
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

«Innobideak-kudeabide» programaren oinarri alda-
keta eta 2019ko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du 2019ko
otsa ilaren 19an:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kudeaketa Plan Estrategikoa-
ren helburuetako bat da ekonomiaren susperraldiari eustea, en-
presen lehiakortasuna bul tza tuz, enpresa ehunaren eraldaketa
bul tza tuz lehiakorra, diber tsi fikatua eta presen tzi a globala duen
enpresa eredu baterantz egiteko, enpresa portaera lehiakorrak
sustatuz, kalitatezko enpleguaren alde eginez, per tso nen parte-
har tze a bul tza tuz enpresa proiektuaren protagonista gisa, eta
gure politika industrial eta ekonomikoaren identitate markak in-
dartuz, herrialde eta lurralde gisa.

Horretarako, beharrezkoak dira bai berrikun tza teknologi-
koak bai kudeaketa eredu aurreratuak.

2014an, prozesu bat abiatu zuten Eusko Jaurlari tzak eta
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko enpresen lehiakortasuna bul tza tuko zuen
ekimen bat diseina tze ko. Ekimen hori bideratu zen, bereziki,
haztea helburu duten eta garapen lehiakorraren eta enplegua
sor tze aren alde joka tzen duten enpresen txi kien xedera, eta In-
nobideak-kudeabide izena eman zi tza ion, Innobideak Estrate-
giaren barruan.

Innobideak-kudeabide programaren bidez Euskal Autono-
mia Erkidegoko enpresei, bereziki, enpresa txi ki eta ertainei, au-
kera eman nahi zaie enpresaren esparru guztiak hobeto kudea-
tuta beren lehiakortasuna hobe tze ko. Innobideak-kudeabide
programa SPRIk eta hiru foru aldundiek modu koordinatuan ku-
deatuko dute.

Programa hau gara tze ko oinarria Kudeaketa Aurreratuko
Euskal Eredua izango da; eredu hori hainbat erakunderen ar-
teko adostasunaren emai tza da enpresei lehiakortasuna hobe -
tze ko bidean lagun tze ko asmoz eta sei elementu hauek har tzen
ditu oinarri tzat kudeaketa hobe tze ko: estrategia, bezeroak, per -
tso nak, gizartea, berrikun tza eta emai tzak.

SPRI Eusko Jaurlari tza ko Enpresa Garapenerako Euskal
Agen tzi a da programaren buru eta SPRIk eta hiru foru aldundiek
koordina tzen dute.

2B fasean –kudeaketa aurreratutako sendo tze proiektuak–
programa tarteka kudea tzen da. Foru aldundiek, bakoi tzak bere
lurraldean, 5 langile edo hortik gorako eta 50 langile baino gu -
txi agoko enpresek programa honen esparruan garatutako jar-
duerak kudeatuko dituzte, eta SPRI Eusko Jaurlari tza ko Enpresa
Garapenerako Euskal Agen tzia, berriz, 50 langile baino gehiago-
koez arduratuko da.

Lagun tza deialdian parte har dezakete Innobideak-kudea-
bide programan kudeaketa aurreratuko proiektuak sendo tze ko

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Modificación de bases y convocatoria 2019 del pro-
grama «Innobideak-kudeabide».

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente acuerdo
en su reunión de 19 de febrero de 2019:

Uno de los objetivos del Plan estratégico y de gestión de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, es el apuntalar la recuperación
económica, reforzando la competitividad de las empresas, im-
pulsando la transformación de nuestro tejido empresarial hacia
un modelo de empresa guipuzcoana competitiva, diversificada y
con presencia global, promocionando comportamientos empre-
sariales competitivos, apostando por el empleo de calidad y la
participación de las personas como protagonistas del proyecto
empresarial, y fortaleciendo las señas de identidad de nuestra
política industrial y económica, como país y como territorio.

Para ello es necesaria tanto la innovación de carácter tecno-
lógica, como la incorporación de modelos avanzados de gestión.

En el año 2014 se inició un proceso entre el Gobierno Vasco
y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para dise-
ñar una iniciativa que impulsara la competitividad de las empre-
sas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, especialmente
de las empresas más pequeñas con vocación de crecimiento y
que apuestan por su desarrollo competitivo y la generación de
empleo, iniciativa denominada Innobideak-kudeabide, inserto
en la Estrategia Innobideak.

El Programa Innobideak-kudeabide se dirige a ofrecer a las
empresas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y espe-
cialmente a las PYMEs, la posibilidad de mejorar su competitivi-
dad a través de una mejor gestión de todos los ámbitos de la
empresa. El programa Innobideak-kudeabide, va a ser gestio-
nado de manera coordinada por la SPRI y las diputaciones de
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La base para el desarrollo de este programa es el Modelo
Vasco de Gestión Avanzada, que ha sido fruto del consenso
entre diferentes organismos e instituciones con el objetivo de
orientar a las organizaciones en la búsqueda de mejoras de
competitividad y que aborda la mejora de gestión en base al tra-
bajo en 6 elementos: estrategia, clientes, personas, sociedad,
innovación, y resultados.

El programa está liderado por el Gobierno Vasco–SPRI y coor-
dinado por Gobierno Vasco-SPRI y las tres diputaciones forales.

Un programa en el que, en su fase 2B, –proyectos de conso-
lidación en gestión avanzada– la gestión se hace por tramos.
Las diputaciones forales, cada una en el ámbito de su territorio
gestionarán las actividades desarrolladas en el marco de este
programa de las empresas de 5 o más y menos de 50 personas
empleadas, y el Gobierno Vasco-SPRI, las relativas a empresas
de al menos 50 empleadas y empleados.

La convocatoria de ayudas regula la participación de las em-
presas de Gipuzkoa de 5 o más y menos de 50 personas emple-
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etapan (2B etapa) parte hartu nahi duten 5 langile edo hortik
gorako eta 50 langile baino gu txi agoko Gipuzkoako enpresek.

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde
Orekako Departamentuak, programa positiboki baloratu ondo-
ren, deialdi hau susta tzen du. Bertan, alde batetik, per tso nei
dagokienez, espresuki gehitu da genero berdintasunari eta kon -
tzi liazioari zuzendutako kudeaketaren hobekun tza eta, bestetik,
4.0 Industriaren paradigma enpresan onar tze ra bideratutako
kudeaketa berri tze ko aipamena sartu da.

Diru lagun tza hauek Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2017-
2019 Diru Lagun tzen Plan Estrategikoan jasota daude.

Ondorioz, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta
Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuaren proposa-
menez, eta Diputatuen Kon tsei luak eztabaidatu ondoren,

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Alda tze a Diputatuen Kon tsei luak 2018ko
mar txo aren 27an onartu zituen (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA,
2018ko apirilaren 9, 67 zk.) «Innobideak-kudeabide» progra-
mako diru lagun tzak arau tzen dituzten oinarriak, erabaki honen
I. eranskinean jasota daudenak.

Bigarren. Onar tze a aipatutako lagun tzen 2019. urteko
deialdia; erabaki honen II. eranskinean jasota dagoena.

Hirugarren. Baimen tze a ehun eta laurogeita hamazor tzi
mila euroko (198.000 €) gastua deialdiari aurre egiteko, aurre-
kontuko ondoko kontu sailen kargura:

1.0420.220.470.00.05.2019: 118.000,00 €.

5.0420.220.470.00.05.2020: 80.000,00 €.

Aurrekontu zuzkidura horren zenbatekoa handitu ahal
izango da, baldin eta kreditu nahikoa dagoela adierazten bada,
eta betiere diru lagun tza emateko ebazpenaren aurretik egiten
bada. Handi tze hori organo eskudunak baimenduko du.

Laugarren. Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau -
tzai leek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
egunean sortuko dituzte 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, interesatuek aukera dute horren aurretik berrazter -
tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei luari,
hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik ha-
sita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi erre-
kur tso rik aurkeztu harik eta berrazter tze koaren berariazko ebaz-
pena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki
iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez dezakete.

Donostia, 2019ko otsa ilaren 21a.—Alfonso Acarreta Rodrí-
guez, Departamentuko idazkari teknikoa. (1228)

I. ERANSKINA

2018ko mar txo aren 27an (2018ko apirilaren 9ko 67 zk.
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA) Diputatuen Kon tsei luak onartu
zuen «Innobideak-kudeabide programako» 1, 2 eta 3. oinarrien
aldaketa, honela ida tzi a gera tzen dena:

1. oinarria. Helburua.
Oinarri hauen helburua da Kudeaketa Aurreratuko Euskal

Ereduarekin lotuta dauden kudeaketa hobe tze ko proiektueta-

adas, interesadas en participar en el programa Innobideak-ku-
deabide en la etapa de proyectos de consolidación en gestión
avanzada (etapa 2B).

El Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial, tras una valoración positiva de este pro-
grama, promueve la presente convocatoria, en la que se incor-
pora de manera expresa la mejora de la gestión orientada a la
igualdad de género y conciliación, en el ámbito de personas y una
referencia a la incorporación de innovación en la gestión orien-
tada a asumir el paradigma de la Industria 4.0 en la empresa.

Estas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2017-2019 de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

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

ACUERDA

Primero. Modificar las bases reguladoras del programa
«Innobideak-kudeabide», aprobado por acuerdo de Consejo de
Gobierno Foral, de 27 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa n.º 67 de 9 de abril de 2018), en los términos estable-
cidos en el anexo I al presente acuerdo.

Segundo. Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2019 de las citadas ayudas, que se adjunta al presente
acuerdo como anexo II.

Tercero. Autorizar un gasto por importe de ciento noventa
y ocho mil euros (198.000 €) para hacer frente a dicha convo-
catoria con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

1.0420.220.470.00.05.2019: 118.000,00 €.

5.0420.220.470.00.05.2020: 80.000,00 €.

La cuantía total de esta dotación presupuestaria podrá ser
ampliada; quedando condicionada la efectividad de la cuantía
adicional a la declaración de disponibilidad del crédito, que de-
berá efectuarse en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención. Dicha ampliación será autorizada
por el órgano competente.

Cuarto. Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN 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 21 de febrero de 2019.—El secretario téc-
nico del Departamento, Alfonso Acarreta Rodríguez. (1228)

ANEXO I

Modificación de las bases 1.ª, 2.ª y 3.ª del «Programa Inno-
bideak-kudeabide» aprobado por acuerdo de Consejo de Go-
bierno Foral, de 27 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa n.º 67 de 9 de abril) cuya redacción definitiva queda de la
siguiente forma:

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

de subvenciones para proyectos de mejora de la gestión alinea-
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rako diru-lagun tzak arau tzea, baldin eta proiektu horiek lagun -
tzen badute Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna hobe tzen, be-
tiere industria arloko enpresak eta horien ekoizpen prozesuare-
kin zerikusia duten zerbi tzu teknikoekin lotuta daudenak, infor-
mazioaren eta komunikazioaren gizartearen esparrukoak, 5 lan-
gile edo hortik gora eta 50 langile baino gu txi ago dituzten eta
Gipuzkoan kudeaketa aurreratua sendo tze ko proiektu bat (2B)
garatu nahi duten enpresak badira.

2. oinarria. Enpresa onuradunen baldin tzak.
2.1. Enpresa onuradunek baldin tza hauek bete behar di-

tuzte:

a) Izaera juridiko propioa izatea.

b) Ondorengo industria jarduerak buru tzea: erauzketa,
eraldaketa, ekoizpena, jarduera horien ekoizpen prozesuari lo-
tutako zerbi tzu teknikoak eta informazioaren eta komunikazioa-
ren gizartearen alorrekoak. Baldin tza hori egiazta tze ko kontuan
hartuko da enpresaren jarduera nagusiaren Jarduera Ekonomi-
koen gaineko Zergaren altako epigrafea. Onar daitezkeen epi-
grafeen zerrenda Kudeabide programaren web orrian dago:
http://www.kudeabide.com.

c) Gipuzkoan kokatuta egotea.

d) 5 edo hortik gora eta 50 langile baino gu txi ago izatea
(biak barne), urteko lansaio osoa kontuan hartuta.

Enpresako langile tzat hartuko dira enpresaren jarduerari at-
xi kitako langile autonomoak, zeinak, bere izaeragatik, ezin bai-
tute Gizarte Seguran tza ren Erregimen Orokorrean alta emanda
egon.

e) Egunean izatea Euskalitek egindako Kudeaketa Aurre-
ratuko Hasierako Kontraste Txos tena, non gomendio gisa ja-
soko baita Kudeaketa Aurreratuko Finka tze Proiektu bat egitea
identifikatu diren hobetu beharreko arloetako batean edo ba tzu -
etan.

f) Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzko
2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan
ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.

a), b), c) eta d) paragrafoetako baldin tzak, azkeneko hori gu -
txie neko langile kopuruari dagokionez, eta f) paragrafokoa es-
kaera aurkezterakoan egiaztatu beharko dira, deialdian adiera-
zitako dokumentazioaren bidez, eta proiektua bukatu arte bete
beharko dira. d) paragrafoaren kasuan, gehieneko langile kopu-
ruari dagokionez, nahikoa izango da eskaera aurkezterakoan
egiazta tzea.

f) paragrafoan adierazitakoaren egiaztapena enpresa eska -
tzai learen deklarazio arduradun baten bidez egingo da, zeina
Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Ore-
kako Departamentura zuzenduko baita. Kasu honetan, horiek
eragin dituzten inguruabarrak irauten duten bitartean bete be-
harko dira, betiere 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Arauak 12. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.2. Ez dira enpresa onuradun tzat hartuko Zien tzi aren,
Teknologiaren eta Berrikun tza ren Euskal Sareko eragileak, sare
horretako kide izateko egiaztatu direnak, eta Enpresa eta Berri-
kun tza Zentroak (EBZ).

Era berean, baztertuta geldi tzen dira sozietate publikoak,
entitate publiko enpresarialak, ondasun erkidegoak eta sozie-
tate zibilak.

2.3. Enpresa batek Kudeabide programara aurkeztutako
proiektu batean parte har tzen badu kontratatutako kanpoko en-
presa aditu gisa, ezin izango du Kudeabideren onuradun gisa
parte hartu (enpresa berak ezingo du programaren horni tza ile
eta onuradun izan deialdi berean).

3. oinarria. Diru-lagun tza ren xede diren jarduerak.
3.1. Kudeaketa Aurreratuaren Hasierako Kontraste Txos -

tenari eran tzu ten dioten finka tze proiektuak (2B), Kudeaketa

dos con el Modelo Vasco de Gestión Avanzada que redunden en
una mejora de la competitividad de las empresas de Gipuzkoa
que sean industriales, conexas de servicios técnicos ligados al
proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad
de la información y comunicaciones (TIC), que tengan 5 o más y
menos de 50 personas empleadas y que quieran desarrollar un
proyecto de consolidación en gestión avanzada (2B) en Gipuzkoa.

Base 2.ª Requisitos de las empresas beneficiarias.
2.1. Las empresas beneficiarias deberán cumplir los si-

guientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Realizar actividades industriales extractivas, transfor-
madoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso
productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad de la in-
formación y las comunicaciones. Este requisito será compro-
bado a partir del epígrafe en el alta en el IAE (Impuesto de Acti-
vidades Económicas) de la actividad principal de la empresa. La
relación de epígrafes admisibles está disponible en la web del
programa Kudeabide: http://www.kudeabide.com.

c) Estar radicadas en Gipuzkoa.

d) Tener 5 o más y menos de 50 personas empleadas,
ambas inclusive, en equivalentes anuales a jornada completa.

Se considerará perteneciente a la empresa el personal au-
tónomo adscrito a la actividad de la empresa que, por su condi-
ción, no pueda estar dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social.

e) Disponer del correspondiente Informe de Contraste Ini-
cial de Gestión Avanzada en vigor, elaborado por Euskalit que
incluya como recomendación la realización de un Proyecto de
Consolidación en Gestión Avanzada, en una o varias de las
áreas de mejora identificadas.

f) La empresas no se verán afectadas por ninguna de las
prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Los requisitos a), b), c) y d), este último en lo referido al lí-
mite inferior de personas, y el f) deberán acreditarse en el mo-
mento de presentación de la solicitud, mediante la documenta-
ción señalada en la convocatoria, y mantenerse hasta el mo-
mento de la finalización del proyecto. Respecto al requisito d),
en lo referido al límite superior de personas, será suficiente su
acreditación en el momento de presentación de la solicitud.

La acreditación de lo señalado en el párrafo f), se efectuará
mediante la presentación de declaración responsable por parte
de la empresa solicitante, dirigida al Departamento de Promo-
ción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. Este requisito
deberá subsistir mientras concurran las circunstancias que, en
cada caso, las determinen, y, en su caso, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo.

2.2. Quedan excluidos de la condición de empresas bene-
ficiarias los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e In-
novación, acreditados a tal efecto, y los Centros de Empresas e
Innovación (CEIs).

Quedan excluidas las sociedades públicas, las entidades
públicas empresariales, las comunidades de bienes y las socie-
dades civiles.

2.3. La participación de una empresa como experta externa
contratada en un proyecto presentado al programa Kudeabide le
invalidará para participar a su vez como beneficiaria de Kudea-
bide y viceversa (una empresa no podrá ser a la vez proveedora
y beneficiaria del programa en una misma convocatoria).

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.
3.1. Proyectos de Consolidación (2B) que den respuesta al

Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada, dirigidos a la
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Aurreratuko Ereduaren arabera enpresari aurre egiten lagun-
duko dioten metodologiak eta tresnak erabil tze a eta ezar tze a
helburu dutenak.

Aurkeztuko diren proiektuak Hasierako Kontraste Txo -
stenean zehaztutako hobekun tza arloetara bideratu behar dira,
txo stenean bertan adierazitako gomendioei eran tzu nez. Ez dira
diruz lagunduko Kontraste Txo stenean oinarri ez duten proiek-
tuak. Lehen adierazi denez, nahitaezkoa da eskaerarekin ba-
tera Kontraste Txos tena aurkeztea.

Oinarri arau tzai le hauen ondorioetarako, Kudeaketa Aurre-
ratuaren Hasierako Kontraste Txos tena da Euskalitek egindako
txo sten bat non jaso tzen baita enpresaren posizionamendua
Kudeaketa Aurreratuaren arloan, erreferen tzi a gisa hartuta ze-
haztutako eredu berria. Kontraste Txo sten horretan ere zehaz-
ten dira enpresak hobetu beharreko arloak eta ezar tzen dira en-
presak bete behar dituen jarraibideak Kudeabide programan ja-
rrai tze ko, proiektu pilotu bat (2A) nahiz finka tze proiektu bat
(2B) eskatuz. Txos tenak bi urteko indarraldia izango du, egiten
denetik aurrera.

Proiektuak bideratu beharko dira ondorengo eremuetakoren
bat gu txi enez hobe tze ra:

— Estrategia; beharrezkoa den informazio estrategikoa es-
kura tze ko eta partaide tza ko hausnarketa prozesuak egiteko
proiektuak izango dira, eta horien bidez estrategia bat ezarri
ahal izango da, gero behar bezala zabaldu eta komunikatuko
dena, eta estrategia horren zerbi tzu ra kudeatuko dira baliabide
ekonomiko finan tza rioak, teknologia eta informazioa.

— Bezeroak; bezeroekiko harremanak eta Balio Katearen
elementu guztien (produktuen eta zerbi tzu en garapena, merka-
tura tzea, ekoizpena, banaketa eta mantenimendua) eraginkor-
tasuna sustatuko duten proiektuak izango dira, eta enpresaren
estrategian zeregin aipagarria bete dezaketen entitate horni tza -
ileen eta azpikontratisten lagun tza izan dezakete.

— Per tso nak; hautapen prozesuak, ordainketa sistema, ja-
kin tza ren, eskumenen eta lidergo gaitasunaren garapena. Pro-
zesu hauen hobekun tza, enpresaren estrategiarekin bat eginda,
genero ikuspegiarekin egingo da.

— Gizartea; enpresak bere ahalmenekin bat datozen gizarte
zereginak bete tze ko eta, aldi berean, ingurumen iraunkorta-
suna lor tze ko neurriak susta tze ko proiektuak izango dira.

— Berrikun tza atal honetan sartuko diren proiektuen xede
izango dira, lehenengo, berrikun tzak egiteko eta negozio eredu
berriak sar tze ko helburuak eta estrategia zehaztea, bereziki,
4.0 Industriarekin zerikusia dutenak; bigarren, per tso nek arris-
kuak har di tza ten, ekin tza ile izan daitezen eta berrikun tzak egin
di tza ten lor tze ko beharrezko den barruko testuingurua sor tzea;
eta, hirugarren, ingurunearen ahalmen berri tza ilea aprobe txa -
tzea, berrikun tza ko ideiak eta proiektuak eraginkortasunez eta
eragimenez kudeatuz, genero ikuspegia kontuan har tzen duten
prozesu eta baliabideak sustatuz.

— Emai tzak; bezeroen, per tso nen, gizartearen eta berrikun -
tza ren arloan lortutako emai tza estrategikoak neurtu, ebaluatu
eta kontrola tze ko mekanismoak sor tze ko aukera emango duten
proiektuak izango dira.

Diru-lagun tza ren xede diren proiektuak enpresa eska tzai -
lean ezarri eta abian jar tze ko modukoak izango dira, proiektuen
onura enpresan bertan egongo da eta enpresaren jardueraren
xedearekin bat etorriko dira. Hala, diruz lagun tze koak izango
dira, soilik, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zentroetan zuze-
nean ezar daitezkeen jardueren kostuak.

3.2. Diruz lagundu daitezkeen proiektu tzat joko dira ondo-
rengo balorazio irizpideen arabera 50 puntuko gu txie neko pun-
tuazioa lor tzen duten eta a), b) eta c) irizpideetan adierazitako
gu txie neko puntuazioa gaindi tzen duten proiektuak bakarrik.

aplicación e implantación de metodologías y herramientas, que
permitan avanzar a la empresa de acuerdo al Modelo de Ges-
tión Avanzada.

Los proyectos que se presenten deberán centrarse en las
áreas de mejora especificadas en el Informe de Contraste Ini-
cial, atendiendo a las recomendaciones establecidas en dicho
Informe. No serán subvencionables los proyectos presentados
que no se sustenten en el Informe de Contraste, que, tal y como
se ha mencionado, obligatoriamente debe presentarse en la so-
licitud presentada.

A los efectos de las presentes bases reguladoras se define
Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada como un in-
forme elaborado por Euskalit que recoge el posicionamiento de
la empresa en materia de Gestión Avanzada tomando como re-
ferencia el nuevo Modelo definido. Este Informe de Contraste
también determina las áreas de mejora de la empresa y esta-
blece las pautas de continuidad de la empresa en el programa
Kudeabide, bien a través de la solicitud de un proyecto piloto
(2A) o bien de un proyecto de consolidación (2B). Este Informe
tiene una validez de dos años a partir de su fecha de emisión.

Los proyectos deberán estar orientados a la mejora en al
menos alguno de los siguientes ámbitos:

— Estrategia, siendo proyectos destinados a disponer de la
información estratégica necesaria y realizar procesos de refle-
xión participativos, con los que establecer una estrategia que
posteriormente sea debidamente desplegada y comunicada y al
servicio de la cual se gestionen los recursos económico-finan-
cieros, la tecnología y la información.

— Clientela, siendo proyectos que fomenten las relaciones
con la clientela y la eficiencia en todos los elementos de la Ca-
dena de Valor (desde el desarrollo de los productos y servicios,
su comercialización, hasta su producción, distribución y mante-
nimiento), apoyándose en entidades proveedoras y subcontra-
tistas que pueden desempeñar un papel relevante en la estra-
tegia empresarial.

— Personas, siendo proyectos orientados a mejorar los pro-
cesos de selección, retribución y desarrollo de conocimiento,
competencias y capacidad de liderazgo. La mejora de estos pro-
cesos, alineada con la estrategia empresarial, se realizará con
perspectiva de género.

— Sociedad, siendo proyectos orientados a la realización de
la labor social de la compañía en consonancia con sus capaci-
dades y así mismo, impulso de medidas que contribuyan a la
sostenibilidad medioambiental.

— Innovación, siendo proyectos dirigidos a definir los objeti-
vos y la estrategia para innovar e incorporar nuevos modelos de
negocio, en particular aquellos relacionados con la Industria
4.0, crear el contexto interno que promueva que las personas
asuman riesgos, emprendan e innoven, y aprovechar el poten-
cial innovador del entorno, gestionando las ideas y proyectos de
innovación de una manera eficaz y eficiente, promoviendo dis-
positivos y procesos que tengan en cuenta la perspectiva de gé-
nero.

— Resultados, con proyectos que permitan generar mecanis-
mos de medición, evaluación y control de los resultados estra-
tégicos, en clientela, en personas en sociedad y la innovación.

Los proyectos objeto de subvención deberán ser de aplica-
ción e implementación en la empresa solicitante, residiendo el
beneficio de los mismos en la propia empresa y manteniendo,
además la coherencia con el objeto de su actividad, considerán-
dose subvencionables sólo los costes de actividades con aplica-
ción directa en los centros del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.2. Sólo se considerarán subvencionables aquellos pro-
yectos que, en aplicación de los criterios de valoración que figu-
ran a continuación, obtengan una puntuación total mínima de
50 puntos y además superen la puntuación mínima indicada en
los criterios a), b) y c).
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a) Programaren helburuetara egoki tzea: 20 puntu. Gu txi -
enez 10 puntu lortu behar dira.

b) Ekin tza planaren kalitatea: 15 puntu. Gu txi enez 10 pun -
tu lortu behar dira.

c) Proiektuko eginbeharrak ezarritako proiektuaren helbu-
ruak lor tze ko egokiak izatea: 35 puntu. Gu txi enez 20 puntu
lortu behar dira.

d) Espero diren emai tzak eta eragina: 10 puntu.

e) Talde susta tza ilearen eta kanpoko taldearen egokita-
suna (kanpoko taldearen erreferen tzi ak an tze ko proiektuetan,
lan esperien tzia, kide kopurua eta taldearen trebakun tza, lan
taldeen barruan generoaren oreka eta alor honetan ezagu tzen
egiaztapena): 10 puntu.

f) Proiektuaren kudeaketa eredua eta metodologia, eta es-
leitutako baliabideen egoki tza pena: 10 puntu.

3.3. Nolanahi ere, proiektuetan ez da onartuko sexuaren
araberako bereizkeriarik eta saiatu beharko dira sexuaren ara-
berako zereginak eta genero estereotipoak ezaba tzen.

3.4. Proiektuak diru-lagun tza eskaera aurkeztu ondoren
hasiko dira gauza tzen, urte naturalaren barruan, eta hamabi hi-
labeteko epean amaitu beharko dira, aitortutako hasiera datatik
aurrera kontatuta.

II. ERANSKINA

Innobideak-kudeabide programari dagozkion 2019ko
deialdiko diru-lagun tzak.

1. Finan tzi azioa.
Deialdi honetan, diru-lagun tze tan guztira ehun eta lauro-

geita hamazor tzi mila euro (198.000,00 €) emango dira,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2019ko Aurrekontu Orokorren
ondorengo kontu sailen kargura:

1.0420.220.470.00.05 2019: 118.000 €.

5.0420.220.470.00.05 2020: 80.000 €.

Aurrekontu zuzkidura honen zenbatekoa handitu ahal
izango da, baldin eta kreditu nahikoa dagoela adierazten bada,
eta betiere diru-lagun tza emateko ebazpenaren aurretik egiten
bada. Handi tze hori organo eskudunak baimenduko du.

2. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-

ZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko da eta
2019ko irailaren 27an amaituko da.

3. Jarduerak hasteko epea.
Diruz lagundutako jarduerak diru-lagun tza eskaera aurkeztu

ondoren hasiko dira gauza tzen.

4. Proiektuen exekuzio data.
Enpresa onuradunek bukatuta izan beharko dituzte diruz la-

gundutako jarduerak eskaeran adierazitako hasiera datatik ha-
sita hamabi hilabete naturaleko epean eta, edozein kasutan,
2020ko urriaren 9a baino lehen.

5. Proiektuak justifika tze ko data.
Diruz lagundutako proiektua edo jarduera, proiektua bukatu

eta hilabete naturalaren barruan zurituko da eta, edozein kasu-
tan, 2020ko azaroaren 6a baino lehen.

a) Adecuación a los objetivos del Programa: 20 puntos.
Puntuación mínima exigida 10.

b) Calidad del plan de acción: 15 puntos. Puntuación mí-
nima exigida 10.

c) Adecuación de las tareas del proyecto a la consecución
de los objetivos del mismo: 35 puntos. Puntuación mínima exi-
gida 20.

d) Resultados esperados e impacto: 10 puntos.

e) Adecuación del equipo promotor y del equipo externo
(referencias del equipo externo en proyectos similares, expe-
riencia profesional, dotación y capacitación del equipo, equili-
brio de género dentro de los equipos de trabajo y la acreditación
de conocimientos en esta materia): 10 puntos.

f) Modelo y metodología de gestión del proyecto y adecua-
ción de los recursos asignados: 10 puntos.

3.3. En todo caso, los proyectos no serán discriminatorios
por razón de sexo y deberán procurar la eliminación de roles y
estereotipos de género.

3.4. La ejecución de los proyectos deberá comenzar con
posterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, dentro
del año natural, así como realizarse antes del plazo de doce
meses contados a partir de la fecha declarada de inicio del pro-
yecto.

ANEXO II

Convocatoria 2019 de las ayudas correspondientes
al «Programa Innobideak-Kudeabide».

1. Financiación.
La cuantía total de las subvenciones a conceder en la pre-

sente convocatoria será de ciento noventa y ocho mil euros
(198.000,00 €) con cargo a las siguientes partidas de los Pre-
supuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el
año 2019:

1.0420.220.470.00.05 2019: 118.000 €.

5.0420.220.470.00.05 2020: 80.000 €.

La cuantía total de esta dotación presupuestaria podrá ser
ampliada; quedando condicionada la efectividad de la cuantía
adicional a la declaración de disponibilidad del crédito, que de-
berá efectuarse en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención. Dicha ampliación será autorizada
por el órgano competente.

2. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día si-

guiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará el día 27 de septiembre
de 2019.

3. Plazo de inicio de las actuaciones.
Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse con

posterioridad a la solicitud de la ayuda.

4. Fecha de ejecución de los proyectos.
Las empresas beneficiarias deberán finalizar las actuacio-

nes objeto de la subvención antes del plazo de doce meses na-
turales contados a partir de la fecha de inicio del proyecto indi-
cada en la solicitud de la ayuda y, en cualquier caso, antes del
9 de octubre de 2020.

5. Fecha de justificación de los proyectos.
El proyecto o la actividad objeto de subvención deberá justi-

ficarse en el plazo de un mes natural desde la finalización del
proyecto y en cualquier caso con anterioridad al 6 de noviembre
de 2020.
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6. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
6.1. «Diru lagun tzen ataritik» sartuko da eska tzai lea es-

kaerara. Eskaerarekin batera, eranskinean dagoen ereduari ja-
rraituz, agiri hauek aurkeztuko dira:

— Enpresa eska tzai learen datuak.

— Euskalitek egindako Kudeaketa Aurreratuko Hasierako
Kontraste Txos tena.

— Jarduera Plana, enpresak egindakoa Bertan, osotasunean
deskribatuko dira kudeaketa aurreratuan pausoak emateko
egingo dituen jarduerak, betiere Kudeaketa Aurreratuko Hasie-
rako Kontraste Txo steneko ondorioen ildotik.

— Diru-lagun tza eska tzen den finka tze proiektuaren (2B)
memoria tekniko-ekonomikoa, eskuragarri den ereduaren ara-
bera, proiektuaren behar adina informazioarekin, hala nola, pro-
gramaren helburuen egoki tza pena; ekin tza planaren kalitatea
finka tze proiektuan ezarritako helburuak lor tze ko proiektuan
proposatu diren eginbeharren egoki tza pena; espero diren emai -
tzak eta eragina; talde susta tza ilearen eta kanpoko taldearen
egokitasuna; kanpoko taldearen erreferen tzi ak an tze ko proiek-
tuetan, lan esperien tzia, kide kopurua eta taldearen trebakun -
tza; eta proiektuaren kudeaketaren eredua eta metodologia eta
esleitutako baliabideen egoki tza pena.

— Antolakun tza ren barruko genero ikuspegia deskriba tzen
duen galdetegi normalizatua.

— Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu zehaztua.

— 14. oinarrian ezarritako per tso nek edo enpresek 3. oina-
rrian ezarritako edozein proposamen egiteko eskain tzen kopia.
Dokumentu honetan, diruz lagunduko den lanaren eduki des-
berdinak zehaztuko dira.

— Likidazio-eskabidea aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan
batez beste alta emanda zeuden langileen kopurua (Gizarte Se-
guran tza ren Diruzain tza Orokorrak emandako ziurtagiria). Gai-
nera, kooperatiba-sozietateen kasuan, kooperatibako bazki-
deen kotizazio-ziurtagiria eran tsi behar da, dagokion Gizarte Se-
guran tza ko erakunde lagun tza ileak emana.

— Enpresaren Jarduera Ekonomikoen gaineko zergaren al-
tako epigrafeak kredita tzen dituen ziurtagiria, Ogasun eta
Finan tza Departamentuak emana. Dokumentazio horren ordez,
Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Ore-
kako Departamentuari baimena eman dakioke berariaz, berak
zuzenean jaso di tzan datu horiek, horrelakoak emateko esku-
mena duten administrazioetatik.

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

— Lagun tza bateragarriei eta minimis lagun tze i buruzko ar-
durapeko adierazpena, eranskinean jaso tzen den ereduaren
araberakoa.

6. Documentación a presentar.
6.1. A través del «Portal de subvenciones» se accederá a la

solicitud, cuyo modelo se incluye en el anexo, y a la que deberá
adjuntarse la siguiente documentación:

— Datos de la empresa solicitante.

— Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada elabo-
rado por Euskalit.

— Plan de Acción elaborado por la empresa. En él deberá
describir, en su conjunto, las acciones que tiene previsto reali-
zar para avanzar en una gestión avanzada en línea con las con-
clusiones del Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada.

— Memoria técnico-económica del Proyecto de Consolida-
ción (2B), según modelo disponible para el que se solicita ayuda
que debe recoger información suficiente del proyecto en cues-
tión (adecuación a los objetivos del Programa; calidad del plan
de acción, adecuación de las tareas del proyecto a la consecu-
ción de los objetivos establecidos en el Proyecto de Consolida-
ción; resultados esperados e impacto; adecuación del equipo
promotor y del equipo externo, referencias del equipo externo
en proyectos similares, experiencia profesional, dotación y capa-
citación del equipo; y modelo y metodología de la gestión del
proyecto y adecuación de los recursos asignados).

— Cuestionario normalizado que describa la perspectiva de
género dentro de la organización.

— Presupuesto detallado del proyecto presentado.

— Copia de la oferta emitida por las personas o empresas
establecidas en la base reguladora 14.ª para la realización de
cualquiera de las propuestas definidas en la base reguladora
3.ª En este documento deberán estar especificados los distin-
tos contenidos del trabajo por el que se solicita la ayuda.

— Plantilla media de empleos en situación de alta corres-
pondiente a los doce meses previos a la presentación de la so-
licitud de liquidación, certificado emitido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Adicionalmente, en el caso de las so-
ciedades cooperativas, deberá adjuntarse certificado de cotiza-
ciones de los socios y socias.

— Certificado Acreditativo de los epígrafes en alta en el IAE
(Impuesto de Actividades Económicas), emitido por el Departa-
mento de Hacienda y Finanzas. Dicha documentación podrá
sustituirse por la autorización expresa al Departamento de Pro-
moción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial para que
recabe directamente los referidos datos de las administracio-
nes competentes para emitirlos.

— Documentación, en vigor, que acredite el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y/o sus enti-
dades 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.

— Declaración relativa a las ayudas concurrentes y las ayu-
das mínimas, según se recoge en el anexo del modelo relativo
a la declaración responsable.
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