del Impuesto en que se aplique el beneficio fiscal
correspondiente.

Segunda.  Cuando el departamento competente por razón
de la materia al que se refiere el artículo 29.4 antes citado,
remita al Departamento de Hacienda y Finanzas un listado de
las actividades prioritarias declaradas para cada ejercicio, suje-
tos aportantes y cantidades aportadas a dichas actividades que
hayan cumplido con el condicionado de las mismas, no será
necesario el requisito del visado de la certificación.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y producirá
efectos desde el 1 de enero de 2014.

San Sebastián, a 9 de diciembre de 2014.

                                                      EL DIPUTADO GENERAL,                 
                                                 Martin Garitano Larrañaga.

                   LA DIPUTADA FORAL                                                          
                DEL DEPARTAMENTO DE                                                       
                 HACIENDA Y FINANZAS,                                                        
             Helena Franco Ibarzabal.                                      (11161)
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