
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

«Internazionalizazio Programa»ren dirulagun tzen oina -
rri aldaketa eta 2020. urteko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du 2020ko
otsai la ren 18an:

Gi puz koako Foru Aldundiak, legealdi honetan, helburu estra-
tegiko hau jarri dio bere buruari: susperraldi ekonomikoari eus-
tea. Horretarako, Diputatuen Kon tsei luak, 2019ko azaroaren
12ko bileran, 2020-2023ko Plan Estrategikoa onartu zuen. Pla-
naren bitartez, lortu nahi du Gi puz koako enpresei lagun tzea, ho-
beak eta eraginkorragoak izan daitezen, produktu eta zerbi tzu
berriak sor tze ko, halakoek lagunduko baitiete etorkizuneko
erronkei eran tzu ten.

Munduko ekonomia alda tzen ari da, eta aldaketa horien
abiadurak ziurgabetasun handia sor tzen du. Ekonomiaren globa-
lizazioak edo herrialde industrializatu berrien gorakadak erre fe -
ren tzi azko esparru berri bat sortu dute, eta enpresak esparru ho-
rretan jardun behar dira. Gure enpresek, tradizioz, batez ere
merkatu estatala izan dute xede, eta merkatu hori, orain, susper -
tzen ari da pixkanaka, denbora luzez geldirik egon ondoren. Hori
guztia dela-eta, na zio ar te koagoa eta konplexuagoa den testuin-
guru horretan, geroz eta ugariagoak dira internazionalizazio pro-
zesuei ekiten dieten enpresa txi kiak. Enpresa horien tzat, asko-
tan, zaila izaten da merkatuak ezagu tze a eta geroz eta konple-
xuagoak diren eragiketa internazionaletan parte har tzea.

Hori horrela, Gi puz koako Foru Aldundiaren helburuen artean
dago enplegua sor tzen duten eta berrikun tza eta internazionali-
zazioan oinarri tzen diren enpresa efikaz eta efizienteak susta -
tzea. Garran tzi tsu a da Gi puz koaren esportazio oinarria handi -
tzea; horretarako, enpresa gi puz koarrei na zio ar te ko tzen lagun -
tze ko behar duten sostengua eta babesa eman behar zaie, na zio -
ar te ko tze a baita garapenerako eta hazkunderako «lerro nagusia».

Azaldutako guztia kontuan hartuta, Gi puz koako Foru Aldun-
diak, internazionalizaziorako lagun tzen programarekin jarraitu
nahi du, Gi puz koako enpresei lagunduz na zio ar te ko presen tzi a
indartu dezaten eta atze rriko negozioa zabaldu dezaten, pro-
duktu berriak na zio ar te ko merkatura eramateko, eta atze rrian
enpresa filialak sortu, handitu edo erosteko ekin tzak sustatuz.

Horiek horrela, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Lan -
da Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta,
eta gaiaz hitz egin ondoren, Diputatuen Kon tsei luak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Alda tze a Diputatuen Kon tsei luak 2018ko api-
rilaren 24an onartu zituen (Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA,
2018ko maia tza ren 7an, 86 zk.) «Internazionalizazio Programa»
izeneko dirulagun tzen oinarri arau tzai le orokorrak, erabaki
honen I. erans ki ne an jaso tzen den moduan.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Modificación de bases y convocatoria 2020 del «Pro-
grama de Internacionalización».

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 18 de febrero de 2020:

La Diputación Foral de Gi puz koa se ha planteado como ob-
jetivo estratégico en esta legislatura apuntalar la recuperación
económica. Para ello, el Consejo de Gobierno Foral, en su se-
sión de 12 de noviembre de 2019, aprobó el Plan Estratégico
2020-2023, con el que pretende apoyar a las empresas guipuz-
coanas para ser mejores y más eficientes, para crear nuevos
productos y servicios que les ayuden a afrontar los retos de fu-
turo.

La economía mundial se encuentra en un momento de cam-
bios y su velocidad está generando gran incertidumbre. La glo-
balización de la economía o la aparición de nuevos países in-
dustrializados suponen un nuevo marco de referencia en el que
deben interactuar las empresas. El mercado estatal al que tra-
dicionalmente se han dirigido de forma prioritaria nuestras em-
presas se está recuperando lentamente de un largo periodo de
estancamiento y en este contexto más internacional y complejo,
cada vez son más el número de empresas de menos tamaño o
pequeñas que afrontan sus procesos de internacionalización.
Estas empresas se encuentran muchas veces con dificultades
para conocer los mercados y acceder a operaciones internacio-
nales cada vez más complejas.

Entre los objetivos de la acción de la Diputación Foral de Gi -
puz koa se contempla el impuIsar empresas eficaces y eficientes
generadoras de empleo, basadas en la innovación y la interna-
cionalización. Se considera relevante el incrementar la base ex-
portadora de Gi puz koa, a través de la ayuda, impulso y acompa-
ñamiento en la internacionalización a las empresas guipuzcoa-
nas como «línea maestra» para su desarrollo y crecimiento.

Considerando lo expuesto, con este programa de ayudas a
la internacionalización se quiere continuar con el impulso de la
apertura exterior de las empresas guipuzcoanas para que au-
menten su presencia internacional y su negocio exterior, a tra-
vés del fomento y la promoción de la comercialización y el lan-
zamiento de nuevos productos en el mercado internacional, así
como fomentando en el exterior la creación, ampliación o adqui-
sición de filiales con participación mayoritaria.

Por todo ello, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, previa
deliberación, el Consejo de Gobierno Foral

ACUERDA

Primero. Modificar las bases reguladoras generales para
la concesión de las subvenciones del «Programa de Internacio-
nalización», aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno
Foral de 24 de abril de 2018 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 86
de 7 de mayo de 2018), en los términos establecidos en el
anexo I al presente acuerdo.
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Bigarren. Onar tze a «Internazionalizazio Programa» izeneko
dirulagun tzen oinarri arau tzai le espezifikoak, erabaki honen II.
eta III. erans ki ne an jasota daudenak.

Hirugarren. Onar tze a dirulagun tzen 2020ko deialdia, era-
baki honen IV. erans ki ne an jasota dagoena.

Laugarren. 1.000.000 euroko gastua baimen tze a deialdi
hau gauza tze ko, Gi puz koako Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorretako kontu sail hauen kargura:

Produktu berriak nazioartean merkatura tzea:

1.0220.210.470.00.01.2020: 400.000 euro.

5.0220.210.470.00.01.2021: 300.000 euro.

Atze rriko ezarpen produktiboak:

1.0220.210.770.00.02.2020: 200.000 euro.

5.0220.210.770.00.02.2021: 100.000 euro.

Baimendutako gastua handitu ahal izango du aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen organoak, di-
rulagun tza ematea eba tzi baino lehen. Dena den, horrek ez du
beste deialdi bat egitea ekarriko. Kopuru gehigarria eraginkorra
izateko bal din tza izango da dirulagun tzak ematea eba tzi aurre-
tik kreditua erabilgarri deklara tzea.

Bosgarren. Erabaki honen bidez onar tzen diren oinarri
arau tzai leek Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren
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, interesdunek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi
errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko
ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela,
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez dezakete.

Donostia, 2020ko otsai la ren 21a.—Departamentuko idaz-
kari teknikoa, ez dagoenez, Juan Elustondo Alustiza, Lege Ahol-
kulari tza ko atalburua.

I. ERANSKINA

2018ko apirilaren 24an Diputatuen Kon tsei luak onar tu
zuen «Internazionalizazio Programa» izeneko dirulagun -
tzen (Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, maia tza ren 7an, 86
zk.) oinarri arau tzai le orokorren aldaketa.

«Internazionalizazio Programa» izeneko dirulagun tzen 1go
eta 13. oinarri arau tzai le orokorrak (I. eranskina) aldadu egiten
dira, eta honela jasoko dira:

1. oinarria. Dirulagun tza ren xedea.
Oinarri arau tzai le hauetan aipa tzen diren dirulagun tzen

xedea da enpresa gi puz koarren na zio ar te ko tze a susta tzea.

Horretarako, gure lurraldeko enpresak atze rrira zabal tze a
bul tza tuko da, negozioa haztea eta sendo tzea, eta na zio ar te ko
merkatuetara hurbil tzea.

Programa garatu ahal izango da oinarri espezifiko baten edo
ba tzu en bidez, eta oinarri horiek hainbat ikuspegitik helduko
diote programaren xedeari.

Segundo. Aprobar las bases reguladoras específicas de
las citadas ayudas, que se acompañan como anexo II y III al pre-
sente acuerdo.

Tercero. Aprobar la convocatoria correspondiente al ejerci-
cio 2020 de las citadas subvenciones, que se acompaña como
anexo IV al presente acuerdo.

Cuarto. Autorizar un gasto por importe de 1.000.000
euros para hacer frente a esta convocatoria con cargo a las si-
guientes partidas de los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gi puz koa:

Lanzamiento internacional de nuevo producto:

1.0220.210.470.00.01.2020: 400.000 euros.

5.0220.210.470.00.01.2021: 300.000 euros.

Implantaciones exteriores productivas:

1.0220.210.770.00.02.2020: 200.000 euros.

5.0220.210.770.00.02.2021: 100.000 euros.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas,
por el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de
la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda con-
dicionada a la declaración de disponibilidad del crédito en un
momento anterior a la resolución de la concesión de las subven-
ciones.

Quinto. Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos a partir del día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

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 2020.—El secretario téc-
nico del Departamento, por ausencia, el jefe de sección de Asis-
tencia Jurídica, Juan Elustondo Alustiza. (1095)

ANEXO I

Modificación de las bases reguladoras generales del
«Programa de Internacionalización», aprobado por
acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 24 de abril
de 2018 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 86 de 7 de
mayo de 2018).

Se modifican las bases reguladoras generales 1 y 13 del
«Programa de Internacionalización» (anexo I) que quedan redac-
tadas del siguiente modo:

Base 1.ª Objeto de la subvención.
Constituye el objeto de las subvenciones a las que se refie-

ren las presentes bases reguladoras, promover la internaciona-
lización de las empresas guipuzcoanas.

Para ello, se impulsará la apertura exterior de las empresas
del territorio en el acercamiento, crecimiento y consolidación de
su negocio en los mercados internacionales.

El programa podrá desarrollarse mediante una o varias
bases específicas que abordarán el objeto del programa desde
diversas perspectivas.
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13. oinarria. Dirulagun tzen ordainketa.
13.1. Ordainketak egingo dira zerga alorreko eta Gizarte Se-

guran tza ko betebeharretan egunean da goe la forgatu ondoren.

13.2 Dirulagun tza programa honen jardueren izaera kon-
tuan izanda (iraupena denboran eta ohiko Ku dea ke tarekin bat
ez datorren finan tza Ku dea ke ta), baita enpresen izaera ere,
batez ere ETEak –finan tza keta eskura tze ko zailtasun handigoa
dutenak–, lehen ordainketa aurreratu bat egin ahal izango da,
abal beharrik gabe, beharrezko finan tza keta moduan,
dirulagun tza ren ekin tzak gauzatu ahal izateko, betiere aurre-
kontu baliabideak badaude eta aurrerapen horiek ez badute
gaindi tzen dagokion ekitaldiko aurrekontuari ego tzi zaion dirula-
gun tza zatia (aurretik aurrerakinaren beharra egiazta tzen
bada), aurrerakinaren beharra egiaztatu ondoren.

13.3. Gainerako zenbatekoa proiektua amai tze an ordain-
duko da, 14.3 oinarrian aurreikusitako zuriketa aurkeztu ondoren.

Hala ere, zenbateko hori osorik ordaindu daiteke proiektua
edo jarduketa amaitu aurretik, dirulagun tza ri dagozkion jardu-
ketak gauzatu ahal izateko finan tza zio gisa (aurretik aurreraki-
naren beharra egiazta tzen bada); horretarako, Foru Aldundiaren
iri tziz nahikoa izango den banku abala aurkeztu beharko da, au-
rreratutako dirulagun tza ren zenbateko osoari eta aurrerakina
ematen denetik proiektua bukatu bitarteko berandu tze intere-
sei dagokiena.

13.4. Abala kita tze ko, lagundutako proiektua amaitu dela
egiaztatu beharko da. Horretarako, lanen deskargu tekniko,
ekonomiko eta finan tza rioa eta 14.3 oinarrian aurreikusitako
dokumentazioa aurkeztu behar dira.

II. ERANSKINA

Dirulagun tza ren lerroari buruzko oinarri espezifikoak:
Produktu berria nazioartean merkatura tzea.

1. oinarria. Xedea.
Gi puz koako enpresek garatutako produktu berriak nazioar-

tean merkatura tze ko ekin tzak susta tze a eta bul tza tzea.

2. oinarria. Proiektuaren bal din tzak.
2.1. Enpresa eska tzai leak duela gu txi garatutako produktu

bat duela egiaztatu beharko du, eta nazioartean merkatura tze ko
ekin tza diruz lagundu beharreko proiektuaren xedea izango da.

2.2. Produktuak ez dira azken lau ekitaldietatik gorako
epean garatutakoak izango.

2.3. Enpresa ertainetan, nazioartean merkaturatu beharreko
produktuak berri tza ilea izan beharko du, eta, horretarako, honako
bal din tza hauetako bat bete tzen dela egiaztatu beharko da:

a) Eusko Jaurlari tza ren edo beste administrazio publiko ba -
tzu en dirulagun tza onuradun izana, I+G+Brekin lotutako edo pro-
duktu berriak gara tze ko dirulagun tza lerroren batean. Lagun tza
horien ebazpenetan argi azalduko da lagun tza nazioartean merka-
turatu nahi den enpresaren produktu berri batekin lotuta da goe la.

b) Nazioartean merkaturatu nahi den produktu berriaren
asmaketa patente baten eska tzai le edo titular dela jasota egotea.

2.4. Enpresa txi kiei dagokienez, produktuaren berritasuna
egiazta tze ko, nahikoa izango da katalogo batean sar tze a eta in-
guruabar hori jaso tzea.

3. oinarria. Dirulagun tza ren xede diren jarduerak eta diruz
lagundu daitezkeen gastuak.

3.1. Diruz lagundu ahal izango dira kanpoan kontratatu-
tako lanak eta zerbi tzu ak, betiere produktu berria kanpoan mer-
katura tze ra bideratutako ekin tze tan; hauek dira diruz lagundu
daitezkeen jarduketak:

Base 13.ª Pago de las subvenciones.
13.1. La realización de los abonos se efectuará previa

acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

13.2. Dada la naturaleza de las acciones (duración en el
tiempo y una gestión financiera no acorde con la gestión habi-
tual) subvencionables, así como el carácter de las empresas,
fundamentalmente PYMEs –mayores dificultades de acceso a
la financiación–; se podrá realizar un primer pago anticipado,
sin necesidad de avales, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
siempre que exista disponibilidad presupuestaria y no superen
el importe correspondiente a la parte de la subvención impu-
tada a la partida del ejercicio en curso, previa justificación de la
necesidad del anticipo.

13.3. El abono de la cantidad restante se realizará a la
conclusión del proyecto previa presentación de la justificación
prevista en la base 14.3.

No obstante, dicho importe podrá ser abonado en su totali-
dad con anterioridad a la finalización del proyecto o actuación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención, previa justificación de la ne-
cesidad del anticipo, para lo cual deberá presentarse aval ban-
cario o de entidad financiera suficiente a juicio de la Diputación
Foral de Gi puz koa, por el importe del total de la ayuda antici-
pada y los intereses de demora correspondientes.

13.4. El aval será cancelado cuando se acredite la conclu-
sión del proyecto con un descargo técnico, económico y finan-
ciero, mediante la presentación de la documentación justifica-
tiva prevista en la base 14.3.

ANEXO II

Bases específicas de la línea de subvención: Lanza-
miento internacional de nuevo producto.

Base 1.ª Objeto.
Fomentar y promocionar la comercialización y lanzamiento

en el mercado internacional de nuevos productos desarrollados
por parte de las empresas guipuzcoanas.

Base 2.ª Requisitos del proyecto.
2.1. La empresa solicitante deberá acreditar el disponer

de un producto desarrollado recientemente, cuyo lanzamiento
internacional deberá ser el objeto del proyecto a subvencionar.

2.2. Los productos no deberán haberse desarrollado en
un plazo superior a los últimos cuatro ejercicios.

2.3. En medianas empresas, el producto objeto de lanza-
miento internacional deberá ser innovador, para lo cual se acre-
ditará cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido beneficiaria en alguna de las líneas de ayu-
das del Gobierno Vasco u otras administraciones públicas, relati-
vas al desarrollo de nuevos productos o relacionadas con I+D+i,
en cuya resolución se mencione la ayuda referida al nuevo pro-
ducto del que se pretende su lanzamiento internacional.

b) Constar como solicitante o titular de una patente o mo-
delo de utilidad, referida al nuevo producto del que se pretende
su lanzamiento internacional.

2.4. En el caso de pequeñas empresa, para acreditar la
novedad del producto será suficiente su incorporación a un ca-
tálogo en el que se haga constar dicha circunstancia.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención y gastos sus-
ceptibles de apoyo.

3.1. Serán objeto de subvención los trabajos y servicios
contratados externamente, en las acciones de lanzamiento ex-
terior del nuevo producto, siendo las actuaciones subvenciona-
bles:

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
10

95

Número              zenbakia 4141
Lunes, a 2 de marzo de 20202020ko martxoaren 2a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Internazionalizaio arloko aholkulari tza, kon tsu ltore tza eta
prestakun tza gastuak.

— Marketineko eta merkatura tze ko ekin tza garran tzi tsuak:
zabalkundea, marketina edo sustapena egitea, edo garran tzi zko
azoka, bil tzar edo ekitaldietan aurkeztea barne dutenak, edo
an tze ko beste ekin tza ba tzuk.

Aurreko puntuan aipa tzen diren marketineko eta merkatura -
tze ko ekin tze kin batera doazenean, kontuan hartu ahal izango
dira:

— Patente eskaerak, aurreko azterketa eta aholkulari tza
barne. Marka erregistra tzea, eta izen komer tzi alak. Hori guztia
xede diren herrialdeetara eta merkaturatu nahi den produktura
orientatuta.

3.2. Programaren urteko deialdian, aurreko paragrafoan
adierazitako jarduketa eta gastuak dirulagun tza ren xede tzat
hartu ahal izateko, alderdi hauek zehaztu beharko dira: xede
diren herrialdeak, gehienez ere zenbat herrialdetan merkatura-
tuko den produktua, eta bidaia-pol tsen gehieneko kopurua.

4. oinarria. Dirulagun tzen por tzen tajea eta gehieneko zen-
batekoa.

Dirulagun tza ren gehieneko por tzen tajea diruz lagundu dai-
tezkeen gastuen % 35 izango da.

Enpresak 14.4 oinarri orokorrean aurreikusitako kontu audi-
tatua aurkezten badu, justifika tze ko modu gisa, diruz lagunduko
da gastuaren % 100, gehienez ere 3.000 euro.

Entitate bakoi tze ko 30.000 euroko dirulagun tza eman dai-
teke gehienez ere.

5. oinarria. Balorazio irizpideak.
5.1. Eskaerei 100 puntuko balorazioa emango zaie gehie-

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

1) Eska tzai learen ezaugarriak. Alderdi hauek kontuan har-
tuko dira, hala nola tamaina, jardueraren sektorea eta aurreko
deialdietan edo beste deialdi ba tzu etan parte har tzea: 20 puntu
arte.

2) Produktuaren berrikun tza. Merkaturatuko den produk-
tuaren berrikun tza maila kontuan hartuko da: 10 puntu arte.

3) Internazionaliza tze ko estrategia. Dirulagun tza ren xede
diren ekimenak sartuta dauden internazionalizazio estrategia-
ren kalitatea kontuan hartuko da: 20 puntu arte.

4) Xede diren merkatuak eta herrialdeak. Alderdi hauek
kontuan hartuko dira, hala nola xede diren merkatu kopurua,
xede diren merkatuetan sar tze ko zailtasuna eta aukera, eta, le-
hentasunezko merkatuak izatea deialdiaren helburuen artean:
20 puntu arte.

5) Proiektuaren kalitatea eta egingarritasuna. Alderdi
hauek kontuan hartuko dira, hala nola lortu nahi diren helbu-
ruak, jardueren plangin tza, lantaldea eta aginte koadroa: 10
puntu arte.

6) Eragina enpresan Enpresan duen eragin positiboa eta
lehiakortasuna kontuan hartuko da: 5 puntu arte.

7) Eragina ingurunean. Lurraldearen lehiakortasunean
duen eragina kontuan hartuko da: 5 puntu arte.

8) Gizarte konpromisoa eta iraunkortasuna. Enpresak ziur-
tagiriak eta/edo planak eduki tze a kontuan hartuko da, iraun-
kortasunaren, genero berdintasunaren, euskararen sustapena-
ren eta eran tzu kizun sozial korporatiboaren arloetan: 10 puntu
arte.

5.2. Ez zaie lagun tza rik emango gehieneko puntuazioaren
% 50 baino gu txi ago lor tzen duten proiektuei.

— Gastos de consultoría, asesoramiento y formación en ma-
teria de internacionalización.

— Acciones significativas de marketing y comercialización:
difusión, marketing, promoción, presencia en ferias, congresos
o eventos relevantes, o actuaciones similares.

Siempre que acompañen a las acciones de marketing y co-
mercialización, también serán subvencionables:

— Solicitudes de patentes, incluyendo estudio y asesora-
miento previo. Registro de marca, nombres comerciales. Todo
ello, orientado a los países objetivo y al producto a comercializar
y lanzar.

3.2. En la convocatoria anual del programa, para conside-
rar las actuaciones y gastos descritos en el párrafo anterior
como objeto de subvención, se podrán determinar: los países
objetivo, el número máximo de países en los que se lanzará el
nuevo producto, y el número máximo de bolsas de viaje.

Base 4.ª Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

El porcentaje máximo de subvención será el 35 % del gasto
subvencionable.

En el caso de que la empresa opte por la presentación de la
cuenta auditada prevista en la base general 14.4, como modo
de justificación, su gasto será subvencionado al 100 % con un
máximo de 3.000 euros.

El importe máximo de subvención por entidad, será de
30.000 euros.

Base 5.ª Criterios de valoración.
5.1. Las solicitudes serán valoradas hasta un total de 100

puntos, conforme a los siguientes criterios:

1) Características de la solicitante. Se tendrán en cuenta
aspectos como el tamaño, sector de actividad y la participación
en convocatorias previas así como en otras convocatorias:
hasta 20 puntos.

2) Innovación del producto. Se tendrá en cuenta el grado
de innovación del producto objeto de lanzamiento: hasta 10
puntos.

3) Estrategia de internacionalización. Se tendrá en cuenta
la calidad de la estrategia de internacionalización en la cual se
enmarcan las iniciativas para las que se solicita subvención:
hasta 20 puntos.

4) Mercados y países objetivo. Se tendrán en cuenta as-
pectos como el número de mercados objetivo, la dificultad de
entrada y oportunidad en los mercados objetivo, y que los mer-
cados sean prioritarios en el marco de los objetivos de la convo-
catoria: hasta 20 puntos.

5) Calidad y factibilidad del proyecto. Se tendrán en
cuenta aspectos como los objetivos perseguidos, la planifica-
ción de las acciones, el equipo de trabajo y el cuadro de mando:
hasta 10 puntos.

6) Impacto en la empresa. Se tendrá en cuenta el impacto
positivo sobre la empresa y su posición competitiva: hasta 5
puntos.

7) Impacto en el entorno. Se tendrá en cuenta el impacto
sobre la competitividad general del territorio: hasta 5 puntos.

8) Compromiso social y sostenibilidad. Se tendrá en
cuenta que la empresa disponga de certificaciones y/o planes
en materia de sostenibilidad, igualdad de género, promoción del
euskera y responsabilidad social corporativa: hasta 10 puntos.

5.2. No se concederán ayudas a los proyectos que obtengan
una puntuación inferior al 50 % de la puntuación máxima total.
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III. ERANSKINA

Dirulagun tza ren lerroaren oinarri espezifikoak: Atze -
rriko ezarpen produktiboak.

1. oinarria. Xedea.
Produkzio ezarpenak susta tzea, internazionalizazioaren po-

ten tzi ala aprobe txa tuz empresa-lehiakortasunaren palanka
gisa.

2. oinarria. Proiektuaren bal din tzak.
2.1. Gi puz koako enpresa nagusiaren partaide tza gehien-

goa izango da ezarritako kapitalean.

2.2. Gu txie neko inber tsi oa, hau izango da:

— 750.000 euro produkzio enpresen proiektuetan, enpresa
txi ki eta ertainak direnean.

— 350.000 euro zerbi tzu enpresen proiektuetan, enpresa
txi ki eta ertainak direnean.

Enpresa handien kasuan, gu txie neko inber tsi oa % 30 gehia-
gokoa izango da.

3. oinarria. Dirulagun tza ren xede diren jarduerak eta diruz
lagundu daitezkeen gastuak.

3.1. Gi puz koako enpresek filialak sor tze ko, handi tze ko edo
erosteko erabil tzen dituzten baliabide iraunkorretarako lagun -
tzak ematea.

3.2. Programaren urteko deialdian, aurreko jarduerak eta
gastuak diruz lagundu daitezkeen gastu tzat har tze ko, xede
diren herrialdeak zehaztuko dira.

3.3. Ezin izango dira onuradun izan ezarpen bererako au-
rreko urteetan programa honetako lagun tzak lortu dituzten en-
presak.

4. oinarria. Dirulagun tzen por tzen tajea eta gehieneko zen-
batekoa.

4.1. Dirulagun tzen gehieneko por tzen tajea izango da atze -
rrian eratutako enpresen baliabide iraunkorretara bideratutako
ekarpenen % 40a.

Entitate bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza 100.000 euro-
koa izango da.

4.2. Enpresak 14.4 oinarri orokorrean aurreikusitako
kontu auditatua aurkezten badu, justifika tze ko modu gisa, diruz
lagunduko da gastuaren % 100, gehienez ere 3.000 euro.

Ezarpeneko proiektuetan ezinbestekoa izango da kontu au-
ditatu hori aurkeztea.

5. oinarria. Balorazio irizpideak.
5.1. Eskaerei 100 puntuko balorazioa emango zaie gehie-

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

1) Eska tzai learen ezaugarriak. Alderdi hauek kontuan har-
tuko dira, hala nola tamaina, jardueraren sektorea eta aurreko
deialdietan edo beste deialdi ba tzu etan parte har tzea: 20 puntu
arte.

2) Internazionaliza tze ko estrategia. Dirulagun tza ren xede
diren ekimenak sartuta dauden internazionalizazio estrategia-
ren kalitatea kontuan hartuko da: 25 puntu arte.

3) Xede den merkatua eta herrialdea. Alderdi hauek kon-
tuan hartuko dira, hala nola xede den ezarpen mota, xede diren
merkatuetan sar tze ko zailtasuna eta aukera, eta, lehentasu-
nezko merkatuak izatea deialdiaren helburuen artean: 25 puntu
arte.

4) Proiektuaren kalitatea eta egingarritasuna. Alderdi
hauek kontuan hartuko dira, hala nola lortu nahi diren helbu-
ruak, jardueren plangin tza, lantaldea eta aginte koadroa: 10
puntu arte.

ANEXO III

Bases específicas de la línea de subvención: Implan-
taciones exteriores productivas.

Base 1.ª Objeto.
Fomentar y promocionar las implantaciones productivas

aprovechando el potencial de la internacionalización como pa-
lanca de competitividad empresarial.

Base 2.ª Requisitos del proyecto.
2.1. La participación de la matriz guipuzcoana en el capi-

tal de la implantada deberá ser mayoritaria.

2.2. La inversión mínima será:

— 750.000 euros en proyectos de empresas productivas
que sean PYMEs.

— 350.000 euros en proyectos de empresas de servicios
que sean PYMEs.

En el caso de grandes empresas, la inversión mínima será
de un 30 % superior.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención y gastos sus-
ceptibles de apoyo.

3.1. Apoyo a las aportaciones a recursos permanentes
que las empesas guipuzcoanas destinen a la creación, amplia-
ción o adquisición de filiales.

3.2. En la convocatoria anual del programa, para conside-
rar las actuaciones y gastos anteriores como objeto de subven-
ción, se podrán determinar los países objetivos.

3.3. No podrán ser beneficiarias aquellas empresas que
hayan obtenido ayudas de este programa en años precedentes
para la misma implantación.

Base 4.ª Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

4.1. El porcentaje máximo de subvención será el 40 % de
las aportaciones a los recursos permanentes de las empresas
constituidas en el exterior.

El importe máximo de subvención por entidad, será de
100.000 euros.

4.2. El gasto referido a la presentación de la cuenta audi-
tada prevista en la base general 14.4, como modo de justifica-
ción, será subvencionado al 100 % con un máximo de 3.000
euros.

En los proyectos de implantaciones productivas, la presen-
tación de dicha cuenta auditada será obligatoria.

Base 5.ª Criterios de valoración.
5.1. Las solicitudes serán valoradas hasta un total de 100

puntos, conforme a los siguientes criterios:

1) Características de la solicitante. Se tendrán en cuenta
aspectos como el tamaño, sector de actividad y la participación
en convocatorias previas así como en otras convocatorias:
hasta 20 puntos.

2) Estrategia de internacionalización. Se tendrá en cuenta
la calidad de la estrategia de internacionalización en la cual se
enmarcan las iniciativas para las que se solicita subvención:
hasta 25 puntos.

3) Mercado y país objetivo. Se tendrán en cuenta aspectos
como el tipo de implantación objetiva, la dificultad de entrada y
oportunidad en el mercado objetivo, y que el mercado sea prio-
ritario en el marco de los objetivos de la convocatoria: hasta 25
puntos.

4) Calidad y factibilidad del proyecto. Se tendrán en
cuenta aspectos como los objetivos perseguidos, la planifica-
ción de las acciones, el equipo de trabajo y el cuadro de mando:
hasta 10 puntos.
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5) Eragina enpresan. Enpresan duen eragin positiboa eta
lehiakortasuna kontuan hartuko da: 5 puntu arte.

6) Eragina ingurunean. Lurraldearen lehiakortasunean
duen eragina kontuan hartuko da: 5 puntu arte.

7) Gizarte konpromisoa eta iraunkortasuna. Enpresak ziur-
tagiriak eta/edo planak eduki tze a kontuan hartuko da, iraun-
kortasunaren, genero berdintasunaren, euskararen sustapena-
ren eta eran tzu kizun sozial korporatiboaren arloetan: 10 puntu
arte.

5.2. Ez zaie lagun tza rik emango gehieneko puntuazioaren
% 50 baino gu txi ago lor tzen duten proiektuei.

IV. ERANSKINA

Internazionalizazio programako lagun tzen 2020ko
deialdia.

1. Helburua.
«Internazionalizazio Programa» izeneko dirulagun tzen 2020ko

deialdia egitea, 2018ko apirilaren 24an Diputatuen Kon tsei luak
dirulagun tza hauek emateko onartutako oinarri orokor arau tzai -
leen arabera (2018ko maia tza ren 7ko Gi puz koako ALDIZKARI OFI-
ZIALA, 86 zk.) eta I.go erans ki ne an zehaztutako aldaketen arabera.

2. Finan tza keta.
2.1. Deialdi honetako dirulagun tze tan guztira 1.000.000

euro emango dira, Gi puz koako Lurralde Historikoko 2020ko Au-
rrekontu Orokorren ondorengo aurrekontu sailetan banatuta:

Produktu berria nazioartean merkatura tzea:

1.0220.210.470.00.01.2020: 400.000 euros.

5.0220.210.470.00.01.2021: 300.000 euros.

Atze rriko ezarpen produktiboak:

1.0220.210.770.00.02.2020: 200.000 euros.

5.0220.210.770.00.02.2021: 100.000 euros.

2.2. Baimendutako gastua handitu ahal izango du aldake-
taren zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen orga-
noak, dirulagun tza ematea eba tzi baino lehen. Dena den, ho-
rrek ez du beste deialdi bat egitea ekarriko. Kopuru gehigarria
eraginkorra izateko bal din tza izango da dirulagun tzak ematea
eba tzi aurretik kreditua erabilgarri deklara tzea.

3. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da,

deialdia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN aurkeztu eta hurrengo
egunetik aurrera zenba tzen hasita. Epea ren azken eguna egun
baliogabea bada (larunbata, igandea edo jaiegun izendatuta-
koak), hurrengo egun baliodunera luzatuko da epea.

4. Entitate onuradunen tamaina eta izaera.
Gi puz koako enpresak izango dira onuradun, haien tamaina

eta izaera kontuan hartuta:

a) Enpresa txi kiak eta ertainak (ETEak).

b) Enpresa handiak onartuko dira, entitate onuradun gisa,
produkzio ezarpenei dagokien dirulagun tza lerroan, betiere 5.2
oinarri orokorrean ezarritako kasua bete tzen bada.

5. Xede diren herrialdeak.
5.1. Diruz lagunduko dira oinarrietan adierazitako jarduke-

tak, eta herrialde hauek hartuko dira xede tzat:

5) Impacto en la empresa. Se tendrá en cuenta el impacto
positivo sobre la empresa y su posición competitiva: hasta 5
puntos.

6) Impacto en el entorno. Se tendrá en cuenta el impacto
sobre la competitividad general del territorio: hasta 5 puntos.

7) Compromiso social y sostenibilidad. Se tendrá en
cuenta que la empresa disponga de certificaciones y/o planes
en materia de sostenibilidad, igualdad de género, promoción del
euskera y responsabilidad social corporativa: hasta 10 puntos.

5.2. No se concederán ayudas a los proyectos que obten-
gan una puntuación inferior al 50 % de la puntuación máxima
total.

ANEXO IV

Convocatoria 2020 de las ayudas del programa de in-
ternacionalización.

1. Objeto.
Convocar para el año 2020 las subvenciones del «Programa

de Internacionalización», de acuerdo con lo previsto en el
Acuerdo de Gobierno Foral de 24 de abril de 2018, por el que se
establecen las bases reguladoras generales para la concesión de
dichas subvenciones (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 86, de 7 de
mayo de 2018) y con las modificaciones señaladas en el anexo I.

2. Financiación.
2.1. La cuantía total de las subvenciones a conceder en

esta convocatoria será de 1.000.000 euros, distribuidos entre
las siguientes partidas de los Presupuestos Generales del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa para el año 2020:

Lanzamiento internacional de nuevo producto:

1.0220.210.470.00.01.2020: 400.000 euros.

5.0220.210.470.00.01.2021: 300.000 euros.

Implantaciones exteriores productivas:

1.0220.210.770.00.02.2020: 200.000 euros.

5.0220.210.770.00.02.2021: 100.000 euros.

2.2. El importe del gasto autorizado podrá ser incremen-
tado, con carácter previo a la resolución de las solicitudes pre-
sentadas, por el órgano que tenga atribuida la competencia por
razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a
una nueva convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del cré-
dito en un momento anterior a la resolución de la concesión de
las subvenciones.

3. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días na-

turales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Cuando el
último día del plazo sea inhábil (sábado, domingo o los declara-
dos festivos), se entenderá prorrogado al primer día hábil si-
guiente.

4. Tamaño y naturaleza de las entidades beneficiarias.
Serán entidades beneficiarias las empresas guipuzcoanas,

considerándose su tamaño y naturaleza:

a) Pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

b) En la línea de subvención referida a las implantaciones
productivas, se admitirán como entidades beneficiarias las
grandes empresas, en el caso de que se cumpla el supuesto es-
tablecido en la base general 5.2.

5. Países objetivo.
5.1. Serán objeto de subvención las actuaciones señala-

das en las bases, considerándose como países objetivo:

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
10

95

Número              zenbakia 4141
Lunes, a 2 de marzo de 20202020ko martxoaren 2a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



a) Enpresa txi kiak: jarduketak gauza tze ko na zio ar te ko mer -
katuko edozein herrialdetan.

b) Enpresa ertainak eta handiak: jarduketak gau za tze a
Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetan, 2004. urteaz ge-
roztik EBn sartutako kideen kasuan izan ezik, kasu horretan di-
rulagun tza jaso ahal izango baitute.

* Txe kia, Txi pre, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Hungaria,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Errumania eta Kroa-
zia dira 2004. urteaz geroztik EBn sartutako herrialdeak.

5.2. Produktu berriak nazioartean merkatura tze ko dirula-
gun tzen lerroan, xede tzat jo tzen diren 2 herrialde onartuko dira
gehienez ere.

6. Bidaia pol tsak.
Hau izango da entitate eska tzai le bakoi tza ri onartutako ge-

hieneko bidaia pol tsen kopurua: 5 herrialdeko.

7. Proiektuak hasteko epea.
Diruz lagundutako jarduerak 2020ko urtarrilaren 1etik au-

rrera hasiko dira.

8. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
Dirulagun tzen ataritik (https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/di-

rulaguntzak) sartuko da eska tzai lea eskaerara. Eredua erans ki -
ne an dago eta horrekin batera ondorengo dokumentazioa eran -
tsi beharko zaio:

a) Proiektua balora tze ko galde-sorta normalizatua, Euskal
Na zio ar te ko tze Par tzu ergoaren jarraibideen arabera zehaztuta.
Ber tan, honelako informazioa eskatuko da:

— Eska tzai learen ezaugarriak / Gizarte konpromisoa eta iraun -
kortasuna.

— Internazionalizazio estrategia eta xede den merkatua.

— Proiektuaren kalitatea eta egingarritasuna.

— Inpaktua enpresan eta ingurunean.

— Informazio ekonomikoa / Gastuen aurrekontua.

b) Proiektuaren kostuaren aurrekontu xehatua. Behar iza-
nez gero, justifikazio modu gisa 14.4 oinarri orokorrean aurrei-
kusten den auditore tza ren kostua sartuko da; nahitaezkoa
izango da produkzio ezarpenei buruzko proiektuen kasuan.

c) Hala badagokio, entitate eska tzai leak dituen egiaztagi-
riak, eskumena duten erakundeek emanak, ondorengo gaietan:

— Ingurumena.

— Eran tzu kizun soziala.

— Berdintasuna eta bateragarritasuna.

— Euskara.

d) Produktu berriak nazioartean merkatura tze ko proiek-
tuen kasuan, produktuaren berritasuna egiazta tzen duen doku-
mentazioa, 2.2 oinarri espezifikoan adierazitakoa, 2017, 2018,
2019 edo 2020ko ekitaldiei dagokiena:

Enpresa ertainetan, dokumentu hauetako bat:

— Produktu berrirako jasotako lagun tzen ebazpena.

— Asmakun tza patente baten eska tzai le edo titular gisa azal -
tzea.

Enpresa txi kien kasuan, nahikoa izango da duela gu txi ko ka-
talogo bat aurkeztea, non produktu berria espresuki identifika -
tzen den, edo, bestela, produktuaren berritasuna egiazta tzen
duen beste edozein agiri.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak egiaztatuko du eska tzai leak zerga betebeha-
rrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela. Horreta-
rako, zuzenean eskatuko ditu datu horiek dagozkion organismo
igorleetatik; hori posible izango ez balitz, eska tzai leari eskatu
ahal izango zaio dagokion dokumentazioa aurkeztea.

a) Pequeñas empresas: actuaciones en cualquier país del
mercado internacional.

b) Grandes y medianas empresas: actuaciones en países
no pertenecientes a la Unión Europea, salvo en el caso de los
países miembros con fecha de entrada en la UE posterior al año
2004, en cuyo caso, también serán objeto de subvención.

* Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hun-
gría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Croa -
cia, son los países con fecha de entrada posterior al 2004.

5.2. En la línea de subvención referida al lanzamiento inter-
nacional del nuevo producto, se admitirá un máximo de 2 países
objetivo.

6. Bolsas de viaje.
El número máximo aceptado de bolsas de viaje para cada

entidad solicitante será: 5 por país.

7. Plazo de inicio de los proyectos.
Las actuaciones objeto de subvención deben haberse ini-

ciado a partir del 1 de enero de 2020.

8. Documentación a presentar con la solicitud.
A través del portal de subvenciones (https://egoitza.gipuz-

koa.eus/es/subvenciones) se accederá a la solicitud, cuyo mo-
delo se incluye en el anexo, y a la que deberá adjuntarse la si-
guiente documentación:

a) Cuestionario normalizado para la valoración del pro-
yecto, definido conforme a las directrices del Consorcio Vasco
de Internacionalización. En el mismo, se requerirá diversa infor-
mación referida a:

— Características del solicitante / Compromiso social y sos-
tenibilidad.

— Estrategia de internacionalización y mercado objetivo.

— Calidad y factibilidad del proyecto.

— Impacto sobre la empresa y el entorno.

— Información económica / Presupuesto de gastos.

b) Presupuesto detallado del coste del proyecto. Incluirá el
coste de auditoría previsto como modo de justificación, en la
base general 14.4., que será obligatorio en proyectos referidos
a implantaciones productivas.

c) En su caso, certificaciones que posea la entidad solici-
tante, emitidos por entidades competentes, en materia de:

— Medio ambiente.

— Responsabilidad social.

— Igualdad y conciliación.

— Euskera.

d) En proyectos de lanzamiento internacional de nuevo
producto, justificación del requisito de novedad del producto,
señalado en la base específica 2.2, con documentación referida
a los ejercicios 2017, 2018, 2019 o 2020:

En medianas empresas, alguno de los siguientes documen-
tos:

— Resolución de las ayudas recibidas para el nuevo producto.

— Constar como solicitante o titular de una patente de inven-
ción.

En pequeñas empresas, será suficiente un catálogo re-
ciente en el que se identifique expresamente el nuevo producto
o cualquier otro documento en el que se acredite la novedad del
mismo.

El Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social. A tal fin, recabará los referi-
dos datos directamente de los organismos emisores de los mis-
mos; en caso de que ello no fuera posible, podrá requerirse ex-
cepcionalmente su aportación por la persona solicitante.
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9. Eskaerei buruzko erabakia har tze a eta jakinaraztea.
Dirulagun tza emateko ala uka tze ko ebazpena eta horren ja-

kinarazpena egiteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da,
deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.

Ebazpena eska tzai le bakoi tza ri jakinaraziko zaio; eta, horrez
gain, Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da, Gi puz koako
Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauak 17. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

10. Borondatezko itzul ke ta.
Onuradunak borondatezko itzul ke ta egin nahi badu, ida tzi

bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko foru diputatuari 16.4 oinarrian zehazten den
moduan. Ida tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du
egiazta tze ko itzul ke ta ES73 2095 0611 09 1061070594 kon-
tuan egin duela.

11. Dirulagun tzak zuritu eta ordain tzea.
Onartutako dirulagun tza bi zatitan ordainduko da:

— Entitate onuradunek hilabeteko epea izango dute lagun -
tza ren lehengo zatia ordain tze a eska tze ko, 13.2 oinarri oroko-
rrean aurreikusita dagoen bezala.

— Bigarren zatia ordain tze a eska tze ko, proiektua erabat bu-
rutu dutela zuritu beharko dute 2021eko urriaren 1a baino
lehen. Ordain tze ko eskaerarekin batera 14.3 oinarrian aurreiku-
sitako zurigarriak aurkeztuko dira.

— Hala ere, proiektua amaitu aurretik, 13.3 oinarri oroko-
rrean aurreikusten den bezala, entitate onuradunek lagun tza -
ren bigarren zatiaren ordainketa aurreratua eska dezakete.

9. Resolución de las solicitudes y notificación.
El plazo para resolver y notificar la resolución de concesión o,

en su caso, de denegación no podrá exceder de 6 meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Dicha resolución se notificará a cada solicitante, sin perjui-
cio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa en los tér-
minos del artículo 17 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

10. Devolución voluntaria.
En el caso de que el beneficiario proceda a la devolución vo-

luntaria, dirigirá un escrito al diputado foral del Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, tal y como se-
ñala la base general 16.4, junto con la acreditación de dicha de-
volución en la cuenta tesorera: ES73 2095 0611 09
1061070594.

11. Justificación y pago de las subvenciones.
El abono de la subvención concedida se realizará en dos

pagos:

— Las entidades beneficiarias tendrán un mes de plazo para
solicitar el pago anticipado de la primera parte de la ayuda, pre-
visto en la base general 13.2.

— Para solicitar el segundo pago, deberán justificar la reali-
zación completa del proyecto antes del 1 de octubre de 2021,
acompañando a la solicitud la documentación justificativa pre-
vista en la base general 14.3.

— No obstante, con anterioridad a la finalización del pro-
yecto y tal como se prevé en la base general 13.3., las entida-
des beneficiarias podrán solicitar el abono anticipado de esta
segunda parte de la ayuda.
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Internazionalizazio programa 
Programa de Internacionalización 

ESKAERA / SOLICITUD 

Espedientea 
Expediente 

Data 
Fecha 

Sarrera kodea 
Código acceso 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Eskatzailearen izena 
Nombre del solicitante 

  

Sexua 
Sexo 

 

 

IFZ 
NIF 

  

Posta Kodea 
Código Postal 

 

 

Helbidea Dirección  Ataria/Solairua 
Portal/Piso 

  

 

Herria Localidad   

Probintzia 
Provincia 

 

 

Helbide elektronikoa Correo 
electrónico 

  

Telefonoak 
Teléfonos 

  

 

Kontua 
Cta Cte. 

  

Faxa Fax  

HARREMANETAKO PERTSONAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
 

Pertsonaren izena 
Nombre de la persona 

  

Sexua Sexo  

 

IFZ NIF   

Posta Kodea Código Postal  

 

Helbidea Dirección   

Lurralde Historikoa 
Territorio Histórico 

 

 

Herria Localidad   

Telefonoak Teléfonos   

 

Helbide elektronikoa Correo 
electrónico 

  

Faxa Fax  

Onuradun izatearen aitorpena / Declaración de condición de persona beneficiaria 

Aitortzen dut ez ni ezta nik ordezkatzen dudan entitatea ere ez gaudela sartuta martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera lortzea eragozten duten 
egoeratan. Aldi berean, entitatea ez dago otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak 
aurreikusten dituzten onuradun izateko debeku egoeraren batean. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak egikarituz, beharrezko egiaztapenak egingo ditu, zerga betebeharrak nahiz Gizarte 
Segurantzarenak beteak dituela ziurtatzeko. 
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Declaro que no concurren en mí ni en la entidad a la que represento 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. Asimismo, tampoco se encuentra sometida a ninguno de los supuestos de 
prohibición para ser beneficiaria de subvenciones previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero de 2005, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa efectuará en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 
 
 

Datu pertsonalen tratamendua / Tratamiento de datos personales 

Datu pertsonalen tratamenduak xede izango du dirulaguntzak eman, kudeatu eta haien jarraipena egiteko prozedurak izapidetzea, hala 
agintzen baitute 3/2007 Foru Arauak, martxoaren 27koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak eta 4/2019 
Foru Arauak, martxoaren 11koak, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernantza publikoaren esparruan. Xede horren oinarri dira 
deialdiaren interes publikoa eta bertan parte hartzeko eskaera. 

Datuak gordeko dira dirulaguntza emateko prozedura eta aurkez daitezkeen erreklamazioak izapidetzeak irauten duen bitartean. 

Tratamenduaren arduradun izango da deialdia kudeatzen duen zuzendaritza nagusia, eta haren aurrean erabili ahal izango dituzu 
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak, hari zuzendutako idatzi bidez. Datu 
pertsonalen tratamenduari eta eskubideen erabilerari dagokienez, harremanetan ere jar zaitezke helbide honetan: 
dbo@gipuzkoa.eus. 

Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento con la finalidad de tramitar los procedimientos de concesión, gestión y 
seguimiento de las subvenciones, en cumplimiento de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa y de la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la gobernanza pública foral. 
Finalidad basada en el interés público de la convocatoria y en su solicitud de participación en ella. 

Los datos serán conservados durante la tramitación del procedimiento de concesión de la subvención y de las reclamaciones que se 
puedan formular. 

El responsable del tratamiento será la dirección general gestora de la convocatoria, ante la cual podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, enviando un escrito dirigido al mismo. Por lo que respecta a las cuestiones 
relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos puede también ponerse en contacto en esta 
dirección: dbo@gipuzkoa.eus. 

 
 
 

Komunikazio onartzea / Aceptación de comunicaciones 

Onartzen dut eskaerari buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea. Nire gain hartzen dut eman dizuedan helbide 
elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura. 

Acepto que las comunicaciones sobre la solicitud se hagan preferentemente por correo electrónico. Me responsabilizo del correcto 
funcionamiento de la dirección aportada. 
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PROIEKTU HONEK ESKATUTAKO/JASOTAKO BESTELAKO LAGUNTZAK OTRAS AYUDAS 
SOLICITADAS/CONCEDIDAS POR EL MISMO PROYECTO 

 Ditu 
Tiene 

  Ez ditu 
No 

 
Entitate eskatzaileak honako diru-laguntzak jaso edota eskatu ditu, gaur arte, proiektu hori bera laguntzeko. Era berean, entitate 
horrek konpromisoa hartzen du herri erakunde publikoetan nahiz pribatuetan, gaurtik hasi eta proiektua amaitu bitartean, 
aurkezten duen diru-laguntza eskaera ororen berri emateko. 
 
La entidad solicitante, hasta ahora, además de la presente solicitud de ayudas, ha presentado y/o recibido las siguientes ayudas por 
el mismo proyecto. La entidad deberá comunicar cuantas solicitudes de ayuda presente en cualquier organismo público o privado a 
partir de la fecha de hoy hasta finalizar el proyecto. 

 

Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Onartze data 
Fecha de aprobacion 

Zenbatekoa 
Importe 

Onartutako diru-laguntza 
Subvención concedida 

     

     

     

     

     

GUZTIRA/ TOTAL   
 

 
 
 

PROIEKTUA / PROYECTO 

Izena 
Denominación 

Proiektuaren azalpena 
Descripción proyecto 

 
 
 
 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

Izena 
Denominación 

Proiektuaren azalpena 
Descripción proyecto 
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  , 20 ko (a)ren (a) 
 

 
 
 

En a de de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 

Izptua. (Sinadura 
eta zigilua) Fdo.: 

(Firma y sello) 
 
 
 
 

Dokumentu hau sinatzen duenak bere gain hartzen du 
bertan adierazitakoaren erantzukizuna eta, orobat, 
dokumentuen zerrendako artxiboetan jasotako 
informazioarena (artxiboek CSV eta HASH kodeak 
dituzte). 

La persona firmante se responsabiliza de lo declarado 
en el presente documento así como de la información 
contenida en los archivos relacionados en la lista de 
documentos identificados con sus respectivos CSV y 
códigos HASH 

EKS  kodea  (Eg iaztapeneko  Kode  Z iur ra)  da 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoan 
zaindutako artxibo bat identifikatzen duena, eta haren 
egiazkotasuna web orrialde honetan kontsultatzea 
ahalbidetzen duena: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/csv 

El CSV (Código Seguro de Verificación) es el código que 
identifica un archivo custodiado en la Sede 
Electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y 
permite consultar su autenticidad en la siguiente 
dirección web: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/csv 

HASH kodeak argi eta garbi identifikatzen du artxiboa, 
eta bermatzen du hura ez dela aldatu zaintzapean egon 
den bitartean. 

El código HASH identifica inequívocamente el archivo, y
garantiza que éste no ha sido alterado durante su 
custodia. 
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