
USURBILGO UDALA

Hasiz Hazi Beka

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorrak 2019ko azaroaren 8an
egindako bilkuran, segidan jaso tzen den ebazpen-proposamena
egin du Hasiz Hazi beka, ekin tza ileen tzat Kabiene Elkarteak
duen elkarlan-gunean egonaldirako diru-lagun tzen inguruan.

Interesatuek, iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN ar-
gitara tzen den biharamunetik konta tzen hasita 10 laneguneko
epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko
beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2019ko azaroaren 8a.—Agur tza ne Solaberrieta Me -
sa, alkatea. (7107)

Diru-lagun tzen Ba tzor de Orokorraren ebazpen-propo-
samena. Hasiz Hazi Beka.

IKUSIRIK

2019ko maia tza ren 31ean argitaratu zen Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN Hasiz Hazi beka, ekin tza ileen tzat Kabiene Elkar-
teak duen elkarlan-gunean egonaldirako diru-lagun tza ren oina-
rriak arautuz eta aurkezteko epea irailaren 30 arte emanez.

Diru-lagun tza honen bitartez proiektu berri bat duten bi ekin -
tza ileri urtebeteko egonaldia ordainduko zaio Kabiene elkarteak
duen elkarlan-gunean, lanerako espazio bat ez ezik, baliabideak
eta esperien tzi ak parteka tze ko leku bat izan dezaten.

Epea amaituta, eskaera bat jaso da:

— Eska tzai lea: Nekane Orkaizagirre.
Enpresa proiektua: Diseño grafikoa zerbi tzua.

Diru-lagun tza honen onuradun izateko bete-beharrak bete -
tzen dituela egiaztatu da, hain zuzen ere, besteak beste ondo-
rengo hauek:

«a) Adinez nagusiak.

b) Beterri-Burun tza eskualdeko udalerriren batean (Ando-
ain,Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil) errol-
datuta dauden per tso nak.

c) Usurbilgo udalerrian enpresa bat sor tze ko ekimena du-
tenak.

d) Jarduera berdinari dagokion ekonomi jardueren gaine -
ko zergan alta emanda ez daudenak edo gehienez ere 2019.ur-
tean alta eman berri dutenak. Gara tzen ari diren proiektuak
baino ezingo dira aurkeztu, deialdiaren helburua ekin tza ileen
ekimen berriak defini tzen eta abiarazten lagun tze a baita.

e) Beterri-Burun tza ekinean zerbi tzu aren eskutik, negozio
ideiaren proiektu proposamena landu badute eta Kabieneko
erabilerak irauten duen bitarteko lan plana ekinean zerbi tzu -
arekin adostu badute.

f) Usurbilgo Udalarekiko zerga-betebeharrak beteta badi-
tuzte.»

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Beca Hasiz Hazi

La Comisión General de Subvenciones, en su reunión cele-
brada el día 8 de noviembre de 2019, ha emitido la propuesta
de resolución que se recoge a continuación, relacionada con las
ayudas de la beca Hasiz Hazi sobre estancia para personas em-
prendedoras en el espacio de colaboración de la asociación Ka-
biene.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10
días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, para presentar
las alegaciones que estimen oportunas a la citada propuesta de
resolución.

Usurbil, a 8 de noviembre de 2019.—La alcaldesa, Agur tza -
ne Solaberrieta Mesa. (7107)

Propuesta de resolución de la Comisión General de
Subvenciones. Beca Hasiz Hazi.

CONSIDERANDO

Que el día 31 de mayo de 2019 se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa el anuncio de las bases reguladoras de la beca
Hasiz Hazi, de ayudas a la estancia para personas emprendedo-
ras en el espacio de colaboración de la asociación Kabiene.

Mediante estas ayudas, a dos personas emprendedoras
que quieran desarrollar un proyecto nuevo se les abonará la es-
tancia de un año en el espacio de colaboración de la asociación
Kabiene, para que, además de espacios de trabajo, dispongan
de un local donde compartir medios y experiencias.

Una vez finalizado el plazo, se ha recibido una solicitud:

— Solicitante: Nekane Orkaizagirre.
Proyecto de empresa: Servicio de diseño gráfico.

Se ha comprobado que la persona emprendedora cumple
las obligaciones de las personas beneficiarias, es decir, las si-
guientes:

«a) Las personas mayores de edad.

b) Las personas empadronadas en alguno de los munici-
pios de la comarca de Beterri-Burun tza (Andoain, Astigarraga,
Hernani, Lasarte-oria, Urnieta y Usurbil).

c) Las personas que tengan la iniciativa de crear una em-
presa en el municipio de Usurbil.

d) Las personas que no están dadas de alta en el im-
puesto de actividades económicas o de haberse dado de alta
como máximo en 2019, y no estar desarrollando una actividad
económica por cuenta propia. Solo podrán presentarse proyec-
tos en fase de desarrollo, pues el objetivo es ayudar en la defi-
nición y puesta en marcha de iniciativas nuevas.

e) Quienes, desde el servicio Beterri-Burun tza Ekinean,
han trabajado la propuesta de un proyecto de idea de negocio y
han acordado un plan de trabajo con el servicio Ekinean mien-
tras dure la utilización del espacio Kabiene.

f) Quienes estén al corriente de las obligaciones fiscales
para con el Ayuntamiento de Usurbil.»
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Ekin tza ilea Urnietan erroldatua dagoela ikusi da.

Aipaturiko alderdien egiaztapena egin ondoren hauta tze eta
jarraipen ba tzor dea bildu da (Kabiene elkarteko kide bat, Bete-
rri-Burun tza ekinean zerbi tzu ko teknikaria, Siadeco eta Garapen
eta Hezkun tza saileko teknikaria), 2019ko urriaren 28an, aurre-
tik erabakitako balora tze irizpideen arabera puntuazioak ema-
teko.

Proiektuak balora tze ko irizpideak:

«— Jardueraren nahiz enpresa kudeaketaren inguruko pres-
takun tza teknikoa: 15 puntu arte.

— Jardueraren inguruko esperien tzi a profesionala: 10 puntu.

— Proiektuaren koheren tzi a maila, sus ta tzai leen profila eta
merkatuarekiko: 15 puntu.

— Berrikun tza (eskainitako zerbi tzu arekiko, bezeroarekiko in -
ter akzioarekiko) eta inpaktu soziala (bokazio eralda tza ilea,ikuspegi
soziala, ingurumen ikuspegia, elkarlan ikuspegia): 10 puntu.

— Kabienen aurki tzen diren eskain tza osatu eta aberasten
duen proiektua izatea, lehendik ez dagoen jarduera batean oi-
narritutako negozioa delako edota lehendik dagoenarekiko osa-
garria delako: 10 puntu.

— Usurbilen erroldatua: 10 puntu.

— Proiektuaren sus ta tzai leak emakumeak badira: 10 puntu.

— Berdintasun gaien inguruan egindako prestakun tza ren
balorazioa: Gehienezko puntuazioa 3 puntu.

— 51 ikastordutik 99ra bitarteko ikastaroak: 0,5 puntu.

— 100 ordutik gorako ikastaroak: Puntu 1.

— 2005eko Gizonen eta Emakumeen Arteko Berdintasune-
rako Legea ain tza ko tzat hartuta, diru-lagun tzak ematekoan kon-
tuan izango da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren
aldeko konpromiso maila, bai zuzendari tza ri begira, bai egiteko
asmoa duten jarduerei begira. Hiru ikuspuntutik egiten da balo-
razio berezi hau: sexu rolak eta estereotipoak hausten lagun tzen
duten ekimenak; emakumeen ahaldun tze a eta autonomia susta -
tzen duten ekimenak; emakumeen kontrako indarkeriaren ingu-
ruan sen tsi bilizazio edo preben tzi o ekimenak. 7 puntu.»

Ekin tza ileak lortutako emai tza:

— Eska tzai lea: Nekane Orkaizagirre
Guztira: 51

Beraz Hasiz Hazi bekaren hauta tze eta jarraipen ba tzor deak
ekin tza ileari Kabieneren elkarlan-gunean urtebeteko egonal-
diari dagokion dirulagun tza ematea proposa tzen du:

— Eska tzai lea: Nekane Orkaizagirre.
Enpresa proiektua: Diseño grafikoa zerbi tzua

Bestalde, Hezkun tza eta Garapen Ekonomiko arloko tekni-
kariak txos tena egin eta azaroaren 6eko Hezkun tza eta Garapen
Ekonomiko ohiko Ba tzor dera eraman du, honek txos tena kon-
tuan hartuta, bere iri tzi a eman zezan.

ETA KONTUAN HARTURIK

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-lagun tzak arau tzen
dituena.

— Diru-lagun tzak arau tze ko udal ordenan tza (Gi puz koako AL-
DIZKARI OFIZIALA, 2008/07/01).

— Hasiz Hazi beka, ekin tza ileen tzat Kabiene Elkarteak duen
elkarlan-gunean egonaldirako diru-lagun tza ren oinarriak (Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALA, 2019/05/31).

También se ha comprobado que la persona solicitante está
empadronada en Urnieta.

Una vez realizada la comprobación de los aspectos citados,
se ha reunido la Comisión de Selección y Seguimiento com-
puesta por un miembro de la asociación Kabiene, el/la téc-
nico/a del servicio Beterri-Burun tza Ekinean, Siadeco y la téc-
nica del departamento de Desarrollo y Educación, con el fin de
evaluar el proyecto según los criterios para la valoración acorda-
dos previamente.

Criterios de valoración:

«— Formación técnica en relación a la actividad correspon-
diente y a la gestión de empresas: hasta 15 puntos.

— Experiencia profesional en relación a la actividad: 10 pun-
tos.

— Nivel de coherencia del proyecto en relación al perfil de
los promotores/as y el mercado: 15 puntos.

— Innovación (con respecto al servicio prestado, la interac-
ción con el cliente) y el impacto social (vocación transformador,
perspectiva social, perspectiva medioambiental, perspectiva de
cooperación): 10 puntos.

— Que se trate de un proyecto que complete y enriquezca la
oferta de Kabiene, por ser un negocio basado en una actividad
que no existía anteriormente o por ser complementario con lo
que existe en la actualidad: 10 puntos.

— Empadronamiento en Usurbil: 10 puntos.

— En caso de que los promotores del proyecto sean mujeres:
10 puntos.

— Valoración de la formación en cuestiones de igualdad:
puntuación máxima 3 puntos.

— Cursos de 51 a 99 horas: 0,5 puntos.

— Cursos de más de 100 horas: 1 punto.

— Tomando en cuenta la ley de 2005 de igualdad efectiva
de hombres y mujeres, al conceder las subvenciones se consi-
derará el nivel de compromiso a favor de la igualdad de hom-
bres y mujeres, tanto a nivel de dirección como a nivel de las ac-
tividades previstas. Los criterios para esta valoración especial
son tres: iniciativas que promuevan la ruptura de los roles y es-
tereotipos sexuales; iniciativas que promuevan el empodera-
miento y la autonomía de las mujeres e iniciativas que sensibi-
licen o prevengan la violencia contra las mujeres: 7 puntos.»

Resultado obtenido:

— Solicitante: Nekane Orkaizagirre.
Total: 51.

Por lo que, La Comisión de Selección y Seguimiento de la
beca Hasiz Hazi propone conceder la ayuda correspondiente de
un año de estancia en el espacio de colaboración de la asocia-
ción Kabiene a la siguiente persona emprendedora.

— Solicitante: Nekane Orkaizagirre
Proyecto de empresa: Servicio de diseño gráfico.

Por otro lado, la técnica de la Comisión de Desarrollo y Edu-
cación ha realizado el correspondiente informe, habiéndolo so-
metido a la Comisión Ordinaria de Desarrollo y Educación de 6
de noviembre, para que ésta, teniendo en cuenta dicho informe,
se pronuncie en torno a la cuestión.

Y TENIENDO EN CUENTA

— La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

— La ordenanza municipal reguladora de las subvenciones
(BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 01/07/2008).

— Las bases de ayudas de la beca Hasiz Hazi, de estancia
para personas emprendedoras en el espacio de colaboración de
la asociación Kabiene (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 31/05/2019).
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Guzti hau kontuan izanik, diru-lagun tzen Ba tzor de Oroko-
rrak, 2019ko azaroaren 8ko bilkuran, ebazpen-proposamen hau
egiten dio Alkate-lehendakariari:

Lehenengoa: Ekin tza ileen tzat Kabiene Elkarteak duen el-
karlan-gunean egonaldirako diru-lagun tza 1.089 €tako beka
onar tzea.

Diru-lagun tza ren zenbatekoa, 12 hilabetetako alokairu gas-
tua (75 €/hileko), eta honi dagokion % 21eko BEZ-a (15,75
€/hileko) izango da.

Bigarrena: Ordainketa bi zatitan egingo zaie % 80-a ebaz-
pena ematen denean eta bigarrena % 20-a memoria eta kabie-
neko egonaldiari dagokion faktura agiriak aurkeztu ondoren.

— Eska tzai lea: Nekane Orkaizagirre.
Enpresa proiektua: Diseño grafikoa zerbi tzua.
Hasierako ordainketa % 80: 871,20 €.
Bukaerako ordainketa % 20: 217,80 €

Hirugarrena: Garapen ekonomiko diru-lagun tza aurrekontu-
partida honen kargura joango da: 1.5000.481.241.00.02 (A
2189/2019)

Laugarrena: Ebazpen proposamena Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkez-
teko 10 eguneko epea izango du Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

iragarkia argitara tzen den biharamunetik konta tzen hasita.

Bosgarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus
web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin be-
tiko ebazpenaren berri emango da.

Visto lo cual, la Comisión General de Subvenciones, en su
reunión de 8 de noviembre de 2019, emite la siguiente pro-
puesta de resolución a la Alcaldía-Presidencia:

Primero: Aprobar la beca de 1.089 € de ayuda por la estan-
cia de personas emprendedoras en el espacio de colaboración
de la asociación Kabiene.

El importe de la ayuda estará integrado por un gasto de al-
quiler de 12 meses (75 €/mes) y el correspondiente 21 % de IVA
(15,75 €/mes).

Segundo: El pago se realizará en dos partes: el 80 % cuando
se emita la resolución, y el 20 % restante cuando se presenten
los recibos de las facturas correspondientes a la estancia en
Kabiene.

— Solicitante: Nekane Orkaizagirre.
Proyecto de empresa: Servicio de diseño gráfico.
Pago inicial 80 %: 871,20 €.
Pago final 20 %: 217,80 €.

Tercero: Las ayudas de desarrollo económico se concederán
con cargo a la siguiente partida presupuestaria: 1.5000.481.
241.00.02 (A 2189/2019).

Cuarto: La propuesta de resolución será publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y las personas interesadas dispondrán
de un plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa para pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas.

Quinto: También se dará cuenta de la propuesta provisional
y de la resolución definitiva en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en la página web www.usurbil.eus.
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