
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

Enpresak sortu eta gara tze ko prozesuan lagun tze ko
programa»ren oinarri aldaketa eta 2018ko deialdia.

Diputatuen Kon tse iluak honako erabaki hau hartu du
2018ko apirilaren 4an:

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde
Ore kako Departamentuak, enpresak sortu eta gara tze ko proze-
suan lagun tze ko programaren bidez, Gipuzkoako ekonomia sus-
perraldia finka tzen lagun tze a du helburu, enpresen lehiakorta-
suna bul tza tuz, enpresen jarrera lehiakorra sustatuz eta gure
politika industrial eta ekonomikoaren identitate markak indar-
tuz, herrialde eta lurralde gisa. Azken batean, aberastasun
iraunkorra eta per tso nen ongizatea bermatuko dituen Gipuzkoa
sustatu nahi da.

Horretarako, proiektu bat garatu nahi da enpresa eta lan-
postu gehiago eta hobeak sor tze a helburu hartuta, ekonomia
produktiboaren alde eginez, bereziki, gure sektore estrategikoe-
tan, eta aberastasun iraunkorra sor tzen lagunduko duten en-
presa- eta gizarte-jarrerak bul tza tuz. Proiektu horren bidez, in-
dustriaren aldeko gizarte mugimendua lortu behar dugu gure
herrian, eta enpresa jarri behar dugu aberastasuna sor tze ko
prozesuaren erdigunean, haren ekarpen sozial eta ekonomikoa
nabarmenduz.

Hori dela eta, Ekonomia Susper tzen Lagun tze ko Planaren
baitan, zenbait neurri hartu nahi dira: batetik, barne ekin tza ile -
tza ren bidez enplegua (autoenplegua barne) sor tzen duten en-
presa eraginkor eta efizienteak susta tze ko, enpresa berriak sor -
tze ko eta gara tze ko (spin-off-ak, azelerazio prozesuak, balio
eran tsi altuko negozioak gara tze ko lagun tza, etab.). Eta bestetik,
hezkun tza sistema osoan ekin tza ile tza ren kultura susta tze ko.

Gipuzkoaren apustu estrategikoa ekosistema ekin tza ile bat
gara tze a da, zeinak politikak, fiskalitatea eta administrazioa,
merkatuak, azpiegiturak, lidergoa, babes eta lagun tza elemen-
tuak, eta ekin tza ile tza ren aldeko kultura integratuko dituen.
Hori ahalbide tze ko, Gipuzkoako Foru Aldundiak prozesua
bidera tze ko eginkizuna har tzen du beregain, eta, zeregin horre-
tan, ekin tza ile tza ren katean dauden eragile guztiak tartean
sartu eta per tso na ekin tza ileak protagonista izango direla ziur-
tatu nahi du. Ekosistema ekin tza ile horrek oinarrizko bi ardatz
aldarrikatu behar ditu enpresa berriak sor tze bidean: euskal
zien tzi a eta teknologia sarearen protagonismoa, batetik, korpo-
razioaren barne ekin tza ile tza, bestetik. Laburbilduz, eragile ba-
koi tzak gune aktibo gisa definitu behar du bere burua, ekin tza -
ile tza bul tza tzeko Gipuzkoako sarearen barruan.

Apustu horrek zenbait neurri eska tzen ditu, besteak beste,
babesle tza publiko-pribatua eta administrazio publikoak be-
rezko duen jardunbidea. Honek esku-har tze politika desberdi-
nak pareka tze a dakar (enpresen lehiakortasuna bul tza tzea,
ekin tza ile tzara bideratutako azpiegiturak eta enpresa eredu be-

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Modificación de bases y convocatoria 2018 del «Pro-
grama para el acompañamiento en el proceso de crea-
ción y desarrollo empresarial».

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 4 de abril de 2018:

El Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial a través del programa para el acompaña-
miento en el proceso de creación y desarrollo empresarial pre-
tende contribuir a apuntalar la recuperación económica de Gi-
puzkoa, reforzando la competitividad de las empresas, promo-
cionando comportamientos empresariales competitivos y forta-
leciendo las señas de identidad de nuestra política industrial y
económica, como país y como territorio. En definitiva, promover
una Gipuzkoa que garantiza la generación sostenible de riqueza
y el bienestar de las personas.

Para ello se pretende desarrollar un proyecto orientado a ge-
nerar más y mejores empresas y empleos, apostando por la
economía productiva, especialmente en nuestros sectores es-
tratégicos, promoviendo comportamientos empresariales y so-
ciales que fortalezcan la generación sostenible de riqueza. Un
proyecto que promueva un movimiento social en favor de la in-
dustria en nuestro país, situando a la empresa en el centro del
proceso de creación de riqueza, poniendo en valor su contribu-
ción social y económica.

Por ello, al amparo del «Plan de Apoyo a la Recuperación
Económica», se quieren articular una serie de medidas orienta-
das, por un lado, a impulsar empresas eficaces y eficientes ge-
neradoras de empleo (incluyendo el autoempleo) y competitivas
a través del intraemprendimiento, la creación y desarrollo de
nuevas empresas (spin-offs, procesos de aceleración, el apoyo
al desarrollo de negocios del alto valor añadido, etc.). Y, por otro
lado, la promoción de la cultura emprendedora en el conjunto
del sistema educativo.

La apuesta estratégica de Gipuzkoa es desarrollar un eco-
sistema emprendedor que integre políticas, fiscalidad y admi-
nistración, mercados, infraestructuras, liderazgo, elementos de
apoyo y acompañamiento así como una cultura favorecedora. Y,
desde la Diputación Foral de Gipuzkoa asumir ese papel de fa-
cilitador que sea capaz de involucrar a todas las y los agentes
que se encuentran en la cadena del emprendimiento; asegu-
rando un protagonismo esencial a las propias personas em-
prendedoras. Un ecosistema que reivindique el protagonismo
de la red vasca de ciencia y tecnología, y, del intraemprendi-
miento corporativo, como dos ejes fundamentales para la crea-
ción de nuevas empresas. En definitiva, un ecosistema donde
cada agente se autodefina como nodo activo de una red guipuz-
coana de apoyo al emprendizaje.

Una apuesta que, entre otras medidas, exige el partena-
riado público-privado y una forma de hacer de la propia adminis-
tración pública que supone alinear diferentes políticas de inter-
vención (apoyo a la competitividad de las empresas, potencia-
ción de infraestructuras orientadas al emprendimiento, promo-
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rriak susta tzea, etab.), eta horiek kudea tze a eta zenbait neurri
txe rta tze a (lagun tze ko tresna finan tza rioak).

Estrategia eta jarduera ildo hauek 2018 ekitaldian indar-
tuko dira, honako hauek ikusita:

— Orain arte lortu diren emai tzen ebaluazio positiboa,

— EAEko Jarduera Ekin tza ile tzako Erakunde arteko bigarren
Plana 2017-2020 (PIE 2020). Plan honek, beste helburu ba tzu -
en artean, sustapen aurreratuari babesa ematen dion ekosis-
tema indar tze a azpimarra tzen du,

— Ekin tza ile tza berri tza ileari eta teknologikoki aurreratuari
emandako babesaren prozesu, berrantolaketa mul tzo a eta egi-
turen hobekun tza EAEan; eta,

— Ekin tza ile tza lagun tze ko estrategia bakar batean apostu
estrategikoak eta ekonomia zirkularra eta industria kreatiboa
txe rta tzea.

Diru lagun tza progama hau hobetu nahirik oinarri arau tza -
ileetan aldaketa txi ki ba tzuk egin dira, batez ere, balorazio irizi-
pide ba tzu ri dagokienez.

Diru lagun tza hauek 2017-2019 Diru Lagun tzen Plan Estra-
tegikoan sartuta daude.

Horiek horrela, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko
eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuaren propo-
samenez, eta eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon tse iluak

ERABAKI DU

Lehenengo.    Alda tze a Diputatuen Kon tse iluak 2017ko
ekainaren 27an onartu zituen (Gipuzkoako ALDIzKARI OFIzIALA,
2017ko uztailaren 4an, 127 zk.) «Enpresak sortu eta gara tze ko
prozesuan lagun tze ko programa»ren diru lagun tzen oinarri arau -
tza ileak, erabaki honen I. eranskinean jaso tzen den moduan.

Bigarren.    Onar tze a diru lagun tzen 2018ko deialdia, era-
baki honen II. eranskinean jasota dagoena.

Hirugarren.    2018. ekitaldiko deialdiari aurre egiteko
1.775.665,00 euroko gastua baimen tze a ondoko jarduera alo-
rretan, aurrekontuko kontu sail hauen arabera:

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

1.0410.100.470.00.03.2018: 197.044,00 €.
5.0410.100.470.00.03.2019: 50.000,00 €.
b) Enpresak sor tze ko prozesuan emakumeek sustatutako

enpresa proiektuei lagun tza ematea (III. eranskina):
1.0410.100.470.00.07.2018: 226.601,00 €.
5.0410.100.470.00.07.2019: 230.000,00 €.
c) Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri tza -

ileak sor tze ko prozesuan lagun tza ematea (IV. eranskina):
1.0410.100.470.00.12.2018: 181.281,00 €.
1.0410.100.770.00.01.2018: 271.921,00 €.
5.0410.100.470.00.12.2019: 184.000,00 €.
5.0410.100.770.00.01.2019: 276.000,00 €.
d) Ekin tza ileen eta ekin tza ile tza ren inguruko trebakun tza,

ebaluazioa, balorizazioa eta zabalkunde soziala lagun tze ko jar-
duerak (V. eranskina):

1.0410.100.470.00.06.2018: 47.291,00 €.
1.0410.100.481.00.08.2018: 31.527,00 €.
5.0410.100.470.00.06.2019: 48.000,00 €.
5.0410.100.481.00.08.2019: 32.000,00 €.

ción de nuevos modelos empresariales, etc.) así como de ges-
tión de las mismas e integración de diferentes medidas (instru-
mentos financieros de apoyo).

En el ejercicio de 2018, la estrategia y las líneas de actua-
ción van a ser reforzadas, a la vista de:

— La evaluación positiva de los resultados alcanzados hasta
el momento;

— El desarrollo del segundo Plan Interinstitucional de Em-
prendimiento 2017-2020 (PIE 2020) de la CAPV que incide,
entre otros objetivos, en la necesidad de reforzar el ecosistema
de apoyo al emprendizaje avanzado;

— El proceso, conjunto de reordenación y mejora de las es-
tructuras de apoyo al emprendimiento innovador y tecnológica-
mente avanzado en la CAPV; y,

— La integración en una estrategia única de apoyo al em-
prendizaje de las apuestas estratégicas así como por la econo-
mía circular y la industria creativa.

Con el objeto de mejorar dicho programa de ayudas se han
realizado unas pequeñas modificaciones en las bases regulado-
ras que afectan, sobre todo, a algunos criterios de valoración.

Estas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2017-2019 (PES).

En consecuencia, a propuesta de la diputada foral del De-
partamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial y previa deliberación, el Consejo del Gobierno Foral

ACUERDA

Primero.    Modificar las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones del «Programa para el acompañamiento en
el proceso de creación y desarrollo empresarial», aprobado por
acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 27 de junio de 2017
(BOLETIn OFICIAL de Gipuzkoa n.º 127 de 4 de julio de 2017), en los
términos establecidos en el anexo I al presente acuerdo.

Segundo.    Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2018 de las citadas subvenciones, que se acompaña
como anexo II al presente acuerdo.

Tercero.    Autorizar un gasto por importe de 1.775.665,00
euros para hacer frente a la convocatoria del ejercicio 2018 dis-
tribuidos entre los siguientes ámbitos de actuación y partidas:

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

1.0410.100.470.00.03.2018: 197.044,00 €.
5.0410.100.470.00.03.2019: 50.000,00 €.
b) Acompañamiento a proyectos empresariales promovidos

por mujeres en el proceso de creación de empresa (anexo III):
1.0410.100.470.00.07.2018: 226.601,00 €.
5.0410.100.470.00.07.2019: 230.000,00 €.
c) Acompañamiento en el proceso de creación de empre-

sas de base tecnológica y/o innovadoras (anexo IV):
1.0410.100.470.00.12.2018: 181.281,00 €.
1.0410.100.770.00.01.2018: 271.921,00 €.
5.0410.100.470.00.12.2019: 184.000,00 €.
5.0410.100.770.00.01.2019: 276.000,00 €.
d) Acciones de acompañamiento a la capacitación, la eva-

luación, la valorización y la difusión social de las personas em-
prendedoras y del hecho de emprender (anexo V):

1.0410.100.470.00.06.2018: 47.291,00 €.
1.0410.100.481.00.08.2018: 31.527,00 €.
5.0410.100.470.00.06.2019: 48.000,00 €.
5.0410.100.481.00.08.2019: 32.000,00 €.
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Laugarren.    Eskumena ematen zaio berariaz Ekonomia
Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departa-
mentuko foru diputatuari baimendutako gastuaren zenbatekoa
handitu ahal izateko, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik,
deialdi berri bat egin beharrik izan gabe.

Bosgarren.    Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau -
tza ileen aldaketak Gipuzkoako ALDIzKARI OFIzIALEAn argitara tzen
den egunaren biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai -
tzen du. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi errekur -
tso a aurkez dezakete interesdunek, zuzenean, Donostiako Admi-
nistrazioarekiko Auzietako epaitegietan. Horretarako, bi hilabe-
teko epea dute, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berraz-
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tse -
iluari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita. 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 dezakete.

Donostia, 2018ko apirilaren 13a.—Alfonso Acarreta Rodrí-
guez, Departamentuko idazkari teknikoa. (2566)

I. ERAnSKInA

2017ko ekainaren 27an Diputatuen Kon tse iluak
onartu zituen «Enpresak sortu eta gara tze ko proze-
suan lagun tze ko diru lagun tzen programa»ko (uztaila-
ren 4ko 127 zk. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA) oinarri
araul tza ileen aldaketa, honela ida tzi ta gera tzen
dena:

«Enpresak sortu eta gara tze ko prozesuan lagun tze ko
programaren» oinarri arau tza ile orokorrak (I. erans-
kina).

12. oinarria. Diru lagun tza ren justifikazioa.
12.1. Kasu guztietan, entitate onuradunak frogatu be-

harko du diruz lagundutako jarduera gauzatu izana, baita jar-
duera horrek sortutako kostuak ere.

12.2. Diru lagun tza ren xedeko proiektua edo jarduera hila-
beteko epearen barruan zuritu behar da, eta epe hori diruz la-
gundutako proiektu edo jarduera hori gauza tze ko epea, urteko
deialdian ezarritako dena, amai tzen denetik kontatuko 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 di-
tuela egiazta tzen duen jarduera memoria, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzak adierazita Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren
web orrian eskuragarri dagoen ereduaren arabera. Proiektua
gauzatu bitartean sortutako agiri eta txo sten guztiak eran tsi be-
harko dira, baita proiektuari buruzko dokumentazio grafikoa, ar-
gazki bidezkoa edo ikus-en tzu 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 adiera-
ziko dira.

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

Cuarto.    Se faculta expresamente a la diputada foral del
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equili-
brio Territorial para incrementar el importe del gasto autorizado,
con carácter previo a la resolución de las solicitudes presenta-
das, sin que ello dé lugar a una nueva convocatoria.

Quinto.    Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETIn OFICIAL de Gipuzkoa.

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

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

San Sebastián, a 13 de abril de 2018.—El secretario técnico
del Departamento, Alfonso Acarreta Rodríguez.

AnEXO I

Modificación de las bases reguladoras del «Programa
para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial» aprobado por acuerdo de Go-
bierno Foral de 27 de junio de 2017 (BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa n.º 127 de 4 de julio) cuya redacción de-
finitiva queda de la siguiente forma:

Bases generales reguladoras del «Programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y des-
arrollo empresarial» (anexo I).

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 de-
berá justificarse en el plazo de un mes a contar desde la finali-
zación del periodo de ejecución del proyecto o actividad, que se
fijará en la convocatoria anual.

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 cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos según modelo disponible en la web del Departa-
mento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Terri-
torial. Se deberán incluir todos los entregables e informes gene-
rados 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 ac-
tividades 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 equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incor-
porados en la relación a que se hace referencia en el párrafo ante-
rior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago realizado.
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c) Beharko balitz, aurreko a) atalean aipatu den zerren-
dara gehitutako gastu orokorrak eta/edo zeharkakoak bana tze -
ko irizpideak adieraziko dira.

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

e) Entitate onuradunak, ekipo-ondasunen horniduran edo
aholkulari tza edo lagun tza teknikoaren arloko enpresen zerbi -
tzu-prestazioan, diruz lagun tze ko moduko 15.000 euroko edo
hortik gorako kostuak egin baditu, eskatutako hiru eskain tzen
artean egindako aukeraketa egiazta tzen duen dokumentazioa,
non eta lagun tza horren ezaugarri bereziak direla-eta behar adi-
nako enpresa edo profesionalik ez dagoen zerbi tzu horiek ema-
teko, edo kostua diru lagun tza eskatu aurretik egin den. Aur-
keztu diren eskain tzak, justifikazio fasean edo, bestela, diru la-
gun tza eskaeran aurkeztu behar direnak, efizien tzi a eta ekono-
mia irizpideen arabera hautatuko dira. Hautatutakoak proposa-
men ekonomikorik onenak ez badira, berariaz zuritu beharko
dira memoria batean.

— zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
edota entitate lagun tza ilekoetan egunean daudela egiazta tzen
duten ziurtagiri eguneratuak. Dokumentazio horren ordez, Eko-
nomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako
Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuze-
nean jaso di tzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena
duten administrazioetatik.

12.4. II. eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardue-
ren kasuan, diru lagun tza ren zuri tze a eranskinaren 4. 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, gu txi enez honako xeheta-
sunak emango dituena:

a) Modulu tzat hartu diren unitate fisikoen kopuruari bu-
ruzko egiaztagiria edo, holakorik ezean, per tso na onuradunaren
aitorpena.

b) Diru lagun tza ren zenbatekoa, jarduera memorian eta II.
eranskinaren 4. oinarrian aurreikusten diren moduluetan kuan-
tifikatu diren jarduerak oinarri hartuta kalkulatua.

c) Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko jaso diren
beste diru sarreren edo lagun tzen zerrenda xehatua, zenbate-
koa eta jatorria adierazita.

— zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
edota entitate lagun tza ilekoetan egunean daudela egiazta tzen
duten ziurtagiri eguneratuak. Dokumentazio horren ordez, Eko-
nomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako
Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak zuze-
nean jaso di tzan datu horiek, horrelakoak emateko eskumena
duten administrazioetatik.

12.5. Kostuak egiazta tze ko 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 tze ko 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 ho-
rren barruan justifikazioa aurkezten ez bada, hamalaugarren oi-
narrian aurreikusitako ondorioak eragingo ditu.

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 beneficia-
ria en costes subvencionables por importe igual o superior a
15.000 euros en suministros de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
documentación acreditativa de la elección realizada entre las
tres ofertas solicitadas, 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, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más barata.

— Certificados en vigor que acrediten el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus em-
presas colaboradoras. Dicha documentación podrá sustituirse
por la autorización expresa al Departamento de Promoción Eco-
nómica, Medio Rural y Equilibrio Territorial para que recabe di-
rectamente los referidos datos de las administraciones compe-
tentes 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.ª del
citado anexo II.

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:

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

b) Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las
actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los mó-
dulos previstos en la base 4.ª del citado anexo II.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del im-
porte y su procedencia.

— Certificados en vigor que acrediten el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus em-
presas colaboradoras. Dicha documentación podrá sustituirse
por la autorización expresa al Departamento de Promoción Eco-
nómica, Medio Rural y Equilibrio Territorial para que recabe di-
rectamente los referidos datos de las administraciones compe-
tentes 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
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12.7. Entitate onuradunak, lagun tza ematea bul tza tu zuen
jarduera burutu izanaren eta jasotako fondoak aplikatu izana-
ren egiaztagiriak 4 urtez gorde beharko ditu nahitaez. Epe hori
konta tzen hasiko da entitate onuradunak aipatu ziurtagiriak
aurkezteko ezarrita dagoen denbora amai tzen denetik aurrera.

12.8. Oinarri honetako 3. eta 4. puntuetan adierazitako
agiriak aurkeztutakoan, Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta tze -
ko zerbi tzu ak 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 tze ko ezarri-
tako baldin tzak edo diru lagun tza ren xede ziren helburuak, oso-
rik nahiz zati batean, ez badira bete, horren berri emango zaio
eska tza ileari egiaztapenaren emai tze kin batera, eta aldi berean
hasiera emango zaio diru lagun tza jaso tze ko eskubidea galdu -
tzat emateko prozedurari, edota diru lagun tza osorik nahiz zati
batean i tzu ltzeko prozedurari (14. oinarrian aurreikusten da).

Enpresak sor tze ko prozesuan emakumeek sustatu-
tako enpresa proiektuei lagun tza emateko diru lagun -
tzen oinarri bereziak (III. eranskina).

6. oinarria. Proiektuen artean hauta tze ko 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 -
tze ko ondorengo balorazio irizpideak izango dira kontuan:

— Proposamenaren kalitatea (entitatearen esperien tzia, era-
bakitako estrategiaren argitasuna eta izaera berri tza ilea; jar-
duera positiboen integrazioa, ekonomia zirkularra eta sormen
industria; eta proposatutako helburuen arteko neurri zuzena eta
koheren tzia, eta garatuko diren tresnen metodologia): 30 puntu
gehienez.

— Horien har tza ile diren emakumeen kopurua: 30 puntu
arte.

— Ekin tza ikasitako ikasgaietan eta emai tze tan izan dezake-
ten eragina: 25 puntu arte.

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

— Entitate eska tza ileak euskararen aldeko ekin tza positi-
boak buru tze a eta Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko
eta Lurralde Orekako Departamentuarekin euskarazko talde bat
sor tzea: 5 puntu arte.

— Europako politiketan eta interes komunitario orokorretan
eta berezietan txe rta tzea: 5 puntu arte.

6.3. Aurreko ataleko irizpideen arabera 50 puntura iristen
ez diren proiektuek ez dute eskubiderik izango diru lagun tza ja-
so tze ko.

Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri tza -
ileak sor tze ko prozesuan lagun tza emateko diru la-
gun tzen oinarri bereziak (IV. eranskina).

5. oinarria. Diru lagun tzen zenbatekoak.
Diru lagun tza, kostu hautagarrien % 100 artekoa izango da,

enpresa proiektu bakoi tze ko 40.000,00 €-ko gehienezko muga-
rekin.

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

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

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 selec-
tivo único.

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

— Calidad de la propuesta (experiencia de la entidad, clari-
dad y carácter transformador de la estrategia adoptada, integra-
ción de acciones positivas la economía circular y la industria
creativa; y, correcto dimensionamiento y coherencia entre los
objetivos propuestos y metodología de instrumentos a desarro-
llar): hasta 30 puntos.

— El número de mujeres destinatarias: hasta 30 puntos.

— Impacto potencial de las acciones a desarrollar, en térmi-
nos de lecciones aprendidas y resultados: 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 in-
terlocución con el Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial en euskera: hasta 5 puntos.

— Incardinación con las políticas europeas y ámbitos de in-
terés comunitario generales: hasta 5 puntos.

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

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

Base 5.ª Importes de subvención.
La ayuda podrá alcanzar el 100 % de los costes elegibles

con un límite máximo de 40.000,00 € por proyecto empresarial.
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Ekin tza ileen eta ekin tza ile tza ren inguruko trebakun -
tza, ebaluazioa, balorizazioa eta zabalkunde soziala
helburu dituzten jarduerak diruz lagun tze ko oinarri
bereziak (V. eranskina).

6. oinarria. Proiektuen artean hauta tze ko irizpideak.
6.1. Eskaeren artean aukera tze ko, balorazio irizpide

hauek erabiliko dira:
a) Proposamenaren kalitatea (entitatearen esperien tzia,

erabakitako estrategiaren argitasuna eta izaera berri tza ilea; jar-
duera positiboen integrazioa, ekonomia zirkularra eta sormen
industria; eta proposatutako helburuen arteko neurri zuzena eta
koheren tzia, eta garatuko diren tresnen metodologia): 30 puntu
gehienez.

b) Ekin tzek ikasitako ikasgaietan eta emai tze tan izan de-
zaketen eragina: 30 puntu arte.

c) Onuradun izan daitezkeen per tso na, per tso na kolektibo
eta/edo entitate kopurua: 20 puntu arte.

d) Aurkeztutako jarduera gara tze ko bideragarritasun
finan tza rioa: 10 puntu arte.

e) Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna: 5 puntu
arte.

f) Entitate eska tza ilean euskararen aldeko ekin tza positi-
boak eduki tzea, eta Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko
eta Lurralde Orekako Departamentuarekin harremana euskaraz
izango duen talde bat sor tzea: 5 puntu arte.

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

II. ERAnSKInA

«Enpresak sortu eta gara tze ko prozesuan lagun tze ko
programaren» diru lagun tzen 2018ko deialdia.

1.    Helburua.
«Enpresak sortu eta gara tze ko prozesuan lagun tze ko progra-

maren» diru lagun tzen 2018ko deialdia egitea, 2017ko ekaina-
ren 27an Diputatuen Kon tse iluak diru lagun tza hauek emateko
onartutako oinarri arau tza ileen arabera (2017ko uztailaren 4ko
Gipuzkoako ALDIzKARI OFIzIALA, 127 zk.) eta I.go eranskinean ze-
haztutako aldaketen arabera.

2.    Eskaerak aurkeztea.
Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako ALDIzKARI

OFIzIALEAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta buka-
tuko da:

— III. eta V. eranskinen 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2018ko maia tza ren 17an, eguerdiko 12:00etan.

— II. eta IV. eranskinen 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2018ko urriaren 18an, eguerdiko 12:00etan.

3.    Finan tzi azioa.
3.1. Deialdi honetan eman beharreko diru lagun tzen zen-

bateko 1.775.665,00 eurokoa izango da, eta 2018rako Gipuz-
koako Lurralde Historikoak dauzkan aurrekontu-sail hauen ar-
tean banatuko da:

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

1.0410.100.470.00.03.2018: 197.044,00 €.
5.0410.100.470.00.03.2019: 50.000,00 €.
b) Enpresak sor tze ko prozesuan emakumeek sustatutako

enpresa proiektuei lagun tza ematea (III. eranskina):

Bases específicas de las subvenciones para las accio-
nes de acompañamiento a la capacitación, la evalua-
ción, la valorización y la difusión social de las personas
emprendedoras y del hecho de emprender (anexo V).

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 de valoración:
a) Calidad de la propuesta (experiencia de la entidad, cla-

ridad y carácter transformador de la estrategia adoptada, inte-
gración de acciones positivas hacia la economía circular y la in-
dustria creativa; y correcto dimensionamiento y coherencia
entre los objetivos propuestos y metodología de instrumentos a
desarrollar): hasta 30 puntos.

b) Impacto potencial de las acciones a desarrollar, en tér-
minos de lecciones aprendidas y resultados: hasta 30 puntos.

c) El número de personas y/o colectivo de personas y/o
entidades potencialmente beneficiarias: hasta 20 puntos.

d) Viabilidad financiera del desarrollo de la actuación pre-
sentada: hasta 10 puntos.

e) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
hasta 5 puntos.

f) 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 Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial en euskera: hasta 5 puntos.

6.2. Los proyectos que en aplicación de los criterios del
apartado obtengan menos de 50 puntos no darán derecho a
subvención.

AnEXO II

Convocatoria 2018 de las ayudas del «Programa para
el acompañamiento en el proceso de creación y des-
arrollo empresarial».

1.    Objeto.
Convocar para el año 2018 las subvenciones del «Programa

para el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo
empresarial», de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Go-
bierno Foral de 27 de junio de 2017, por el que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de dichas subvencio-
nes (BOLETIn OFICIAL de Gipuzkoa n.º 127, de 4 de julio de 2017)
y con las modificaciones señaladas en el Anexo I.

2.    Presentación de solicitudes.
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 V: el 17 de mayo de 2018 a las 12:00 horas.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la base 2.ª
de los anexos II y IV: el 18 de octubre de 2018 a las 12:00 horas.

3.    Financiación.
3.1. La cuantía total de las subvenciones a conceder en la

presente convocatoria será de 1.775.665,00 euros, distribui-
dos entre los siguientes ámbitos de actuación y partidas de los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para el año 2018:

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

1.0410.100.470.00.03.2018: 197.044,00 €.
5.0410.100.470.00.03.2019: 50.000,00 €.
b) Acompañamiento a proyectos empresariales promovidos

por mujeres en el proceso de creación de empresa (anexo III):
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1.0410.100.470.00.07.2018: 226.601,00 €.
5.0410.100.470.00.07.2019: 230.000,00 €.
c) Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri tza -

ileak sor tze ko prozesuan lagun tza ematea (IV. eranskina):
1.0410.100.470.00.12.2018: 181.281,00 €.
1.0410.100.770.00.01.2018: 271.921,00 €.
5.0410.100.470.00.12.2019: 184.000,00 €.
5.0410.100.770.00.01.2019: 276.000,00 €.
d) Ekin tza ileen eta ekin tza ile tza ren inguruko trebakun tza,

ebaluazioa, balorizazioa eta zabalkunde soziala lagun tze ko jar-
duerak (V. eranskina):

1.0410.100.470.00.06.2018: 47.291,00 €.
1.0410.100.481.00.08.2018: 31.527,00 €.
5.0410.100.470.00.06.2019: 48.000,00 €.
5.0410.100.481.00.08.2019: 32.000,00 €.
3.2. Aipatutako zenbateko osoa organo eskudunak han-

ditu ahalko du, dirua ematea erabaki aurretik deialdi berririk
egiteko beharrik gabe eta, kasuen arabera, dagokion aurre-
kontu-aldaketa onartu ostean.

3.3. Era berean, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguru-
neko eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuari
argi eta garbi ematen zaio eskumena programa honen aurre-
kontu-kredituetan zenbateko soberakinak geratuz gero baimen-
dutako gastuak murriztea baimendu dezan, zenbatekoak depar-
tamentuaren programa honetako edo beste orotako aurrekontu-
sailetara transferi tze ko.

4.    Jarduerak gauza tze ko epea.
Oro har, diruz lagundutako jarduerak 2018ko urtarrilaren

1etik aurrera hasiko dira eta ondorengo datarako amaitu:

— II. eta III. eranskinen 2. oinarrian aurreikusitako jardueren
kasuan, 2019ko apirilaren 30ean.

— IV. eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardueren ka-
suan, 2019ko irailaren 30ean.

— V. eranskinaren 2. oinarrian aurreikusitako jardueren ka-
suan, 2019ko maia tza ren 30ean.

5.    Ebazpena jakinaraztea.
Diru lagun tza ematea edo uka tze a erabaki tzen duen ebaz-

pena eska tza ile bakoi tza ri bakarka jakinaraziko zaio, Gipuzkoako
ALDIzKARI OFIzIALEAn argitara tze a alde batera u tzi ta, 2007ko mar txo -
aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
diru lagun tze i buruzkoak, 17. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

6.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Eskaeran, eranskinean dagoen ereduari jarraituz eginda-

koan, honako informazio hau sartuko da:
a) Entitate eska tza ilearen datuak.
b) Diru lagun tza ren xede den proiektuaren edo jarduera-

ren memoria deskriptiboa, balorazio irizpideak aplika daitezen
(Jakin tza eta Enpresa Jarduera Susta tze ko zerbi tzu ak eranskin
bakoi tze rako ezarritako ereduen arabera).

c) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zehaztua.
d) Ardurapeko adierazpena, deialdi honetako eranskinean

eran tsi tako ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan
ere sar tzen dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun -
tze i buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12.
artikuluan ezarritakoari jarraikiz, entitate onuradun izaera lor -
tze ko debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen
eta gizonen berdintasunari buruzko 2005eko o tsa ilaren 18ko
4/2005 Legearekin eta Herrialde Pobretuekiko Justizia eta El-

1.0410.100.470.00.07.2018: 226.601,00 €.
5.0410.100.470.00.07.2019: 230.000,00 €.
c) Acompañamiento en el proceso de creación de empre-

sas de base tecnológica y/o innovadoras (anexo IV):
1.0410.100.470.00.12.2018: 181.281,00 €.
1.0410.100.770.00.01.2018: 271.921,00 €.
5.0410.100.470.00.12.2019: 184.000,00 €.
5.0410.100.770.00.01.2019: 276.000,00 €.
d) Acciones de acompañamiento a la capacitación, la eva-

luación, la valorización y la difusión social de las personas em-
prendedoras y del hecho de emprender (anexo V):

1.0410.100.470.00.06.2018: 47.291,00 €.
1.0410.100.481.00.08.2018: 31.527,00 €.
5.0410.100.470.00.06.2019: 48.000,00 €.
5.0410.100.481.00.08.2019: 32.000,00 €.
3.2. La cuantía total indicada podrá incrementarse por el

órgano que tenga atribuida la competencia sin necesidad de
una nueva convocatoria en cualquier momento anterior a la re-
solución de concesión y, en su caso, previa aprobación de la
modificación presupuestaria que proceda.

3.3. Así mismo, se faculta expresamente a la diputada
foral del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural
y Equilibrio Territorial para que, en el caso de producirse canti-
dades excedentarias en los créditos presupuestarios del pre-
sente programa, autorice la minoración de los gastos autoriza-
dos a efectos de su transferencia a otras partidas presupuesta-
rias de éste u otro programa de ayudas del departamento.

4.    Plazo de ejecución de las actuaciones.
Con carácter general, las actuaciones objeto de subvención

deben haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2018 y finali-
zarse:

— En el caso de las actuaciones contempladas en la base
2.ª de los anexos II y III: el 30 de abril de 2019.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la base
2.ª del anexo IV: el 30 de septiembre de 2019.

— En el caso de las actuaciones contempladas en la base
2.ª del anexo V: el 30 de mayo de 2019.

5.    Medio de notificación de la resolución.
La resolución de concesión o, en su caso denegación, se no-

tificará individualmente a cada entidad solicitante, sin perjuicio
de su publicación en el BOLETIn OFICIAL de Gipuzkoa en los térmi-
nos del artículo 17 de la norma Foral 3/2007, de 27 de marzo,
de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

6.    Documentación a presentar.
En la solicitud, de acuerdo con el modelo que se incluye en

el anexo, 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 permita la aplicación de los
criterios de valoración (según los modelos establecidos por el
Servicio de Promoción del Conocimiento y de la Actividad Em-
presarial para cada anexo).

c) Presupuesto detallado del proyecto presentado.
d) Declaración responsable, conforme al modelo que fi-

gura como anexo de la presente convocatoria y que se incluye en
la solicitud telemática, de no hallarse incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria
establecidas en el artículo 12 de la norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
así como aquellas referidas a la Ley 4/2005 de 18 de febrero
para la Igualdad de Mujeres y hombres y, las entidades no se de-
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kartasunerako Gutunaren 2007ko abenduaren 28ko 14/2007
Legearekin zerikusia dutenak. Eta, enpresak azken hiru ekitaldi
fiskaletan jasotako «de minimis» lagun tze i buruzkoa, horiek jaso
baditu.

e) zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
egunean daudela egiaztazen duen dokumentazio eguneratua.
Dokumentazio horren ordez, Ekonomia Sustapeneko, Landa In-
guruneko eta Lurralde Orekako Departamentuari baimena
eman dakioke berariaz, berak zuzenean jaso di tzan datu horiek,
horrelakoak emateko eskumena duten administrazioetatik.

f) Lagun tza bateragarrien ziurtagiria.

7.    Eskaerei buruzko erabakia har tze ko eta jakinarazteko
epea.

Diru-lagun tza onar tze ko ala ezesteko erabakia jakinaraz-
teko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdiaren argitalpen-egu-
netik hasita.

Erabakia eska tza ile bakoi tza ri jakinaraziko zaio, eta, horrez
gain, Gipuzkoako ALDIzKARI OFIzIALEAn argitaratuko da, Gipuzko-
ako Lurralde Historikoko diru-lagun tze i buruzko mar txo aren
27ko 3/2007 Foru Arauko 17. artikuluari jarraiki.

8.    Borondatezko i tzu lketa.
Per tso na ala entitate onuradunak borondatezko i tzu lketa

egin nahi badu, ida tzi bat bidali behar dio Ekonomia Sustape-
neko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako foru diputatuari
14.4 oinarrian zehazten den moduan. Ida tzi horrekin batera,
agiri bat aurkeztu behar du egiazta tze ko i tzu lketa ES73 2095
0611 09 1061070594 kontuan egin duela.

dicarán a la producción, comercialización y financiación de ar-
mamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007
de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Pa-
íses Empobrecidos. Y, en su caso, sobre ayudas «de minimis» re-
cibidas 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 ex-
presa al Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial para que recabe directamente los referidos
datos de las administraciones competentes para emitirlos.

f) Certificado de ayudas concurrentes.

7.    Plazo de resolución de las solicitudes y notificación.

El plazo de notificación de la resolución de concesión o, en
su caso, de denegación será de 6 meses a contar desde la
fecha de publicación de la convocatoria.

Dicha resolución se notificará individualmente a cada solici-
tante, sin perjuicio de su publicación en el BOLETIn OFICIAL de Gi-
puzkoa en los términos del artículo 17 de la norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa.

8.    Devolución voluntaria.
En el caso de que la persona o entidad beneficiaria proceda

a la devolución voluntaria, dirigirá un escrito a la diputada foral
del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial, tal y como señala la base 14.4, junto con la
acreditación de dicha devolución en la cuenta tesorera: ES73
2095 0611 09 1061070594.
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Urteko deialdia / Convocatoria anual

Ekonomia  Sustapeneko,  Landa  Inguruneko  eta
Lurralde  Orekako  Departamentuaren  "ENPRESAK
SORTZEKO  ETA  GARATZEKO  PROZESUAN
LAGUNTZA  EMATEKO  PROGRAMA”ren  2018ko
deialdiko diru laguntza eskaera

Solicitud a la convocatoria 2018 del Departamento de
Promoción  Económica,  Medio  Rural  y  Equilibrio
Territorial  "PROGRAMA  PARA  EL
ACOMPAÑAMIENTO  EN  EL  PROCESO  DE
CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL”

Entitatea/ Entidad IFZ/NIF

Eskatzailea / Persona 
que solicita NAN/DNI

Kargua / Cargo:

Eranskina
Anexo

Eskatutako
zenbatekoa

Importe
solicitado

II. Enpresak sortzeko prozesuan enpresa proiektuei laguntza ematea/  
Acompañamiento a proyectos empresariales en el proceso de creación de empresa €

III.
Enpresak sortzeko prozesuan emakumeek sustatutako enpresa proiektuei laguntza ematea/
Acompañamiento  a  proyectos  empresariales  promovidos  por  mujeres  en  el  proceso  de
creación de empresa

€

IV. Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berritzaileak sortzeko prozesuan laguntza ematea/
Acompañamiento en el proceso de creación de empresas de base tecnológica y/o innovadoras €

V.
Ekintzaileen  eta  ekintzailetzaren  inguruko  trebakuntza,  ebaluazioa,  balorizazioa  eta
zabalkunde soziala laguntzen duten ekintzei  laguntza ematea/ 
Acciones  de  acompañamiento  a  la  capacitación,  la  evaluación,  la  valorización  y  la  difusión
social de las personas emprendedoras y del hecho de emprender

€

1999ko  abenduaren  13ko  15/1999  Lege  Organikoak,  Datu
Pertsonalak  Babestekoak,  xedatutakoa  betez,  jakinarazten
dizugu  zure  datu  pertsonalak  sartu  ditugula  Ekonomia
Sustapeneko,  Landa  Inguruneko  eta  Lurralde  Orekako
Departamentuko  fitxategi  automatizatuetan  departamentu
honen  deialdiak  eta  laguntzako  neurriak  egiteko  helburu
bakarrarekin.

Eskuratutako  informazio  pertsonala  Ekonomia  Sustapeneko,
Landa  Inguruneko  eta  Lurralde  Orekako  Departamentuaren
datu  basean  gordeko  da.  Halaber,  jakinarazten  dizugu
eskubide  osoa  duzula  zure  datu  pertsonalak  ikusteko  eta
zuzentzeko,  eta  baita  zure  desadostasuna  adierazi  eta
datuak  kentzeko  eskaera  egiteko  ere.  Horretarako,  zure
erabakia  idatziz  azaldu  behar  diozu  departamentu  honi
legeak ezarritako eran.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica
15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  datos  de
Carácter Personal, le informamos de la incorporación de sus
datos personales a los ficheros automatizados existentes en
el  Departamento  de  Promoción  Económica,  Medio  Rural  y
Equilibrio  Territorial,  con  la  finalidad  exclusiva  de  llevar  a
cabo  las  convocatorias  y  medidas  de  acompañamiento  de
dicho departamento. 

La  información  personal  recabada  será  almacenada  en  las
bases  de  datos  propiedad  del  Departamento  de  Promoción
Económica,  Medio  Rural  y  Equilibrio  Territorial.  Le
informamos igualmente del derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos personales, que podrá
ejercitar  mediante  comunicación  escrita  dirigida  a  este
departamento  en los  términos establecidos en la  legislación
vigente.

Lekua eta data / Lugar y fecha
………………………  2018ko, …………….…………..(a)ren……a

En ………………………., a……. de ……………………………de 2018

Entitatearen ordezkaritza legala duenaren sinadura eta entitatearen zigilua
Firma de quien ostenta la representación legal y sello de la entidad
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ARDURAPEKO ADIERAZPENA DECLARACIÓN RESPONSABLE

.............................................................................

................................................... jaunak/andreak,
adinez nagusiak, ................... zenbakiko NA  eta
.............................................................................
............................................... helbidea dituenak,
..........................................................enpresaren
ordezkaritzan  (IFK:.................................,
sozietate  helbidea:  ..................................),
diharduenak adierazia:

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

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

2. 

             BAIMENA EMATEN DU

             EZ DU BAIMENA EMATEN DU

eskumena duten organoek laga diezaioten diru
laguntza  kudeatzen  duen  administrazio
publikoari  ordezkatutako  enpresari  buruzko
informazio hau: 

• Zerga arloko eta Gizarte Segurantzako
betebeharrak  betetzen  dituela
egiaztatzen duen agiria. (*)

(*)  Lagapen  hori  ez  badu  onartzen,  organo
eskudunak  emandako  ziurtagiriak  aurkeztu
beharko ditu, hala eskatzen zaionean.

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

4.  Ez da aritzen armen ekoizpen, merkaturatze
eta finantzaketan, 14/2007 Legeak, abenduaren
28koak,  Herrialde  Pobretuekiko  Justizia  eta
Elkartasunerako  Gutunarenak,  xedatutakoaren
arabera. 

1º.- 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 artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de  marzo,  de  subvenciones  del  Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

2º.- 
       
             AUTORIZA

             NO AUTORIZA

expresamente  para  que  los  órganos
competentes  procedan  a  ceder  a  la
Administración Pública gestora de la subvención
la  siguiente  información  relativa  a  la  empresa
representada:

• Acreditación  de  cumplimiento  con  sus
obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social. (*)

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

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

4º.-  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.
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5.  Erakunde  publikoek  edo aurrekontu
publikoekin  finantzatzen  diren  erakunde
pribatuek azken hiru urteetan emandako minimis
diru laguntzak honako hauek dira: 

5º.- 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:

Erakundea
Organismo

Deialdia
Convocatoria

Onarpen data
Fecha aprobación

Jasotako kopurua
Importe recibido

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

6º.- 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  erantsita  dauden  dokumentuetan
azaltzen  diren  datuak  egiazkoak  dira,  eta
ezagutzen  eta  onartzen  ditu  Laguntza
Programako araudian ezarritako baldintzak.

8.  Badaki,  ez-betetzeek  edo  emandako
informazioaren  eta  dokumentazioaren
zuzentasun  ezak  erantzukizun  penal,
administratibo edo zibilak ekar ditzaketela. 

9.  Ezagutzen  eta  onartzen  ditu  1999ko
abenduaren  13ko  15/1999  Lege  Organikoak,
datu  pertsonalak  babesteari  buruzkoak,
ezartzen dituen baldintzak.

7º.- 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.

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

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

(Lekua, eguna eta sinadura) (Lugar, fecha y firma)
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