
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna susta tze ko
programa izeneko dirulagun tzen oinarri arau tzai leak
eta 2020ko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du 2020ko
uztailaren 28an:

Plan Estrategikoan jasotako ekimenetako bat Etorkizuna Erai-
kiz da, zeina planteatuta baitago eredu bat bezala, erronka sozia-
lak eta ekonomikoak detekta tze ko, diseina tze ko eta esperimenta -
tze ko, gaur, Gi puz koa ko gizartean, halako erronkei aurre egingo
baitiete erakundeek, enpresek, elkarteek, uniber tsi tateek, eta lu-
rralde hau osa tzen duten guztiek. Adostuko den etorkizun horri
esker, Gi puz koa izan dadin Europako lekurik onena bizi tze ko, lan
egi te ko eta elkarrekin bizi tze ko.

Etorkizuna Eraikiz, beraz, pen tsa tuta dago lurraldeko eragi-
leekin elkarlanean hausnar tze ko prozesu gisa eta Gi puz koa ko
gizarte osoaren etorkizuneko proiektu garran tzi tsuen bidezko
esperimentazio aktiboko ariketa gisa. Proiektu horien artean,
4.0 Industriaren bul tza da dago, non zibersegurtasuna bihur tzen
den lehen mailako elementu bal din tza tzaile. Izan ere, Gi puz koa
da lurralde bat non industriaren pisua erabakigarria den, ikus-
puntu ekonomikotik nahiz sozialetik eta kulturaletik begiratuta,
eta beraren bilakaera elementu erabakigarri bihur tzen da gara-
pen sozioekonomikoan. Gi puz koa ko industriak egitura ekonomi-
koan bete tzen duen rol protagonistaren arrazoiak dira, alde ba-
tetik, barne produktu gordinari (BPGd) % 28ko ekarpena egiten
diola, egitura kon tso lidatuekin konfiguratuta da goe la, eta gara-
peneko nahiz aberastasuneko rol traktorea duela, eta bestetik,
Gi puz koak industriaren alde egiten duen apustu estrategikoa.

Egia da, orobat, Gi puz koa ko industriaren maila teknologikoa
oso nabarmena dela, eta lurralde gailen bat dela alderdi horre-
tan. Horregatik, beharrezkoa da bat etor tze a elkarrekin indus-
tria-errealitate finkatu bat, eta teknologia sar tze bat, dagoeneko
abian dena eta segur aski bere presen tzi a handituko duena.
Makina bat lanabes eta prozesu daude, dagoeneko (hodei-infor-
matika, datu handiak, gauzen internet...), beren modalitate des-
berdinetan, industriaren mundura iri tsi direnak, eta 4.0 Indus-
tria dei tzen zaiona sortu dutenak. Halako industria baten ezau-
garri nagusietako bat da, hain zuzen ere, fabrikazio ekipoen eta
era guztietako sareen arteko konexioa; horren eraginez, fun tse -
ko aldaketa bat gertatu da ekoizteko eran eta barneko balio
katea egitura tze ko eran. Integrazio prozesu bat gertatu da ope-
razio teknologien (OT - Operation Technology) eta informazio tek-
nologien artean (IT - Information Technology), zeina, aspalditik
nabari tzen hasi arren, enpresaren produkzio esparrua azeleratu
eta artikulatu behar izan baita. Horrek denak begi bistako onura
ba tzuk ditu, eta horiexek orokortu dute joera. Hala eta guztiz
ere, prozesu horrek ziurgabetasun eta arrisku ba tzuk ere sor -
tzen ditu, zeren eta prozesu horiek guztiak barneko eta kanpoko
konexioetan oinarri tzen baitira. Beraz, ezinbestean sakondu be-
harra dago segurtasun teknikoan eta erakunde segurtasunean,
ahalik eta modurik onenean kudeatuz prozesu horiek enpresan
orokorki izan behar dituzten inplikazioak.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Bases reguladoras y convocatoria de 2020 de las
subvenciones del programa para el impulso de la ci-
berseguridad en las empresas de Gi puz koa.

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 28 de julio de 2020:

Una de las iniciativas contempladas en el Plan Estratégico
es «Etorkizuna Eraikiz», planteado como un modelo para detec-
tar, diseñar y experimentar hoy, en la sociedad guipuzcoana, los
retos sociales y económicos a los que se van a enfrentar orga-
nizaciones, empresas, asociaciones, universidades, y cada una
de las personas que conforman el territorio, para que el futuro
que se decida, convierta a Gi puz koa en el mejor lugar de Europa
para vivir, trabajar, y convivir.

«Etorkizuna Eraikiz» está, por tanto, concebido como un pro-
ceso de reflexión colaborativo con los agentes del territorio y
también como un ejercicio de experimentación activa a través
de proyectos de relevancia para el futuro del conjunto de la so-
ciedad de Gi puz koa. Entre estos proyectos, se encuentra el del
impulso de la Industria 4.0, en donde la ciberseguridad se erige
un elemento condicionante de primer nivel. De hecho, Gi puz koa
es un territorio en el que el peso de la industria es determi-
nante, tanto desde un punto de vista económico como social y
cultural, y su evolución se erige en un elemento determinante
en el de sa rro llo socioeconómico. El papel protagonista que
ejerce la industria guipuzcoana en la estructura económica
viene dado, por un lado, por su contribución del 28 % al PBI y su
configuración con estructuras consolidadas y su papel tractor
de de sa rro llo y riqueza; y, por otro lado, la apuesta estratégica
de Gi puz koa por la industria.

Es un hecho también que el nivel tecnológico de la industria
guipuzcoana es muy relevante, siendo un territorio destacado
en este aspecto. Por ello, es preciso compaginar una realidad
industrial afianzada y una incorporación tecnológica que está ya
en marcha y que con toda seguridad va a incrementar su pre-
sencia. Hay multitud de herramientas y procesos (Cloud compu-
ting, Big data, internet de las cosas...) que han llegado ya, en
sus diversas modalidades, al mundo de la industria, dando
lugar a lo que se ha dado en llamar Industria 4.0. Una de las ca-
racterísticas principales de este tipo de industria es, precisa-
mente, la conexión de equipos de fabricación a redes de todo
tipo, lo que ha provocado una modificación sustancial de la ma-
nera de producir y de estructurar la cadena de valor interna. Se
ha producido un proceso de integración de las Operation Tech-
nology (OT) y las Information Technology (IT) que, si bien se
apuntaba hace algún tiempo, ha sido preciso acelerar y articu-
lar en el marco productivo de la empresa. Todo ello tiene unos
beneficios evidentes que son los que han generalizado la ten-
dencia. Sin embargo, este proceso genera también algunas in-
certidumbres y riesgos, ya que todos estos procesos se basan
en conexiones internas y externas. Por tanto, resulta imprescin-
dible profundizar en las medidas de seguridad técnica y organi-
zativa, gestionando del mejor modo posible las implicaciones
que estos procesos deben tener en el conjunto de la empresa.
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Covid-19aren eraginez jarduera gelditu egin dela eta, beha-
rrezkoa izan da enpresa txi kienen premia larriei eran tzu tea eta
haien jarduerari eusten lagun tzea, telelana bul tza tuz.

Covid-19aren aurrerapena geldiarazteko hartutako neurriek
eragin larria izan dute Gi puz koa ko enpresen jardueran, eta ho-
rietako askok telelaneko neurriak inprobisatu behar izan di-
tuzte, edo laster heldu beharko diote zeregin horri, an tze ko ego-
eretan prest egoteko.

Telelana antolaketa eredu bat da, zibersegurtasunaren ikus-
pegitik ere kudeatu behar dena; beraz, deialdi honetan, telelan
segurua landu, sen tsi bilizatu, informatu eta prestatu nahi duen
lerro bat eran tsi da.

Beste alde batetik, zibersegurtasun industrialaren sektorea
hazkunde esponen tzi aleko fase batean dago, bai negozio zifre-
tan bai in tzi denteetan, eta, gainera, tokiko enpresen posiziona-
mendua nabarmena den sektore bat da. Lanabes hori, bada,
gil tza rria da Gi puz koa ko industriaren lehiakortasunean; beraz,
jarduketa deliberatuei ekin beharra dago, zertarako eta sektore
industrialak zibersegurtasun arloan duen posizionamendua ho-
be tze ko, enpresa txi kiena nahiz handiena. Zibersegurtasunak
presente egon behar du produkzio prozesu osoan, eta horreta-
rako, garran tzi tsu a da katebegirik ahulenak identifika tzea, eta
segurtasuna hobe tzen duten eskuhar tze ei ekitea.

Zibersegurtasun zerbi tzu en eskain tza aldetik, Gi puz koak
sektoreko enpresa nagusietako ba tzuk dauzka, zein tzu ek, gai-
nera, na zio ar te ko aitormen zabala baitute.

Horregatik, foru erakundeak Ziur Fundazioa eratu zuen
2018an, Foru Fundazio Publiko gisa, Gi puz koa ko enpresek ziber-
segurtasun industrialaren gaitasunak indar tze ko, lehiakortasu-
nerako faktore gisa. Zibersegurtasun zentroak zibersegurtasun
industrialeko na zio ar te ko zentro garran tzi tsu a izan nahi du, era-
gileekin elkarlaneko harreman etengabea izanez, betiere izae ra
praktikoa hartuz esperimentazioaren, behaketaren eta ezagu tza
partekatuaren bidez.

Horregatik, oinarri arau tzai le hauetan deskribatutako lagun -
tzek euskarri tzat dituzte, Ziur estrategia osatuz, lurraldearen be-
raren gaitasunak eta beharrizanak, zibersegurtasun industriala-
ren sektorea aktiba tze ko ahalegin batean, segmentu horretan
gaitasun ba tzuk sortuz, zein tzu ek lagunduko baitute apustu es-
trategiko bat kon tso lida tzen.

Dirulagun tza hau ek 2020-2023 Dirulagun tzen Plan Estrate-
gikoan sartuta daude.

Ondorioz, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa In-
guruneko Departamentuko foru diputatuaren proposamenez,
eta Diputatuen Kon tsei luak eztabaidatu ondoren,

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Onar tze a Gi puz koa ko enpresetan zibersegur-
tasuna susta tze ko programa izeneko dirulagun tzen oinarri arau -
tzai le orokorrak, erabaki honen I. erans ki ne an jasota daudenak
eta oinarri arau tzai le espezifikoak, erabaki honen II., III. eta IV.
eranskinetan jasota daudenak.

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

Hirugarren. 2020ko ekitaldiko deialdiari aurre egi te ko
367.120,00 euroko gastua baimen tzea, aurrekontu sail hauen
arabera:

— Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna indar tze a
(157.120 euro):

1 0220.220.470.00.08 2020: 119.530,00.

5 0220.220.470.00.08 2021: 37.590,00.

En el actual contexto de paralización de la actividad por
efecto del Covid-19 ha sido necesario atender a las necesida-
des urgentes de las empresas más pequeñas y contribuir a
mantener su actividad, impulsando el teletrabajo.

Las medidas tomadas para frenar el avance del Covid-19
han afectado gravemente a la actividad de las empresas guipuz-
coanas, muchas de las cuales han tenido que improvisar medi-
das de teletrabajo o tendrán que abordarlo en breve para estar
preparadas en circunstancias similares.

El teletrabajo es un modelo organizativo que debe ser ges-
tionado también desde el punto de vista de la ciberseguridad,
por lo que en la presente convocatoria se ha incorporado una
línea que pretende, sensibilizar, informar y formar sobre el tele-
trabajo seguro.

Por otro lado, el sector de la ciberseguridad industrial está
en una fase de crecimiento exponencial tanto en cifras de nego-
cio como en incidentes, siendo además un sector en el que el
posicionamiento de las empresas locales es destacado. Esta
herramienta, por tanto, es un punto clave de la competitividad
de la industria guipuzcoana, y deben por tanto acometerse ac-
tuaciones decididas con el fin de mejorar el posicionamiento en
materia de ciberseguridad del sector industrial, tanto de las pe-
queñas empresas como de las grandes. La ciberseguridad debe
estar presente en todo el proceso productivo, para lo cual es im-
portante identificar los eslabones más débiles y acometer inter-
venciones que mejoren la seguridad.

Desde el lado de la oferta de servicios de ciberseguridad, Gi -
puz koa alberga algunas de las principales empresas del sector,
las cuales cuentan además con amplio reconocimiento interna-
cional.

Es por ello que el ente foral constituyó el 2018 Ziur Funda-
zioa, como fundación pública foral, cuyo objetivo es reforzar las
capacidades de ciberseguridad industrial de las empresas de
Gi puz koa como factor de competitividad. Su centro de ciberse-
guridad, pretende ser un centro internacional relevante de ci-
berseguridad industrial en continua colaboración con los agen-
tes especializados, adoptando un carácter práctico mediante la
experimentación, la observación, y la compartición de conoci-
miento.

Por esta razón, las ayudas descritas en las presentes bases
reguladoras, complementando la estrategia ZIUR, se soportan
en las capacidades y necesidades propias del territorio, en un
intento de activar el sector de la ciberseguridad industrial, gene-
rando unas capacidades en este segmento que ayuden a con-
solidar una apuesta estratégica.

Estas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2020-2023 (PES).

En consecuencia, a propuesta del diputado foral del Depar-
tamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural y pre-
via deliberación, el Consejo del Gobierno Foral

ACUERDA

Primero. Aprobar las bases reguladoras generales que se
adjuntan como anexo I y las bases reguladoras específicas que
se adjuntan como anexos II, III y IV al presente acuerdo para la
concesión de las subvenciones del programa para el impulso de
la ciberseguridad en las empresas de Gi puz koa.

Segundo. Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2020 de las citadas subvenciones, que se acompaña
como anexo V al presente acuerdo.

Tercero. Autorizar un gasto por importe de 367.120,00
euros para hacer frente a la convocatoria del ejercicio 2020 con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

— Fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas de
Gi puz koa (157.120 euros):

1 0220.220.470.00.08 2020: 119.530,00.

5 0220.220.470.00.08 2021: 37.590,00.
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— Zibersegurtasun arloan ikerketa eta garapena (80.000
euro):

1 0220.220.745.00.02 2020: 24.900,00.

1 0220.220.770.00.06 2020: 24.900,00.

1 0220.220.781.00.04 2020: 5.200,00.

5 0220.220.745.00.02 2021 8.300,00.

5 0220.220.770.00.06 2021: 8.300,00.

5 0220.220.781.00.04 2021: 8.400,00.

— Telelan segurua (130.000 euro):

1 0220.220.470.00.12 2020: 78.990,00.

1 0220.220.481.00.08 2020: 19.850,00.

5 0220.220.470.00.12 2021: 24.910,00.

5 0220.220.481.00.08 2021 6.250,00.

Aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketaren zenbate-
koaren arabera eskumena duen organoak onartutako gastua-
ren zenbatekoa handitu ahal izango du, deialdi berri bat egin
gabe. Kopuru gehigarria eraginkorra izateko bal din tza izango da
diru lagun tzak ematea eba tzi aurretik kreditua erabilgarri dekla-
ra tzea.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio-bideari
amaiera ematen dio. Interesdunek erabakiaren kontrako admi-
nistrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkeztu ahalko diote, zuze-
nean, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, bi hi-
labeteko epean, argitalpenaren biharamunetik hasita.

Hala ere, aldez aurretik, aukerako berraz ter tze ko errekur -
tso a aurkeztu ahalko diote Diputatuen Kon tsei luari, hilabeteko
epean, argitalpenaren biharamunetik hasita. Kasu horretan,
ezingo da administrazioarekiko auzi-errekur tso rik aurkeztu be-
rraz ter tze ko errekur tso ari espresuki eran tzun arte edo ustezko
ezestea gertatu arte. Horrez guztiaz gain, egoki tzat jotako beste
errekur tso oro aurkeztu ahalko da.

Donostia, 2020ko uztailaren 30a.—Segundo Díez Molinero,
Departamentuko idazkari teknikoa. (3954)

I. ERANSKINA

Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna susta tze ko
programaren oinarri arau tzai le orokorrak.

1. oinarria. Dirulagun tza ren xedea.
Gi puz koa ko Foru Aldundiak, Etorkizuna Eraikiz proiektuaren

bidez, Gi puz koaren etorkizuneko erronkak identifikatu nahi ditu,
eta erronka horiei eran tzu na eman nahi die, irtenbide zehatz,
erreal eta eralda tza ileen bitartez, zibersegurtasuna delarik han
sartutako proiektu estrategikoetako bat.

Horregatik, foru erakundeak Ziur Fundazioa eratu zuen
2018an, Foru Fundazio Publiko gisa, Gi puz koa ko enpresek zi-
bersegurtasun industrialaren gaitasunak indar tze ko, lehiakorta-
sunerako faktore gisa. Zibersegurtasun zentroak zibersegurta-
sun industrialeko na zio ar te ko zentro garran tzi tsu a izan nahi du,
eragileekin elkarlaneko harreman etengabea izanez, betiere
izaera praktikoa hartuz esperimentazioaren, behaketaren eta
ezagu tza partekatuaren bidez.

Programa honek, Ziur estrategia osatuz, lagun tza mul tzo bat
aurreikusten du, bi helbururekin: batetik, gure enpresa indus-
trialen artean zibersegurtasun neurrien ezagu tza eta ezar tze
maila hobe tzea, eta, bestetik, sektorean lan egiten duten Gi puz -
koa ko enpresak bul tza tzea, horietako asko estatuan eta na-
zioartean erre fe ren tzi a direnak, haien hazkundea bul tza tzeko
helburuarekin, eta, arlo horretan, Gi puz koa lurralde aurreratu
gisa koka tzen lagun tze ko.

— Investigación y de sa rro llo en ciberseguridad (80.000 eu -
ros):

1 0220.220.745.00.02 2020: 24.900,00.

1 0220.220.770.00.06 2020: 24.900,00.

1 0220.220.781.00.04 2020: 5.200,00.

5 0220.220.745.00.02 2021: 8.300,00.

5 0220.220.770.00.06 2021: 8.300,00.

5 0220.220.781.00.04 2021: 8.400,00.

— Teletrabajo seguro (130.000 euros):

1 0220.220.470.00.12 2020: 78.990,00.

1 0220.220.481.00.08 2020: 19.850,00.

5 0220.220.470.00.12 2021: 24.910,00.

5 0220.220.481.00.08 2021: 6.250,00.

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 cuan-
tía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva convoca-
toria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a
la declaración de disponibilidad del crédito en un momento ante-
rior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

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 30 de julio de 2020.—El secretario técnico
del Departamento, Segundo Díez Molinero. (3954)

ANEXO I

Bases reguladoras generales del programa para el
impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gi -
puz koa.

Base 1.ª Objeto de la subvención.
La Diputación Foral de Gi puz koa a través del proyecto Etor-

kizuna Eraikiz pretende identificar y dar respuesta a los retos de
futuro de Gi puz koa con soluciones concretas, reales y transfor-
madoras, siendo la ciberseguridad uno de los proyectos estraté-
gicos incluidos en el mismo.

Es por ello que el ente foral constituyó el 2018 Ziur Funda-
zioa, como fundación pública foral, cuyo objetivo es reforzar las
capacidades de ciberseguridad industrial de las empresas de Gi -
puz koa como factor de competitividad. Su centro de ciberseguri-
dad, pretende ser un centro internacional relevante de ciberse-
guridad industrial en continua colaboración con los agentes es-
pecializados, adoptando un carácter práctico mediante la expe-
rimentación, la observación, y la compartición de conocimiento.

El presente programa, complementando la estrategia Ziur,
contempla un conjunto de apoyos con dos fines, el mejorar el
nivel de conocimiento y de implantación de medidas de ciberse-
guridad entre nuestras empresas industriales y por otro el im-
pulso de las empresas guipuzcoanas que trabajan en el sector,
muchas de ellas referentes a nivel nacional e internacional, a fin
de impulsar su crecimiento y contribuir a posicionar a Gi puz koa
como un territorio avanzado en la materia.
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Programa oinarri espezifiko baten edo gehiagoren bidez ga-
ratuko da, bere objektuari ikuspegi desberdinetatik helduz.

2. oinarria. Dirulagun tzen onuradun izateko entitate onu-
radunek bete beharreko bal din tzak.

2.1. Oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzen onu-
radun izan daitezke hurrengo apartatuan (2.2) aipa tzen diren
entitateak, betiere bal din tza hau ek bete tzen badituzte:

— Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako
debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskri-
minazioa dela eta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari bu-
ruzko otsai la ren 18ko 4/2005 Legeak aurreikusitakoaren ara-
bera.

Bal din tza horiek bete tzen direla egiazta tze ko, eska tzai leak
eran tzu kizunpeko aitorpen bat aurkeztuko du.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza ko betebe-
harretan egunean egotea.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De -
partamentuak egiaztatuko du eska tzai leak zerga betebeharrak
eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela. Horretarako,
zuzenean eskatuko ditu datu horiek dagozkion organismo igorle-
etatik; hori posible izango ez balitz, eska tzai leari eskatuko zaio
dagokion dokumentazioa aurkeztea.

2.2. Entitate onuradunak izango dira oinarri espezifikoe-
tan ezar tzen diren tamaina eta izaera beharkizunak bete tzen di-
tuztenak.

2.3. Enpresak tamainaren arabera bereizi behar direnean,
enpresaren tamaina zehazteko kontuan hartuko dira 651/2014
Erregelamenduaren (EB) I. erans ki ne an jasotako definizioak eta
kalkuluak.

2.4. Oinarri espezifiko bakoi tzak zehaztuko du entitate onu-
radun mota, eta ea dirulagun tza horiek eskura tze ko enpresek ba-
karka edo taldean bul tza tuko proiektuak aurkeztu ahal izango
diren; proiektua taldean aurkezten bada, enpresa horietako bat
beste guztien buru eta proiektuaren arduraduna izango da.

3. oinarria. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
3.1. Dirulagun tzen lerro bakoi tze ko oinarri espezifikoetan ze-

haztuko dira dirulagun tza bakoi tza ren xede diren jarduketak eta,
lerro bakoi tza ri dagokionez, diruz lagundu daitezkeen gastuak.

3.2. Ain tzat hartuko dira soilik dirulagun tza ren xede den
proiektuarekin zalan tza rik gabe identifikatu daitezkeen gastuak.

Fakturan jasanarazitako balio eran tsi aren gaineko zerga ez
da diruz lagundu daitekeen gastu tzat joko.

4. oinarria. Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
4.1. Oinarri espezifikoek zehaztuko dute entitate bakoi -

tzak zenbat proiektu aurkez di tza keen gehienez, edo zenbat
onartu daitezkeen entitate bakoi tze ko.

4.2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluari
jarraikiz, eskaerak eta eran tsi tako dokumentazioa bitarteko
elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gi puz koa ko Foru Al-
dundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gi-
puzkoa.eus), dirulagun tzen atarian sartuz eta horretarako esku-
ragarri dagoen eskabidea betez. Elektronikoki aurkezten ez ba -
da, aipatu legearen 68.4 artikulua aplikatuko da.

4.3. Zuzenbideak onartutako moduetatik edozein delarik
ere, entitate interesdunaren ordezkari tza egiazta tzen duen per -
tso nak izenpetuko du eskaera.

4.4. Deialdiari buruzko informazioa web orri honetan es-
kura daiteke: www.gi puz koa.eus/dirulagun tzak.

El programa podrá desarrollarse mediante una o varias
bases específicas que abordarán su objeto desde perspectivas
diversas.

Base 2.ª Requisitos que deben reunir las entidades bene-
ficiarias.

2.1. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en
estas bases las entidades a las que se refiere el apartado si-
guiente (2.2), siempre que reúnan los siguientes requisitos:

— No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones del
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

— No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente
por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo pre-
visto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

La acreditación de estos requisitos se efectuará mediante la
presentación de una declaración responsable.

— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.

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, se requerirá su apor-
tación a la persona solicitante.

2.2. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias
aquellas que reúnan los requisitos de tamaño y naturaleza que
se establezcan en las bases específicas.

2.3. Cuando sea necesaria la distinción de empresas por
tamaños, para la determinación del tamaño de empresa, se uti-
lizarán las definiciones y método de cálculo de efectivos conte-
nidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014.

2.4. Cada una de las bases específicas determinará el tipo
de entidades beneficiarias y si a estas subvenciones podrán
presentarse proyectos impulsados por empresas de manera in-
dividual o por un conjunto de entidades, en cuyo caso una ejer-
cerá de líder de todas ellas y será la responsable del proyecto.

Base 3.ª Gastos subvencionables.
3.1. En las bases específicas de cada línea de subvención,

se detallarán las actuaciones objeto de subvención y gastos
susceptibles de apoyo de cada una de las líneas.

3.2. Solo se considerarán los gastos que puedan identifi-
carse inequívocamente con el proyecto objeto de la subvención.

No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto
sobre el Valor Añadido repercutido en factura.

Base 4.ª Forma y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. Las bases específicas definirán el número máximo de

proyectos que podrán presentar o ser aprobados por cada una
de las entidades.

4.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas las solicitudes,
junto con el resto de documentación, deberán presentarse, vía
Internet, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral
de Gi puz koa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), accediendo al por-
tal de subvenciones y cumplimentando el formulario específico
disponible a estos efectos. De no presentarse electrónicamen -
te, se estará a lo dispuesto en el artículo 68.4 de dicha ley.

4.3. La solicitud se suscribirá por la persona que acredite
la representación de la entidad interesada por cualquier medio
válido en derecho.

4.4. La información de la convocatoria estará disponible
en la página web www.gi puz koa.eus/subvenciones.
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4.5. Eskaerak aurkezteko epea deialdian ezarriko da.

4.6. Eskaera egin duten entitateak ez daude beharturik Gi -
puz koa ko Foru Aldundiari aurrez eman diren dokumentuak aur-
keztera. Ondorio horietarako, interesdunak adierazi beharko du
noiz eta zer administrazio-organoren aurre an aurkeztu zituen do-
kumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artiku-
luak zehazten duenari jarraituz. Kasu hauetan, eskaera orrian
zehaztu beharko du noiz eta zer organo edo dependen tzi atan
aurkeztu edo igorri ziren aipatutako dokumentuak. Dokumenta-
zioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan, organo eskumena duen or-
ganoak eskatu ahal izango dio eskaera egin duen entitateari,
edo aurkez dezala, edo, ezin badu, beste nolabait egiazta di tza -
la dokumentuan egiaztatu beharreko eskakizunak.

4.7. Aurkeztutako eskaera behar bezala ebaluatu eta
ebazteko behar adina dokumentu eta informazio eska di tza ke
departamentuak.

4.8. Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agi-
riek, identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango
balute edo daturen bat faltako balute, urriaren 1eko 39/2015
Legeak 68.1 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera, hamar egu-
neko epea emango li tza ioke eska tzai leari hu tse gite horiek kon-
pon tze ko, eta ohartaraziko li tza ioke, horrela egin ezean, uler-
tuko dela eskaera ber tan behera utzi duela, aipatutako legeak
21.1 artikuluan aurreikusitako eran.

4.9. Entitate eska tzai leak baliozko tzat joko ditu Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamen-
tuak posta elektronikoaren bidez dirulagun tza ren eskaeran ha-
rremanetarako per tso na gisa identifikatutakoaren helbide elek-
tronikora bidalitako komunikazio guztiak.

5. oinarria. Dirulagun tzak emateko prozedura.
5.1. Oinarri espezifikoek zehaztuko dute, proiektu mota-

ren arabera, dirulagun tza emateko prozedura.

5.2. Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deial -
di publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du
eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

6. oinarria. Balorazio irizpideak eta puntuazioak.
Deialdira aurkezten diren eskaerak oinarri arau tzai le espezi-

fikoetan jarduera lerro bakoi tze rako zehazten diren irizpideen
arabera baloratuko dira.

7. oinarria. Finan tza keta.
Emango diren dirulagun tzak deialdiko urteari dagozkion Gi -

puz koa ko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren kargura fi-
nan tza tuko dira. Deialdian zehaztuko da zein aurrekontu kredi-
turen kargura finan tza tuko diren dirulagun tzak.

8. oinarria. Dirulagun tzen zenbatekoa.
8.1. Dirulagun tza ren zenbatekoa eska tzai leak aurkeztu-

tako dokumentazioaren arabera zehaztukoa da, betiere aurre-
kontu baliabideak eta oinarri hauetan ezarritako balorazio irizpi-
deak kontuan hartuta.

8.2. Entitate eska tzai leak aurkeztutako aurrekontu bana-
katua edo ondorengo aldaketak erre fe ren tzi atzat hartuko dira
dirulagun tza ren azken zenbatekoa zehazteko; zenbateko hori
jardueraren kostu diruz lagungarriaren por tzen taje gisa kalkula-
tuko da, eta dirulagun tza ren azken zenbatekoak ezingo du ha-
sieran emandakoa gainditu.

8.3. Dirulagun tza lerro bakoi tze ko dirulagun tzen por tzen -
tajea eta gehieneko zenbatekoak proiektu motaren, entitate es-
ka tzai learen eta gastu motaren arabera zehaztuko dira.

4.5. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria.

4.6. Las entidades solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que hayan sido aportados anteriormente
a la Diputación Foral de Gi puz koa. A estos efectos, el interesado
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administra-
tivo presentó los citados documentos de conformidad con lo
previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En estos casos, deberán indicar en el impreso de solicitud la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos dichos documentos. En los supuestos de
imposibilidad material de obtener la documentación, el órgano
competente podrá requerir a la entidad solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

4.7. El departamento podrá requerir cuanta documenta-
ción e información complementaria considere necesarias para
la adecuada evaluación y resolución de la solicitud presentada.

4.8. Si la solicitud o la documentación que debe acompa-
ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por des-
istido de su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la citada ley.

4.9. La entidad solicitante dará validez a todas las comu-
nicaciones emitidas por el Departamento de Promoción Econó-
mica, Turismo y Medio Rural vía e-mail a la cuenta de correo
electrónico de la persona de contacto identificada en la solici-
tud de ayuda.

Base 5.ª Procedimiento de concesión.
5.1. Las bases específicas, en función del tipo de proyec-

tos de que se trate, definirán el procedimiento de concesión.

5.2. El procedimiento de concesión de las ayudas se ini-
ciará de oficio mediante convocatoria pública, aprobada por el
órgano competente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Base 6.ª Criterios de valoración y puntuaciones.
Las solicitudes que se presenten a la convocatoria se valora-

rán de acuerdo con los criterios que para cada una de las líneas
de actuación se fijan en sus bases reguladoras específicas.

Base 7.ª Financiación.
Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se fi-

nanciarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gi puz koa correspondientes al año de la convocato-
ria. La convocatoria establecerá los créditos presupuestarios
con cargo a los cuales se financiarán las subvenciones.

Base 8.ª Cuantía de las subvenciones.
8.1. El importe subvencionable y la subvención se fijarán

con arreglo a la documentación aportada por la entidad solici-
tante, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias
y los criterios de valoración definidos.

8.2. El presupuesto desglosado presentado por la entidad
solicitante o sus modificaciones posteriores servirán de referen-
cia para la determinación final del importe de la subvención,
calculándose ésta como un porcentaje del coste subvenciona-
ble final de la actividad, sin que el importe final de la subven-
ción pueda superar el inicialmente concedido.

8.3. El porcentaje e importe máximo de las subvenciones
a conceder se determinará por cada una de las líneas de sub-
vención en función del tipo de proyecto, entidad solicitante y
tipo de gasto.
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9. oinarria. Prozedura izapide tze ko eskumena duen orga-
noa.

9.1. Prozedura izapidetuko duen organoa Berrikun tza Tek-
nologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi tzu a izango da.

9.2. Oinarri espezifikoek, prozeduraren arabera, ebazpen
prozeduraren instrukzioa egi te ko modua definituko dute.

10. oinarria. Eskaerak ebaztea.
10.1. Lagun tzak emateari edo, hala badagokio, uka tze ari

buruzko ebazpena egitea eran tzu kizuna duen organoari dago-
kio, egitura organikoari eta fun tzio nalari buruzko foru dekretuan
adierazitakoaren arabera.

10.2. Lagun tzak eman edo, hala dagokionean, uka tze ko
erabakia eska tzai le bakoi tza ri indibidualki jakinaraziko zaio.
Hala eta guztiz ere, organo emai leak Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratuko ditu emandako dirulagun tzak, Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txoa ren 27ko
3/2007 Foru Arauak 17. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

10.3. Elkarrekiko norgehiagokako prozeduren kasuan,
emakidaren ebazpenak, dirulagun tza ematen zaien entitateen
zerrenda jaso tze az gain, entitate eska tzai leek lortutako puntua-
zioaren zerrenda jaso beharko du, beheranzko hurrenkeran,
ezarritako balorazio-irizpideen arabera, entitate horiei, per tso na
onuradun izateko bal din tza administratibo eta teknikoak beteta
ere, ez zi tza ielako dirulagun tza rik eman gainerakoek baino pun-
tuazio txi kiagoa lortu zutelako eta aurrekontu-kreditua agortu
zelako. Zerrenda horretan dauden entitateak itxa rote zerrendan
geratuko dira, emandako dirulagun tze takoren bati uko egingo
bali tza io.

10.4. Prozedura eba tzi eta jakinarazteko gehienezko epea
6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik
aurrera hasita. Gehieneko epea amaituta ebazpena berariaz jaki-
narazi ez bada, interesdunak legitimatuta daude dirulagun tza es-
kaera isiltasun administratiboagatik eze tsi ta da goe la uler tze ko.

11. oinarria. Entitate onuradunen betebeharrak eta kon-
promisoak.

11.1. Entitate onuradunek dirulagun tza onar tze ak berekin
dakar honako hauetan ezar tzen diren betekizunen pean egotea:
oinarri hau ek; mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gi puz koa -
ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoa; eta hura gara -
tze ko Erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekre-
tuaren bidez onartua. Bestalde, konpromiso hau ek hartuko di-
tuzte:

— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren
18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpide nagusiak bete tze a
diruz lagundutako jardueretan, bereziki alderdi hauei dagokie-
nez: hizkera eta irudiak modu ez sexistan erabil tze a eta diruz la-
gundutako jarduera ebalua tze ko irizpideetan genero adieraz-
leak sar tzea.

— Euskal Autonomi Erkidegoko hizkun tza ofizialen erabilera
berma tze a diruz lagundutako proiektuaren ondorioz egiten
diren jakinarazpen, material eta jardueretan.

— Departamentuak dirulagun tza ren xederako ematen duen fi-
nan tza ketari beharrezko publizitatea ematea. Horretarako, haren
irudi instituzionala sartuko da, finan tza keta publikoari eta esku
har tze publikoko programaren xedeari buruzko aipamenekin ba-
tera, karteletan, material inprimatuetan, baliabide elektroniko edo
ikus-en tzu nezkoetan eta abarretan, hedabideetan egiten diren ai-
pamenekin batera.

11.2. Emandako dirulagun tzak ondasun inbentariagarriak
erosteko erabil tzen badira, mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak,

Base 9.ª Órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

9.1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio
de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

9.2. Las bases específicas, en función del procedimiento
de que se trate, definirán la forma de instrucción de procedi-
miento de resolución.

Base 10.ª Resolución de la concesión.
10.1. La resolución sobre la concesión o, en su caso, de-

negación de las ayudas corresponderá al órgano que tenga en-
comendada la responsabilidad, según lo señalado en el decreto
foral vigente de estructura orgánica y funcional.

10.2. La resolución de concesión o, en su caso denega-
ción, se notificará a cada solicitante. No obstante, el órgano
concedente publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa las sub-
venciones concedidas, según lo establecido en el artículo 17 de
la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gi puz koa.

10.3. En el caso de procedimientos por concurrencia com-
petitiva, la resolución de concesión, además de contener la re-
lación de las entidades a las que se concede la subvención de-
berá contener una relación, por orden decreciente, de la pun-
tuación obtenida por las entidades solicitantes, en función de
los criterios de valoración establecidos, a las que, aun reu-
niendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir
la condición de persona beneficiaria, no se les concedió sub-
vención por obtener una puntuación inferior a la del resto y ha-
berse agotado el crédito presupuestario. Estas entidades que-
darán en lista de espera para el caso de que algunas de las sub-
venciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia.

10.4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción será de 6 meses, contados a partir del día siguiente al de
publicación de la convocatoria. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las perso-
nas interesadas para entender desestimada la solicitud por si-
lencio administrativo.

Base 11.ª Obligaciones y compromisos de las entidades
beneficiarias.

11.1. La aceptación de las subvenciones por parte de las
entidades beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones
establecidas con carácter general en las presentes bases, en la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, su Reglamento de de sa rro llo
(aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y demás
normativa aplicable en materia de subvenciones, así como el
compromiso de:

— Cumplir en sus actuaciones subvencionables con los prin-
cipios generales establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de fe-
brero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en especial en lo
que concierne a los siguientes aspectos: uso no sexista del len-
guaje y de las imágenes, e inclusión de indicadores de género
en los criterios de evaluación de la actividad subvencionada.

— Garantizar el uso de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones, en la edi-
ción de materiales y en las actividades de divulgación que se
deriven de la realización del proyecto subvencionado.

— Dar la adecuada publicidad a la promoción y financiación
del departamento de los proyectos o actuaciones objeto de sub-
vención, mediante la inclusión de su imagen institucional, así
como de leyendas relativas a la financiación pública y al objeto del
programa de intervención pública en carteles, materiales impre-
sos, medios electrónicos o audiovisuales, y cualquier otro soporte
o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

11.2. En el caso de que las subvenciones concedidas se
destinen a la adquisición de bienes inventariables, será de apli-
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Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 30.4. ar-
tikuluan ezarritakoa bete behar da.

Horrenbestez, entitate onuradunak dirulagun tza ren xede-
rako erabili behar du eskuratutako ondasun hori, gu txie nez 5 ur-
tetan erregistro publiko batean inskriba daitekeena bada, eta
gu txie nez 2 urtetan beste kasu guztietan.

11.3. Baldin eta, dirulagun tza eman eta bost urteko
epean, programaren entitate onuradunen batek bere produkzio
zentroen parte esangura tsu edo garran tzi tsu bat Euskal Autono-
mia Erkidegotik kanpo lekualda tzen badu, entitate onuradunak
gertaera horren berri eman beharko dio Gi puz koa ko Foru Aldun-
diari, eta dirulagun tza itzu larazteko arrazoi izan daiteke hori, eta
16. oinarrian zehaztutakoari jarraituko zaio.

11.4. Programa taldearen behar eta ezaugarrietara ongi
molda tzen dela ziurta tze ko, entitate onuradunak behartuta
egongo dira programaren ebaluazioan lankide izatera.

11.5. Lagun tza onartuz gero, lagun tza jaso duten entita-
teek proiektuari buruzko informazioa eman beharko diote de-
partamentuari, bai eta hura komunikazio helburuetarako erabil -
tze ko baimena ere, hori guztia, baliabide publikoen erabileran
gardentasuna bul tza tzeko eta, hala badagokio, zehazten diren
hedapen ekimenetan lagun tze ko.

11.6. Lagun tza onar tze arekin, onuradunak baimena ema-
ten dio Gi puz koa ko Foru Aldundiari legez dagozkion edo progra-
maren kofinan tza zioagatik aplikatu dakizkiokeen datu baseetan
sar tze ko dirulagun tza ri buruzko informazioa.

12. oinarria. Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza
beste dirulagun tze kin.

Oinarri espezifikoek, proiektu motaren arabera, lagun tze i
aplikatu beharreko bateragarritasun araubidea definituko dute.

13. oinarria. Dirulagun tzen ordainketa.
13.1. Ordainketak egin aurretik, Ekonomia Sustapeneko,

Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak zerga bete-
beharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak bete tzen direla egiaz-
tatu beharko du. Horretarako, zuzenean eskatuko die datu ho-
riek organismo igorleei; datu horiek jaso tze a posible izango ez
balitz, eska tzai leari eskatuko zaio informazio hori aurkeztea.

13.2. Ordainketa dirulagun tza jaso duen jarduerak gauza -
tze ko justifikazioa aurkeztu eta gero egingo da.

Hala ere, dirulagun tza programa honen jardueren izaera
kontuan 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, dirula -
gun tza ren ekin tzak gauzatu ahal izateko, betiere aurrekontu ba-
liabideak badaude eta aurrerapen horiek ez badute gaindi tzen
emandako dirulagun tza ren % 80a (aurretik per tso na interesdu-
nak aurrerakinaren beharra egiazta tzen badu).

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

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-

cación lo establecido en el artículo 30.4 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa.

El periodo durante el cual la entidad beneficiaria deberá des-
tinar tales bienes al fin concreto para el que se concedió la sub-
vención no podrá ser inferior a 5 años en caso de bienes inscri-
bibles en un registro público, ni a 2 años para el resto de bienes.

11.3. En el caso del traslado, por parte de alguna de las
entidades beneficiarias del programa, de parte significativa o
relevante de sus centros productivos fuera de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco en un plazo de cinco años desde la con-
cesión de la subvención, la entidad beneficiaria deberá comuni-
car dicha circunstancia a la Diputación Foral de Gi puz koa, lo
cual podrá ser causa de reintegro de la subvención y se estará
a lo establecido en la base 16.ª

11.4. A fin de asegurar la mejor adaptación del programa
a las necesidades y características del colectivo, las entidades
beneficiarias tendrán la obligación de colaborar en la evalua-
ción del mismo.

11.5. La aceptación de la ayuda implicará la obligación
por parte de las entidades apoyadas de facilitar al departa-
mento información relativa al proyecto y la autorización para su
uso con fines de comunicación, todo ello con el objeto de impul-
sar la transparencia en la utilización de los recursos públicos, y,
en su caso, colaborar con las iniciativas de difusión que se de-
terminen.

11.6. La aceptación de la ayuda implicará la autorización
a la Diputación Foral de Gi puz koa para la inclusión de la infor-
mación relativa a la subvención en las bases de datos que legal-
mente correspondan o que pudieran ser de aplicación por la po-
sible cofinanciación del programa.

Base 12.ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

Las bases específicas, en función del tipo de proyectos de
que se trate, definirán el régimen de compatibilidad aplicable a
las ayudas.

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

comprobación por parte del Departamento de Promoción Eco-
nómica, Turismo y Medio Rural del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social. A tal fin, reca-
bará los referidos datos directamente de los organismos emiso-
res de los mismos; en caso de que ello no fuera posible, se re-
querirá su aportación a la persona solicitante.

13.2. El abono de la subvención se realizará previa pre-
sentación de la justificación de la realización de la actividad
para la que se concedió.

No obstante, dada la naturaleza de las acciones (duración
en el tiempo y una gestión financiera no acorde con la gestión
habitual) subvencionables, así como el carácter de las empre-
sas, 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 80 % del total de la subvención concedida, previa justificación
de la necesidad de anticipo por la persona interesada.

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-
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rreratutako dirulagun tza ren zenbatekoari eta aurrerakina ema-
ten denetik proiektua bukatu bitarteko berandu tze interesei da-
gokiena.

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.

13.5. Ordainketa aurreratua eginez gero, entitate onura-
dunak pasibo gisa adierazi beharko du jasotako aurrerakina en-
presaren kontabilitatean, eta Gi puz koa ko Foru Aldundiari itzu li
beharko dio aurrerakin horren itzul ke ta erabil tzen duen ebazpe-
nean horrela ezar tzen bada.

14. oinarria. Dirulagun tza ren justifikazioa.
14.1. Entitate onuradunak diruz lagundutako jarduera gau -

zatu izana zuritu beharko du, baita jarduera horrek sortutako
gastuak ere.

14.2. Proiektu diruz lagungarriak amaitu eta hilabeteko
epean zuritu beharko dira.

14.3. Diruz lagundutako proiektua edo jarduera amaituta-
koan, entitate onuradunak zuriketa kontu sinplifikatu bat aur-
keztu beharko du, ondorengo agiriak eran tsiz:

• Memoria tekniko bat, honakoak jasoko dituena: bene-
tan garatu diren lanak, planteatutako helburu teknikoen lor-
pena eta planteatutako helburuekiko desbidera tze ak.

• Memoria ekonomikoa, jardueren kostua zurituko. Ho-
nako edukiak izango ditu:

* Jardueraren gastu eta inber tsi oen zerrenda sailkatua,
har tze koduna eta dokumentua identifikatuta, eta zenbatekoa,
jaulkipen data eta, dagokion kasuan, ordainketa data adiera-
zita. Dirulagun tza gu txi gorabeherako aurrekontu baten arabera
ematen bada, desbiderapenak ere adieraziko dira.

* Fakturak edo merkatuko trafiko juridikoan edo adminis-
trazioan pareko froga-balioa duten gainerako dokumentuak, au-
rreko paragrafoan aipatutako zerrendakoak, eta, hala badago-
kio, ordainketa egin dela egiazta tzen duen dokumentazioa. 200
euro baino gehiagoko fakturak soilik onartuko dira.

* Langile propioen gastuak zuri tze ko, agiri hau ek aurkez-
tuko dira:

— Proiektuari ego tzi tako per tso nalaren gastuen zerrenda
sailkatua, non identifikatu diren per tso na horiek egindako
lanak, soldata kostuak, kotizazioak, etab.

— Proiektuan parte har tzen dutenek egindako lanorduen
egiaztagiriak, orduko kostua/per tso na, eta baita ere proiektuan
parte har tzen dutenen egozte taula.

— Proiektuan parte hartu duten langileei ordaindu zaizkien
nominen kopia ordenatuak.

• Entitate eska tzai learen adierazpena, xede beraren tzat
eskatu edo jasotako dirulagun tza, diru sarrera edo baliabideei
buruzkoa, orain eskatutakoarekin bateraezinak direnak azalduz
eta/edo proiektu bererako dirulagun tza rik jaso ez denaren
eran tzu kizunpeko aitorpena.

• Entitate onuradunak ekipo ondasunen hornikun tze tan,
edo aholkulari tza nahiz lagun tza teknikoko enpresen zerbi tzu -
etan 15.000 eurotik gorako gastu suben tzi onagarriak egin ba-
ditu:

* Horni tza ileei eskatutako hiru eskain tzen artean egin-
dako hautaketa egiazta tzen duen agiria, zerbi tzu a emateko edo
ondasuna entrega tze ko konpromisoa kontratatu aurretik, non
eta diruz lagundutako gastuen ezaugarri bereziei begiratuz mer-
katuan ondasuna hornitu edo zerbi tzu a emateko nahiko enti-

cario o de entidad financiera suficiente a juicio de la Diputación
Foral de Gi puz koa, por el importe de la ayuda anticipada y los in-
tereses 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.

13.5. En el caso de que se produzca el pago anticipado la
entidad subvencionada deberá reflejar como pasivo en la con-
tabilidad de la empresa el anticipo de la ayuda percibida y res-
tituirlo a la Diputación Foral de Gi puz koa en caso de que así lo
disponga la resolución por la que se acuerde el reintegro de la
misma.

Base 14.ª Justificación de la subvención.
14.1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realiza-

ción de la actividad subvencionada, así como los gastos genera-
dos por dicha actividad.

14.2. Los proyectos objeto de subvención deberán justifi-
carse en el plazo de un mes desde su finalización.

14.3. Tras la finalización del proyecto o actividad subven-
cionada, la entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta
justificativa con la siguiente documentación:

• Una memoria técnica con los trabajos realmente des-
arrollados, logro de objetivos técnicos planteados y posibles
desviaciones respecto a los objetivos planteados.

• Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, que contendrá:

* Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto,
se indicarán las desviaciones acaecidas.

* Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados en la relación a que se hace referencia en el
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del
pago. Únicamente se admitirán facturas de importe superior a
200 euros.

* Gastos de personal propio, para la justificación de los
mismos, deberá aportarse:

— Una relación clasificada de los gastos de personal impu-
tados al proyecto, con identificación de las personas, tareas rea -
lizadas, coste salarial, cotizaciones, etc.

— Documentos justificativos de las horas de trabajo dedica-
das al proyecto correspondientes a las personas participantes
en el mismo, coste hora/persona, así como la tabla de imputa-
ción de cada persona participante al proyecto.

— Copias ordenadas de las nóminas abonadas correspon-
dientes a las personas participantes en el proyecto.

• Una declaración de las subvenciones, ingresos o recur-
sos que la entidad solicitante hubiese solicitado u obtenido
para la misma finalidad, indicando las subvenciones que resul-
ten incompatibles con la solicitada y/o una declaración de que
la entidad no ha recibido ningún tipo de subvención para la fi-
nanciación del proyecto subvencionado.

• Gastos subvencionables por importe igual o superior a
15.000 euros: En el supuesto de haber incurrido la entidad be-
neficiaria en gastos por importe superior al indicado en suminis-
tros de bienes de equipo o prestación de servicios por empre-
sas de consultoría o asistencia técnica:

* Documentación acreditativa de la elección realizada
entre las tres ofertas solicitadas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no exista en el
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tate ez dagoen edota dirulagun tza eskatu aurretik gastua ez
den egin. Hala ere, ZTBESko eragileak kontratatu badira, eta
zentroaren lehiakortasun teknologikoa nahiz zentroarekiko
ohiko lankide tza justifika tzen badira, nahikoa izango da bi al-
derdi horiek azal tzen dituen deklarazioa.

* Eskain tzak efizien tzi a eta ekonomia irizpideen arabera
hautatuko dira eta aukera horiek justifikatu egin beharko dira
proposamen ekonomikorik onenak ez direnean.

* Hala badagokio, diruz lagundutako proiektuaren doku-
mentazio grafikoa, argazkiak edo ikus-en tzu nezkoak.

14.4. Oinarri honetako aurreko atalean adierazitako agi-
riak aurkeztutakoan, espedientearen instruktoreak beharrezko
egiaztapenak egingo ditu.

Egiaztapen horretatik ondoriozta tzen bada diruz lagundu
daitekeen kostua emandako dirulagun tza baino txi kiagoa dela,
doitu egingo da dirulagun tza. Dirulagun tza edo azken horrek
xede zeukana justifika tze ko ezarritako eskakizunak erabat edo
neurri batean hau tsiz gero, interesdunari jakinarazi egingo zaio,
egindako egiaztapenaren emai tze kin batera, eta dirulagun tza
kobra tze ko eskubidea galdu duela adierazteko prozedura ha-
siko da, edo, behar izanez gero, 16. oinarrian eza rri ta koa ren
arabera, ordaindutako zenbateko osoa edo zati bat itzul tze ko
prozedura.

14.5. Baliabide publikoak eraginkorki erabil tzen direla ber-
ma tze ko, Departamentuak onuradunen artean informazioa bil-
duko du, berrikun tza prozesuaren gainean eta sortutako ezagu -
tza ren gainean, hartara berrikun tza beste esparru edo entitate
ba tzu etara zabal daitekeen azter tze ko.

14.6. Dirulagun tza ren entitate onuradunak gu txie nez 4
urtez gorde beharko ditu nahitaez lagun tza ematea bul tza tu
zuen jarduera burutu izanaren eta jasotako fondoak aplikatu
izanaren egiaztagiriak. Epe hori konta tzen hasiko da entitate
onuradunak aipatu ziurtagiriak aurkezteko ezarrita dagoen den-
bora amai tzen denetik aurrera.

Proiektuaren edo enpresaren ezaugarriengatik beharrezkoa
denean, departamentuak onuradunei eska diezaieke proiektua-
rekin lotutako transakzio guztiak bereizita erregistra tze ko au-
kera ematen duen kontabilitate sistema manten tzea, horreta-
rako kontabilitate kode espezifiko bat erabiliz.

Proiektua justifikatu eta zerga ekitaldia bukatu ondoren, Gi -
puz koa ko Foru Aldundiak dokumentazio osagarria eska dezake
proiektuaren kostua berresteko.

14.7. Behin zuri tze ko epea amaituta hura aurkeztu gabe,
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De-
partamentuak onuradunari eskatuko dio hamabost eguneko
epe luzaezinean aurkeztu. Zuriketa apartatu honetan jasotako
epean ez aurkezteak berarekin ekarriko du dirulagun tzen foru
arauan ezarritako dirulagun tza itzul tze ko eta gainerako eran tzu -
kizunak har tze ko exiji tzea.

15. oinarria. Ebazpena alda tzea.
15.1. Diruz lagundutako jarduera buru tze ko epea amaitu

baino 10 egun aurretik, onuradunek eskatu ahal izango diote or-
gano emai leari aldaketak egin di tza la ebazpenean: Hain zuzen
ere, zehaztutako epeak zabal tzea, emandako diru kopurua mu-
rriztea edo jardueran jasotako ekin tzak alda tze a dakarten alda-
ketak. Aldaketa horiek onartuko dira aurreikusi gabeko gorabe-
herek eragindakoak badira edo jarduera ondo amai tze ko beha-
rrezkoak badira, baldin eta dirulagun tza ren xedea edo helburua
alda tzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez ba-
dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari

mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anteriori-
dad a la solicitud de la subvención. No obstante, en el caso de
contrataciones realizadas a los agentes de la RVCTI, siempre
que se demuestre la competencia tecnológica del centro y una
habitualidad en la colaboración con el mismo, será suficiente
con una declaración en la que se manifiesten estos aspectos.

* La elección entre las ofertas presentadas, deberá reali-
zarse conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

* En su caso, la documentación gráfica, fotográfica o au-
diovisual del proyecto subvencionado.

14.4. Una vez presentada la documentación señalada en
el apartado anterior de esta base, se realizará por el órgano ins-
tructor del expediente la correspondiente comprobación.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención conce-
dida, se reajustará la misma. En el caso de incumplimiento total
o parcial de los requisitos establecidos para la justificación de
la subvención o los fines para los que fue concedida la misma,
se comunicará tal circunstancia a la persona interesada junto a
los resultados de la comprobación realizada y se iniciará el pro-
cedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la
ayuda o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial
previsto en la base 16.ª

14.5. A fin de asegurar la eficacia en la utilización de los
recursos públicos, el departamento podrá recabar de las entida-
des beneficiarias información sobre el proceso de innovación
seguido y conocimiento generado que pudiera ser de interés
para la extensión de la innovación en otras áreas o entidades.

14.6. La entidad beneficiaria de la subvención está obli-
gada a conservar, durante un plazo de 4 años los justificantes
de la realización de la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención, así como la aplicación de los fondos percibi-
dos. El citado plazo computará a partir del momento en que fi-
nalice el periodo establecido para presentar la citada justifica-
ción por parte de la entidad beneficiaria.

Si las características del proyecto o la empresa, así lo requi-
riesen, el departamento podrá requerir de los beneficiarios el
mantenimiento de un sistema de contabilidad que permita el re-
gistro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con
el proyecto mediante la utilización de un código contable espe-
cífico dedicado a tal efecto.

Con posterioridad a la justificación del proyecto, y una vez
cerrado el ejercicio fiscal, la Diputación Foral de Gi puz koa podrá
solicitar documentación adicional para corroborar el coste del
proyecto.

14.7. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma, el Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural requerirá a la persona bene-
ficiaría para que en el plazo improrrogable de quince días sea
presentada. La falta de presentación de la justificación en el
plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia
del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
norma foral de subvenciones.

Base 15.ª Modificación de la resolución.
15.1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del ór-

gano concedente, 10 días antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de
la resolución de concesión que supongan ampliación de los pla-
zos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las
acciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen dere-
chos de terceros, de acuerdo con lo establecido en el artículo
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buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32 artikuluak zehaz-
ten duenari jarraituz. Ez da eskaerarik aurkeztu beharko jardue-
raren aurrekontuko balioespen izaera duten kon tzep tuetan al-
daketak egi te ko.

15.2. Organo emai leak ofizioz aldatu ahal izango du dirula-
gun tza emateko ebazpena, interesdunari en tzu naldia eskaini on-
doren eta fondoak aplikatu aurretik, betiere, dirulagun tza ema -
teko kontuan hartutako bal din tzak alda tze aren ondorioz lortu
nahi zen interes publikoa erdiestea galarazten edo zail tzen bada
eta onuradunari kalte ekonomikorik eragiten ez bazaio.

15.3. Entitate onuradunak egindako justifikazioan adieraz-
ten badu dirulagun tza emateko kontuan hartutako baldin tze tan
aldaketak izan direla eta aldaketa horiek, adierazitakoaren ara-
bera, ebazpenaren aldaketa eragin zezaketela eta ez zela bete al-
daketa hori onartua izateko aldez aurreko baimen administrati-
boaren tramitea; kasu horretan, dirulagun tza ematen duen orga-
noak onartu ahal izango du aurkeztutako justifikazioa, baldin eta
onarpen horrek hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez baditu.

16. oinarria. Ez bete tze ak eta itzul ke tak.
16.1. Oinarri hauetan, mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru

Arauan eta gainerako araudi aplikagarrian ezarritako edozein
betebehar ez badu bete tzen, onuradunak dirulagun tza har tze ko
eskubidea osorik edo zati batean galdu duela deklaratuko da,
eta hartutako dirua osorik edo zati batean itzu li beharko du,
dagozkion berandu tza interesekin batera, aipatu foru arauak
35. artikuluan xe da tu ta koa ren arabera; eta bere 49. artikuluan
eta ondorengoetan xedatutakoari jarraituz, hortik erator daite-
keen eran tzu kizuna eskatuko zaio.

16.2. Ez bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpi-
deak erabiliko dira, eta instruktoreak balioe tsi ko ditu proiektu
osoarekiko eta jasotako zenbatekoekiko egindako lanak kon-
tuan hartuta.

16.3. Borondatezko itzul ke ta tzat jo tzen da onuradunak
dirulagun tza ematen duen organoak eskatu gabe egiten duena.

Itzul tze ko prozedura hasteko, ida tzi bat bidali behar dio
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De-
partamentuko foru diputatuari, eta ber tan, datu hau ek sartu
behar ditu, nolanahi ere:

— Entitatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Ordezkariaren izen-abizenak eta identifikazio fiskaleko
zenbakia.

— Borondatezko itzul ke ta egi te ko arrazoien azalpena.

— Tokia eta data.

— Sinadura.

Ida tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiazta -
tze ko itzul ke ta egin dela deialdiak zehaztutako finan tza-era -
kundearen kontu zenbakian.

Borondatezko itzul ke ta gerta tzen denean, dagozkion beran-
du tza interesak kalkulatuko ditu dirulagun tza ematen duen or-
ganoak.

17. oinarria. Erregimen juridikoa.
Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, dirulagun tza hauei hona-

koa aplikatuko zaie: Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun -
tze i buruzko mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Araua; hori gara tze -
ko Erregelamendua (apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak
onartu zuena); eta dirulagun tzen alorreko gainerako araudi apli-
kagarrietan ezarritakoa.

Oinarri espezifikoek zehaztuko dute, lagun tza kategoriaren
arabera, Europako zein araudiren mende egongo diren.

32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. No se re-
querirá presentar solicitud por alteraciones en los conceptos del
presupuesto de la actividad que tengan carácter estimativo.

15.2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la re-
solución de concesión, previa audiencia de la entidad intere-
sada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida
o dificulten la consecución del interés público perseguido y no
se irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

15.3. Cuando la entidad beneficiaria de la subvención
ponga de manifiesto en la justificación que se han producido al-
teraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modifica-
ción de la resolución conforme a lo indicado habiéndose omi-
tido el trámite de autorización administrativa previa para su
aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá acep-
tar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación
no suponga dañar derechos de terceras personas.

Base 16.ª Incumplimientos y reintegros.
16.1. El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en estas bases, en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, y
demás normativa aplicable, dará lugar a la declaración de la
pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la subven-
ción y a la obligación de reintegrar ésta total o parcialmente y al
pago de los intereses de demora correspondientes, conforme a
lo dispuesto en el artículo 35 de la citada norma foral, y a las
responsabilidades que de ello pudieran derivarse, según lo dis-
puesto en su artículo 49 y siguientes.

16.2. Para graduar los incumplimientos se utilizarán crite-
rios de proporcionalidad, que serán estimados por el órgano ins-
tructor en función de los trabajos realizados respecto a la tota-
lidad del proyecto y a los importes percibidos.

16.3. Se entiende por devolución voluntaria aquella que
es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento del
órgano que concede la subvención.

El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito
dirigido al diputado foral del Departamento de Promoción Eco-
nómica, Turismo y Medio Rural en el que deberá incluir, en todo
caso:

— Nombre de la entidad y número de identificación fiscal.

— Nombre y apellidos del representante y número de identi-
ficación fiscal.

— Exposición de los motivos por lo que se procede a la devo-
lución voluntaria.

— Lugar y fecha.

— Firma.

A dicho escrito se acompañará el documento en el que se
acredite que la devolución se ha realizado en el número de
cuenta de la entidad financiera que se determine en la convo-
catoria.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, el órgano que
concede la subvención calculará los intereses de demora co-
rrespondientes.

Base 17.ª Régimen jurídico.
Las subvenciones objeto de las presentes bases regulado-

ras se regirán, además de lo dispuesto en las mismas, por la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, su reglamento de de sa rro llo apro-
bado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, y demás nor-
mativa aplicable en materia de subvenciones.

Las bases específicas, en función de la categoría de ayuda
de que se trate, definirá la normativa europea a la que se suje-
tarán las mismas.
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II. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: Gi puz -
koa ko enpresetan zibersegurtasuna indar tzea.

1. oinarria. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gi puz koa ko enpresetan zibersegur-

tasuna ezarpena susta tze ko programako dirulagun tzen eslei-
pena arau tzea.

2. Entitate onuradunak.
2.1. Entitate onuradunak izango dira Gi puz koan kokatuta

egonik jarduera industrial hauetan dihardutenak: erauzketa-
koak, eraldaketakoak, ekoizpenekoak, horietako ekoizpen pro-
zesuari lotutako zerbi tzu teknikoetakoak, eta informazioaren
eta komunikazioen gizarte arlokoak.

2.2. Entitate bakoi tzak gehienez ere bi proiektu aurkez di -
tza ke deialdi bakoi tze ko. Bi proiektu baino gehiago aurkezten
baditu, lehenik aurkeztutakoak bakarrik hartuko ditu kontuan
prozeduraren organo izapidegileak.

3. oinarria. Dirulagun tza ren xede diren jarduerak.
3.1. Diruz lagundu ahal izango dira lan hau ek egi te ko ahol-

kulari tza espezializatua kontrata tze aren ondoriozko gastuak:

a) Hardwarearen/softwarearen egoe raren diagnostikoa zi-
bersegurtasunari dagokionez, enpresaren antolamendu egoe ra
zibersegurtasunari dagokionez.

b) Zibersegurtasun plan bat idaztea, gomendio zeha tzak
eta aurreikusitako kostuak jasoko dituena.

c) Zibersegurtasun plan bat heda tzen eta gauza tzen
lagun tzea. Apartatu honetan, diruz lagungarri tzat joko dira au-
rreko zibersegurtasun plan batetik edo dirulagun tza programa
honen esparrutik datozen esku-har tze ak.

d) Enpresako langileekin egiten diren zibersegurtasunaren
arloko sen tsi bilizazioarekin eta/edo prestakun tza rekin lotutako
kostuak.

3.2. Oinarri honetan aurreikusitako zerbi tzu en horni tza ile
gisa jarduten duten enpresek arlo horretan dituzten ezagu tzak
eta es pe ri en tzi a egiaztatu beharko dituzte. Enpresak bal din tza
hori bete tzen duela ulertuko da «Euskadiko Zibersegurtasuna-
ren Liburu Zurian» erre fe ren tzi atuta badago.

3.3. Aholkulari tza enpresek egin beharreko lan eskain tzak
zibersegurtasunaren eremukoak izan beharko dira, eta, gu txie -
nez, honako atal hau ek izan beharko dituzte:

— Helburuak, proiektuaren eta garatu beharreko ekin tzen
deskribapena.

— Enpresaren egungo egoe ra.

— Proiektuarekin sakondu beharreko arloetan ordura arte
garatutako jarduerak.

— Aurreikusitako hobekun tzak/emai tzak.

— Erabiliko den metodologia.

— Aurreikusitako ebaluazio, jarraipen eta neurketa sistemak
eta emai tza ren aplikagarritasuna.

— Inpaktuaren eta emai tza ren adierazleak.

— Aurreikusitako egutegia.

— Aurkeztu beharreko dokumentazioa eta egutegia.

— Parte hartuko duten per tso na kopurua.

— Aurreikusitako lanorduen kopurua.

— Aplikatu beharreko orduaren kostua.

— An tze ko proiektuetan parte hartuko duten enpresen eta
per tso nen deskribapena eta es pe ri en tzia.

ANEXO II

Bases específicas de la línea de subvención: Fortale-
cimiento de la ciberseguridad en las empresas de Gi -
puz koa.

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

de subvenciones del programa para el impulso a la implanta-
ción de la ciberseguridad en las empresas de Gi puz koa.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
2.1. Serán entidades beneficiarias las empresas radica-

das en Gi puz koa que desarrollen actividades industriales ex-
tractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos li-
gados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la
sociedad de la información y las comunicaciones.

2.2. Cada entidad sólo podrá presentar un máximo de dos
proyectos. En caso de presentar más de dos solicitudes, el ór-
gano instructor del procedimiento únicamente considerará los
presentados en primer lugar.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.
3.1. Serán subvencionables los gastos derivados de la

contratación de asesoramiento especializado para la realiza-
ción de trabajos de:

a) Diagnóstico de situación del hardware/software en rela-
ción a la ciberseguridad, situación organizativa de la empresa
en relación con la ciberseguridad.

b) Redacción de un plan de ciberseguridad que deberá in-
cluir recomendaciones concretas y costes estimados.

c) Acompañamiento en el despliegue y ejecución de un
plan de ciberseguridad. En este apartado se considerarán sub-
vencionables las intervenciones derivadas de un plan de ciber-
seguridad, anterior o elaborado en el marco del presente pro-
grama de ayudas.

d) Costes relacionados con la sensibilización y/o la forma-
ción en ciberseguridad que se realicen con el personal de la em-
presa.

3.2. Las empresas que actúen como proveedoras de los
servicios previstos en esta base deberán acreditar sus conoci-
mientos y experiencia en la materia. Se considerará que la em-
presa cumple con este requisito si aparece referenciada dentro
del «Libro Blanco de la Ciberseguridad en Euskadi».

3.3. Las ofertas de trabajo a realizar por las empresas
consultoras deberán referenciarse al ámbito de la ciberseguri-
dad e incluir, como mínimo, los siguientes apartados:

— Objetivos, descripción del proyecto y de las acciones a
desarrollar.

— Situación actual de la empresa.

— Actuaciones desarrolladas hasta ese momento en las
áreas a incidir con el proyecto.

— Mejoras/resultados previstos.

— Metodología a emplear.

— Sistemas de evaluación, seguimiento y medición previstos
y aplicabilidad del resultado.

— Indicadores de impacto y resultado.

— Calendario previsto.

— Entregables y su calendario.

— N.º de personas que intervendrán.

— N.º horas de trabajo previstas.

— Coste hora aplicable.

— Descripción de la empresa y personas que intervendrán el
trabajo y experiencia en proyectos similares.

11www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
39

54

Número                    zenbakia 153153
Jueves, a 13 de agosto de 20202020ko abuztuaren 13a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



4. oinarria. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira: entitate eska -

tzai leak aurkezten duen jardueraren aurrekontu xehatu eta ze-
ha tze an jasota egon eta zalan tza rik gabe horren garapenarekin
lotuta dauden gastuak, bereziki azpikontratazioak.

Barne gastuak ez dira kontuan hartuko.

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

Enpresaren tamainaren arabera, proiektuek dirulagun tza
hau ek jasoko dituzte (ehunekoak):

— 50 langile baino gu txia go ko enpresak: % 70.

— 50 eta 249 langile arteko enpresak: % 60.

— 250 langile edo gehiago duten enpresak: % 50.

Programarako eskaera aurkeztu aurretik, Ziur zentroak sus-
tatutako metodologiaren araberako autodiagnostiko-azterketa
egin duten proiektuei % 5eko dirulagun tza gehigarria emango
zaie. Hori egiazta tze ko, eskaerari dokumentu horren kopia eran -
tsi beharko zaio.

Autodiagnostikoa https://diagnostikoa.ziur.eus webgunean
dago eskuragarri.

Enpresa bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza 15.000,00 euro
izango da.

6. oinarria. Dirulagun tzak emateko prozedura.
Programa, batez ere, ETEei zuzenduta dago, eta zenbateko

mugatua duten proiektuei lagun tze a da helburua. Horrek esan
nahi du urtean zehar sor tzen diren proiektuak direla, baina, en-
presaren tamaina eta proiektu mota kontuan hartuta, ez direla
planifika tzen; beraz, horrek zaildu egiten du elkarrekiko norge-
hiagoka bidezko deialdi bat egitea.

Horregatik, eskaerak ebazteko, fun tsak banatuko dira eskae-
rak jaso tzen diren hurrenkeran, betiere, dokumentazioa behar
bezala beteta badago eta deialdian ezarritako bal din tza guztiak
bete tzen badira, eta 5. oinarrian adierazitako mugak eta zenba-
tekoak gainditu gabe.

7. oinarria. Prozedura izapide tze ko eskumena duen orga-
noa.

Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ak ebaluatuko ditu aurkeztutako eskaerak, eta dagokion
ebazpen proposamena egingo du.

8. oinarria. Eskaerak ebaztea.
Lagun tzak eman edo, hala dagokionean, uka tze ko erabakia

Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko zuzendari nagusiak har-
tuko du kontuan hartuta departamentuaren egitura organikoari
eta fun tzio nalari buruz indarrean dagoen foru dekretuan zehaz-
tutakoa.

9. oinarria. Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza
beste dirulagun tze kin.

9.1. Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak bateragarriak
izango dira helburu bererako beste edozein dirulagun tza, lagun -
tza, diru-sarrera edo baliabiderekin, baina, oro har, ezingo da
gainditu benetako kostua.

9.2. Oinarri hauen arabera diruz lagundutako proiektua
gara tze ko dirulagun tza bat eska tzen edo lor tzen duen entitate
onuradunak horren berri eman beharko dio departamentuari.

10. oinarria. Araubide juridikoa.
10.1. Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau -

tze ko kontuan hartuko dira mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru
Arauan, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruz-
koan, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako
araudian, eta dirulagun tzen alorreko gainerako araudi aplikaga-
rrietan ezarritakoa.

Base 4.ª Gastos susceptibles de apoyo.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos gastos

que figurando recogidos en el presupuesto desglosado y deta-
llado de la actividad que presente la entidad solicitante estén
vinculados de manera indubitada al de sa rro llo de la misma, es-
pecíficamente las subcontrataciones.

No serán tenidos en consideración los gastos internos.

Base 5.ª Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

En función del tamaño de la empresa, los proyectos se sub-
vencionarán en los siguientes porcentajes:

— Empresas de menos de 50 empleos: 70 %.

— Empresas entre 50 y 249 empleos: 60 %.

— Empresas de 250 o más empleos: 50 %.

Se subvencionará con un 5 % adicional aquellos proyectos
que, previa a la presentación de la solicitud al programa, hayan
realizado un análisis de autodiagnóstico, conforme a la metodo-
logía promovida por Ziur, lo que deberá acreditarse adjuntando
a la solicitud una copia de dicho documento.

El autodiagnóstico se encuentra disponible en la web
https://diagnostikoa.ziur.eus.

La subvención máxima por empresa será de 15.000,00
euros.

Base 6.ª Procedimiento de concesión.
El programa va dirigido fundamentalmente a las PYMEs y

consiste en el apoyo a proyectos de importe limitado, lo que im-
plica que se trata de proyectos que se van concibiendo a lo largo
del año, sin que, por el tamaño de empresa y tipo de proyecto,
se planifiquen, lo que dificulta el de sa rro llo de una convocatoria
por concurrencia competitiva.

Por ello, las solicitudes serán resueltas distribuyéndose los
fondos en el orden en que se reciban las solicitudes, siempre
que la documentación esté debidamente cumplimentada, se
cumplan todos los requisitos establecidos en la convocatoria y
sin superar los límites e importes señalados en la base 5.ª

Base 7.ª Órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

El Servicio de Innovación Tecnológica e Internacionalización
evaluará las solicitudes presentadas y elaborará la correspon-
diente propuesta de resolución.

Base 8.ª Resolución de la concesión.
La resolución sobre la concesión o, en su caso, denegación

de las ayudas corresponderá al director general de Innovación e
Internacionalización, de conformidad con lo señalado en el de-
creto foral vigente de estructura orgánica y funcional del depar-
tamento.

Base 9.ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras sub-
venciones.

9.1. Las subvenciones objeto de las presentes bases
serán compatibles con cualquier otra subvención, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, sin que en su con-
junto se pueda superar el coste real.

9.2. La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara
una subvención para el de sa rro llo del proyecto subvencionado
al amparo de estas bases deberá comunicarlo de modo feha-
ciente al departamento.

Base 10.ª Régimen jurídico.
10.1. Las subvenciones objeto de las presentes bases re-

guladoras se regirán, además de lo dispuesto en las mismas,
por la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones
del Territorio Histórico de Gi puz koa, su Reglamento de de sa rro -
llo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y
demás normativa aplicable en materia de subvenciones.
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10.2. Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau
honen mende egongo dira: Europako Ba tzor dearen 1407/2013
(EB) Erregelamendua, 2013ko aben dua ren 18koa, Europar Ba-
tasunaren Fun tzio namendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak
«minimis» lagun tze i aplika tze ari buruzkoa (EBAO L 352. zk.
2013/12/24).

III. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: Ziberse-
gurtasun arloan ikerketa eta garapena.

1. oinarria. Xedea.
Zibersegurtasun arloko ikerketa eta garapena bul tza tze a Gi -

puz koa ko industria sarean.

Europako kalifikazioaren arabera, horrelako proiektuak «in-
dustria ikerketa» edo «garapen esperimentala» kon tzep tuetan
kokatu beharko dira.

«Industria ikerketa» gisa uler tzen da produktu, prozesu edo
zerbi tzu berriak gara tze ko edo lehendik daudenak nabarmen
hobe tze ko baliagarriak izan daitezkeen ezagu tza eta gaitasun
berriak eskura tze ra bideratutako ikerketa planifikatua edo az-
terlan kritikoak; barne har tzen du sistema konplexuen osagaiak
sor tzea, eta har dezake ere prototipoak laborategi-ingurune ba-
tean edo lehendik dauden sistemekin simulatutako interfazeak
dituen ingurune batean eraiki tzea, bai eta lerro pilotuak ere, in-
dustria ikerketarako beharrezkoa denean, eta, bereziki, teknolo-
gia generikoa baliozko tze ko.

«Garapen esperimental» gisa uler tzen da zien tzia, teknologia
edo enpresa arloan, edo bestelakoetan, dagoeneko ezagunak
diren jakin tzak eta teknikak eskura tzea, konbina tzea, konfigura -
tze a eta erabil tzea, produktu, prozesu edo zerbi tzu berriak, al-
datuak edo hobetuak presta tze ra zuzenduak badira. Halaber,
horren barruan sar daitezke, adibidez, produktu, prozesu edo
zerbi tzu berrien kon tzep tua defini tze ko, plangin tza egi te ko eta
dokumentazioa osa tze ko jarduerak.

2. oinarria. Entitate onuradunak.
2.1. Onuradun izango dira:

Zibersegurtasunaren esparruan Gi puz koan lan egiten duten
enpresak, betiere sustatu beharreko proiektuaren emai tzak ins-
talazio horietan zuzenean aplika tze koak badira.

2.2. Entitate bakoi tzak proiektu bakar bat aurkez dezake
deialdi bakoi tze ko. Proiektu bat baino gehiago aurkezten baditu,
lehenik aurkeztutakoa bakarrik hartuko du kontuan prozedura-
ren organo izapidegileak.

3. oinarria. Proiektuaren bal din tzak.
3.1. 651/2014 Erregelamenduko (EB) 6. artikuluaren ara-

bera, oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzak emango dira
soilik lagun tza jasoko duen enpresaren jardueran pizgarri efek-
tua sor tzen badute:

* ETE baten kasuan, lagun tzak pizgarri efektua duela uler-
tuko da onuradunak proiektuan edo jardueran lanean hasi au-
rretik aurkeztu badu lagun tza eskaera.

* Enpresa handiei dagokienez, lagun tza batek pizgarri
efektua duela ulertuko da baldin eta aurreko apartatuan ezarri-
tako bal din tza bete tze az gain, lagun tzak emai tza hauetakoren
bat edo gehiago izango dituela egiazta tzen badu:

—- Lagun tza ri esker, proiektuaren edo jardueraren irismena
nabarmen handi tzea, edo

—- Lagun tza ri esker, onuradunak proiektuan edo jardueran
inbertituko duen zenbateko osoa nabarmen handi tzea, edo

—- Proiektuaren edo jardueraren exekuzio erritmoa nabar-
men handi tzea.

10.2. Las subvenciones contempladas en las presentes
bases están sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de
24/12/2013).

ANEXO III

Bases específicas de la línea de subvención: Investi-
gación y de sa rro llo en ciberseguridad.

Base 1.ª Objeto.
Impulsar la investigación y el de sa rro llo en el ámbito de la ci-

berseguridad para el tejido industrial de Gi puz koa.

Conforme a la calificación europea, este tipo de proyectos
deberán encuadrarse en los conceptos de «investigación indus-
trial» o «de sa rro llo experimental».

Se entiende por «investigación industrial»: la investigación
planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nue-
vos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para des-
arrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan me-
jorar considerablemente los ya existentes; comprende la crea-
ción de componentes de sistemas complejos y puede incluir la
construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un
entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes,
así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investiga-
ción industrial y, en particular, para la validación de tecnología
genérica.

Se entiende por «de sa rro llo experimental»: la adquisición,
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técni-
cas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial
o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, proce-
sos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por
ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y
documentación de nuevos productos, procesos o servicios.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
2.1. Tendrán la consideración de beneficiarias:

Las empresas que desarrollan su actividad, en el ámbito de la
ciberseguridad, en Gi puz koa, siempre que los resultados del pro-
yecto a apoyar sean de aplicación directa a estas instalaciones.

2.2. Cada entidad sólo podrá presentar un único proyecto.
En caso de presentar más de una solicitud, el órgano instructor
del procedimiento únicamente considerará la presentada en
primer lugar.

Base 3.ª Requisitos del proyecto.
3.1. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º

651/2014, las ayudas reguladas en estas bases solo serán apli-
cables si tienen efecto incentivador sobre la actividad de la em-
presa objeto de la ayuda:

* En el caso de una PYME se considera que la ayuda con-
cedida tiene efecto incentivador si, antes de comenzar a traba-
jar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado la
solicitud de ayuda.

* Se considerará que las ayudas concedidas a grandes
empresas tienen un efecto incentivador si, además de cumplir
la condición establecida en el apartado anterior acredita que la
ayuda tendrá uno o varios de los siguientes resultados:

—- Un aumento sustancial del alcance del proyecto o activi-
dad gracias a las ayudas, o

—- Un aumento sustancial del importe total invertido por el
beneficiario en el proyecto o actividad gracias a las ayudas, o

—- Una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del
proyecto o actividad de que se trate.
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3.2. Proiektuek bideratutako dira zibersegurtasunaren
merkatura zuzendutako produktu eta aplikazio berriak gara tze -
ra, betiere, berrikun tza rik badute, hau da, produktu edo prozesu
garapenak (edo bien konbinazioa) berriak edo hobetuak badira,
edo nabarmen desberdinak, entitate eska tzai leak eskain tzen
dituenen aldean.

Ez dira lagungarriak izango:

— Bezero partikularraren behar berezietara moldatutako
produktuak edo zerbi tzu ak.

— Entitate eska tzai learen barneko prozesuen berrikun tzak.

— Proiektuen bigarren faseak edo produktuen edo zerbi tzu -
en ber tsi o hobetuak, dagoeneko Gi puz koa ko Foru Aldundiaren
babesa dutenak.

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

Ikerketa eta garapen proiektuen kasuan, diruz lagundu dai-
tezkeen kostuak, 651/2014 Erregelamenduaren (EB) 25.3 arti-
kuluaren arabera, ikerketa eta garapeneko kategoria zehatz bati
esleituko zaizkio, eta kostu horiek honako hau ek izango dira:

a) Proiektuan diharduten langileen, iker tza ile, teknikari
eta gainerako langile lagun tza ileen, kostuak.

b) Tresneria eta material kostuak, ikerketa proiekturako
erabil tzen badira eta denbora horretan bakarrik.

c) Kanpoko iturrien lizen tzi aren bidez lehia beteko baldin -
tze tan eskuratutako kontratu ikerketako, ezagupenetako eta pa-
tenteetako kostuak, eta baita proiektura esklusiboki bideratu-
tako aholkulari tza ko eta zerbi tzu baliokideetako kostuak ere.

d) Gastu orokorrak eta bestelako ustiapen gastu gehiga-
rriak, proiektutik zuzenean erator tzen direnak; gastu horiek guz-
tiek ezingo dute gainditu proiektuan inplikatuta dauden barneko
langileen % 20, justifikatu beharrik izan gabe.

5. oinarria. Dirulagun tzen por tzen tajea.
5.1. Onuradun bakoi tza ren tzako lagun tza ez da honako

hau baino handiagoa izango:

— Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 50, industria ikerke-
tako proiektuen kasuan.

— Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 25, garapen esperi-
mentaleko proiektuen kasuan.

5.2. Lagun tzak gehitu ahal izango dira, gehienez ere, diruz
lagundu daitezkeen gastuen % 80ra arte, ondorengo eran:

a) % 10 enpresa ertainen kasuan eta % 20 enpresa txi kien
kasuan.

b) % 15, bal din tza hauetakoren bat bete tzen bada:

i) Proiektuak berekin ekar tze a lankide tza eraginkor bat:

— Enpresen artean, horietako bat, gu txie nez, ETE bat bada,
edo lankide tza hori, gu txie nez, Europar Batasuneko bi estatutan
gauza tzen bada, edota estatu batean eta EEEko Akordioko alderdi
kontrata tza ile batean, eta, gainera, enpresa bakar baten kontura
ez izatea diruz lagun tze koak diren kostuen % 70 baino gehiago,
edo

— Enpresa baten eta ikerketako eta ezagu tza ren zabalkun-
deko erakunde baten edo ba tzu en artean, azkeneko horiek
beren gain hartuz diruz lagun tze koak diren kostuen % 10, gu -
txie nez, eta eskubidea izanik beren ikerlanaren emai tzak argi -
tara tze ko.

3.2. Los proyectos deberán estar dirigidos al de sa rro llo de
nuevos productos y aplicaciones destinados al mercado de la ci-
berseguridad, que comporten innovación, entendida ésta como
el de sa rro llo de productos o procesos (o una combinación de
ambos), nuevos o mejorados, que difieren significativamente de
los productos o procesos ofrecidos por la entidad solicitante.

No serán subvencionables:

— Las adaptaciones de productos o servicios a las necesida-
des particulares de un cliente.

— Las mejoras en los procesos internos de la entidad solici-
tante.

— Segundas fases de proyectos o versiones mejoradas de
productos o servicios ya apoyados por la Diputación Foral de Gi -
puz koa.

Base 4.ª Actuaciones objeto de subvención y gastos sus-
ceptibles de apoyo.

Los costes subvencionables de los proyectos de investiga-
ción y de sa rro llo, según se establece en el artículo 25.3 del Re-
glamento (UE) n.º 651/2014, se asignarán a una categoría es-
pecífica de investigación y de sa rro llo y serán los siguientes:

a) Los costes de personal: investigadores, técnicos y
demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados
al proyecto.

b) Los costes de instrumental y material, en la medida y
durante el período en que se utilicen para el proyecto.

c) Los costes de investigación contractual, conocimientos
y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes exter-
nas en condiciones de plena competencia, así como los costes
de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera
exclusiva al proyecto.

d) Los gastos generales y otros gastos de explotación adi-
cionales, que se deriven directamente del proyecto; el conjunto
de estos gastos no podrá superar el 20 % del coste del personal
interno implicado en el proyecto, sin que sea necesaria su justi-
ficación.

Base 5.ª Porcentaje de subvención.
5.1. La intensidad de ayuda para cada beneficiaria no ex-

cederá del:

— 50 % de los costes subvencionables en el caso de proyec-
tos de investigación industrial.

— 25 % de los costes subvencionables en el caso de proyec-
tos de de sa rro llo experimental.

5.2. Las intensidades de ayuda podrán aumentarse hasta
un máximo del 80 % de los costes subvencionables, como se in-
dica a continuación:

a) En 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas
empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las peque-
ñas empresas;

b) En 15 puntos porcentuales si se cumple alguna de las
siguientes condiciones:

i) Que el proyecto implique una colaboración efectiva:

— Entre empresas, al menos una de las cuales sea una
PYME, o se desarrolle en al menos dos Estados miembros, o en
un Estado miembro y en una Parte Contratante en el Acuerdo
EEE, y que ninguna empresa corra por sí sola con más del 70 %
de los costes subvencionables, o

— Entre una empresa y uno o varios organismos de investi-
gación y difusión de conocimientos, asumiendo estos como mí-
nimo el 10 % de los costes subvencionables y teniendo derecho
a publicar los resultados de su propia investigación.
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ii) Proiektuaren emai tzak heda tzea, hainbat bitarteko er-
abiliz, hala nola hi tza ldiak, argitalpenak, irispide libreko oinar-
riak, eta doako programa informatikoak edo iturri irekikoak.

Proiektuan zehaztu beharko dute zein den, beren ustez,
legokiekeen lagun tza ren ehunekoa, eta justifikatu egin beharko
dituzte oinarrizko arrazoiak.

5.3. Gehieneko dirulagun tza: 50.000 euro arte.

6. oinarria. Balorazio irizpideak.
6.1. Eskaerei 100 puntuko balorazioa emango zaie gehie-

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

* Eskaera egiten duen entitatearen profila: 30 puntu arte.
Irizpide hau balora tze ko, kontuan hartuko dira entitatearen
ezaugarri objektiboak, hala nola:

— Tamaina: 10 puntu.

— Jarduera: 10 puntu.

— Berrikun tza rako profila: 5 puntu.

— Erakunde barnean genero-ikuspegia gehi tzea: 5 puntu.

* Proiektuaren ezaugarriak: 40 puntu arte. Irizpide hau
balora tze ko, kontuan hartuko dira:

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 10 puntu.

— Irismena eta aurrekontua: 10 puntu.

— Inplikatutako entitate kopurua: 3 puntu.

— Posible den produktu berriaren merkatu egoe ra, merkatu-
ra tze ko aukera eta perspektibak: 5 puntu.

— Proiektua desberdinduko duten ezaugarri teknologikoak
edo bestelakoak: 5 puntu.

— Lantaldearen kohe ren tzi a eta garatu beharreko atazak: 5
puntu.

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea: 2 puntu.

* Proiektuaren bul tza da-gaitasuna: 20 puntu arte. Irizpide
hau balora tze ko, kontuan hartuko dira, betiere horiek behar be-
zala justifikatuta badaude eta entitatearen ibilbidearekin bera-
rekin koherenteak badira:

— Aukerak, errentagarritasunari, balio eran tsi ari eta enplegu
sorkun tza ri dagokienez: 15 puntu.

— Gi puz koa ko berrikun tza ekosistemako eragile eta enpre-
sekiko lankide tza maila: 5 puntu.

* Beste ba tzuk: 10 puntu arte. Irizpide hau balora tze ko, kon -
tuan hartuko dira:

— Aurkeztutako informazioaren argitasuna, zehaztasuna, xe-
hetasuna eta egiazkotasuna: 5 puntu.

— Enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-
berdintasunaren sustapena bul tza tzeko neurriak eta euskara-
ren erabilera bul tza tzeko neurriak duten txe rta tze maila. Hori
egiazta tze ko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo da-
gokion planaren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko
dira: 5 puntu.

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

70 puntu baino gehiagoko balorazioa duten proiektuen ka-
suan, aurrekontuaren banaketa propor tzi onala egingo da
proiektuen artean.

7. oinarria. Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tza hau ek emateko prozedura elkarrekiko norge-

hiagoka bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura ba-
karrean.

ii) Que los resultados del proyecto se difundan amplia-
mente por medio de conferencias, publicaciones, bases de libre
acceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta.

Los proyectos deberán definir cuál es el porcentaje de apoyo
que consideran que les correspondería y justificar las razones
en que lo sustentan.

5.3. Subvención máxima: hasta 50.000 euros.

Base 6.ª Criterios de valoración.
6.1. Las solicitudes serán valoradas hasta un total de 100

puntos, conforme a los siguientes criterios:

* Perfil de las entidades solicitantes: hasta 30 puntos.
Para la valoración de este apartado se tomará en consideración
las características objetivas de la entidad, tales como:

— Tamaño: 10 puntos.

— Actividad: 10 puntos.

— Perfil innovador: 5 puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro de la orga-
nización: 5 puntos.

* Características del proyecto: hasta 40 puntos. Para la
valoración de este apartado, se tendrán en consideración:

— La calidad técnica de la propuesta: 10 puntos.

— Alcance y presupuesto: 10 puntos.

— Número de entidades implicadas: 3 puntos.

— Situación de mercado del posible nuevo producto, la opor-
tunidad y perspectivas del lanzamiento comercial del mismo: 5
puntos.

— Características tecnológicas u otras que diferencien al
proyecto: 5 puntos.

— Coherencia del equipo de trabajo y de las tareas a desa -
rrollar: 5 puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro del pro-
yecto: 2 puntos.

* Capacidad tractora del proyecto: hasta 20 puntos. Para
la valoración de este apartado, se tendrán en consideración,
siempre que estén debidamente justificadas y sean coherentes
con la propia trayectoria de la entidad:

— Las expectativas en términos de generación de rentabili-
dad, valor añadido y creación de empleo: 15 puntos.

— El nivel de colaboración con agentes y empresas del eco-
sistema de innovación de Gi puz koa: 5 puntos.

* Otras: hasta 10 puntos. Para la valoración de este apar-
tado, se tendrán en consideración:

— La claridad, concreción, nivel de detalle y veracidad de la
información aportada: 5 puntos.

— La integración en la estrategia de empresa de medidas
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la utilización del euskera, lo que habrá de acredi-
tarse mediante certificados emitidos por entidad competente o
mediante el documento del plan correspondiente y de eviden-
cias de su implantación: 5 puntos.

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

En el caso de proyectos cuya valoración supere los 70 pun-
tos, se realizará un reparto proporcional del presupuesto entre
los mismos.

Base 7.ª Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las presentes subvencio-

nes será el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria
y procedimiento selectivo único.
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8. oinarria. Prozedura izapide tze ko eskumena duen orga-
noa.

8.1. Prozedura izapidetuko duen organoa Berrikun tza Tek-
nologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi tzu a izango da.

8.2. Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebalua tze ko, Ba tzor -
de Ebalua tza ilea eratuko da. Ba tzor de horretan bi sexuen arteko
ordezkari tza orekatua bilatuko da; ordezkari tza orekatua da goe la
ulertuko da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko
4/2005 Legeak 20. artikuluan aurreikusitakoa bete tzen bada.
Bestalde, Ba tzor de Ebalua tza ilean egongo dira, gu txie nez, kargu
hau ek bete tzen dituzten per tso nak edo haiek eskuordetutakoak.

— Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko burua.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko teknikaria.

— Departamentuko Idazkari tza Teknikoko fun tzio narioa.

8.3. Aurkezten diren eskaerak egoki balora tze ko, aholku-
lari tza ko zerbi tzu ak eta txos ten teknikoak eska di tza ke ba tzor -
deak.

9. oinarria. Eskaerak ebaztea.
Dirulagun tza eman edo ez ebaztea Departamentuko foru di-

putatuari dagokio, kontuan hartuta departamentuaren egitura
organikoari eta fun tzio nalari buruz indarrean dagoen foru dekre-
tuan zehaztutakoa.

10. oinarria. Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza
beste dirulagun tze kin.

10.1. Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak ez dira bate-
ragarriak izango Gi puz koa ko Foru Aldundiak, edo estatuko, Eu-
ropar Batasuneko edo na zio ar te ko edozein administrazio edo
erakunde publiko zein pribatuk xede berarekin eman di tza keten
beste edozein dirulagun tza, sarrera edo baliabidearekin.

10.2. Etorkizuneko bateraezintasunak prebeni tze aldera,
eta, hala badagokio, dirulagun tzen programaren baliabideak
berriro erabili ahal izateko, ebazpena aldekoa bada, onuradu-
nak dirulagun tza formalki onartu beharko du 10 eguneko
epean, jakinarazpena jaso tzen duen egunetik zenba tzen hasita,
eta proiektu bererako lagun tza gehiago ez eska tze ko konpromi-
soa hartuko du, aurretik eskatutako beste ba tzu ei berariaz uko
eginez. Horrela izango ez balitz, eska tzai leak dirulagun tzen pro-
gramari uko egiten diola ulertuko li tza teke.

Aurreko atalean aurreikusitakoa bete tzen ez bada, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txoa ren
27ko 3/2007 Foru Arauan ezarritako itzul ke tak eta zehapenak
aplikatuko dira.

11. oinarria. Araubide juridikoa.
11.1. Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau -

tze ko kontuan hartuko dira mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru
Arauan, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruz-
koan, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako
araudian, eta dirulagun tzen alorreko gainerako araudi aplikaga-
rrietan ezarritakoa.

11.2. Oinarri hauetan jaso tzen diren dirulagun tzek bete
beharko dute Europar Ba tzor dearen 2014ko ekainaren 17ko
651/2014 Erregelamenduak (EB), lagun tza kategoria ba tzuk
Itunaren 107 eta 108. artikuluak aplikatuta merkatu batuarekin
bateragarri direla deklara tzen duenak, 25.2 b) eta c) artikuluan
xedatutakoa (EBAO L 187. zk. 2014/06/26).

Base 8.ª Órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

8.1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio
de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

8.2. Para el análisis y evaluación de las solicitudes presen-
tadas se constituirá una Comisión Evaluadora que tendrá en
cuenta la necesidad de una representación equilibrada de
ambos sexos, entendiéndose como tal, lo previsto en la Ley
4/2005, sobre Igualdad de Mujeres y Hombres en su artículo
20 y en la cual participarán, al menos, las personas que osten-
ten los siguientes cargos o personas en las que deleguen:

— Director/a general de Innovación e Internacionalización.

— Jefe/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Interna-
cionalización.

— Técnico/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Inter-
nacionalización.

— Funcionario/a de la Secretaría Técnica del departamento.

8.3. Dicha comisión podrá solicitar el asesoramiento y la
emisión de los informes técnicos pertinentes para una ade-
cuada valoración de las solicitudes presentadas.

Base 9.ª Resolución de la concesión.
La resolución sobre la concesión o, en su caso, denegación

de las ayudas corresponderá al diputado foral del departa-
mento, de conformidad con lo señalado en el decreto foral vi-
gente de estructura orgánica y funcional.

Base 10.ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

10.1. Las subvenciones objeto de las presentes bases
serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa o cualesquiera otras administraciones o
entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

10.2. Con el objeto de prevenir futuras incompatibilidades
y estar a tiempo, en su caso, de reutilizar los recursos del pre-
sente programa, en el caso de que se resuelva conceder la
ayuda, el beneficiario deberá aceptarla formalmente en el plazo
de 10 días, a partir de la fecha de la notificación, e incluirá el
compromiso de no solicitar más ayudas para el mismo proyecto,
con renuncia expresa de otras ya solicitadas previamente. En
caso contrario se considerará que el solicitante desiste en su
solicitud al presente programa de ayudas.

El incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior dará
lugar a la aplicación de los reintegros y sanciones establecidos
en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Base 11.ª Régimen jurídico.
11.1. Las subvenciones objeto de las presentes bases re-

guladoras se regirán, además de lo dispuesto en las mismas,
por la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones
del Territorio Histórico de Gi puz koa, su Reglamento de de sa rro -
llo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y
demás normativa aplicable en materia de subvenciones.

11.2. Las subvenciones contempladas en las presentes
bases están sujetas al artículo 25.2 b) y c) del Reglamento (UE)
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado (DOUE, L n.º 187, de 26/06/2014).
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IV. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: Telelan
segurua.

1. oinarria. Xedea.
Covid-19aren eraginez jarduera gelditu egin dela eta, beha-

rrezkoa izan da enpresa txi kienen premia larriei eran tzu tea eta
haien jarduerari eusten lagun tzea, telelana bul tza tuz.

Covid-19aren aurrerapena geldiarazteko hartutako neurriek
eragin larria izan dute Gi puz koa ko enpresen jardueran, eta ho-
rietako askok telelaneko neurriak inprobisatu behar izan di-
tuzte, edo laster heldu beharko diote zeregin horri, an tze ko ego-
eretan prest egoteko.

Telelana antolaketa eredu bat da, zibersegurtasunaren ikus-
pegitik ere kudeatu behar dena; beraz, deialdi honetan, telelan
segurua landu, sen tsi bilizatu, informatu eta prestatu nahi duen
lerro bat eran tsi da.

2. oinarria. Entitate onuradunak.
2.1. Atal honetan planteatutako lagun tzak jaso ahal

izango dituzte banakako proiektuek zein lankide tzan egindako
proiektuek; kasu horretan, entitate parte-har tzai le bakoi tzak
bere aldetik egin beharko du eskaera. Lankide tzan egindako
proiektuak batera ebaluatuko dira.

2.2. Onuradun izango dira:

a) Beren jarduera Gi puz koan gara tzen duten enpresak,
babestuko den proiektuaren emai tzak instalazio horietan zuze-
nean erabil tzen badira.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden irabazi asmorik
gabeko entitateak.

2.3. Entitate bakoi tzak proiektu bakar bat aurkez dezake
deialdi bakoi tze ko. Proiektu bat baino gehiago aurkezten baditu,
lehenik aurkeztutakoa bakarrik hartuko du kontuan prozedura-
ren organo izapidegileak.

3. oinarria. Proiektuaren bal din tzak.
Hau ek dira diruz lagundu daitezkeen jarduketak:

Telelana susta tze ko proiektuak, betiere, telelana modu se-
guruan egi te ko, zibersegurtasuna modu nabarmenean jaso tzen
bada beren edukietan.

Bereziki, diruz lagungarri tzat joko dira:

— Hedapena, sen tsi bilizazioa eta kon tzi en tziazioa.

— Gaitasun espezifikoak eskura tze ko baliagarriak izango
diren jarduketen prestaketa, diseinua eta garapena.

— Zibersegurtasunaren inguruan enpresekin lantaldeak sor -
tze a eta dinamiza tzea.

— Programaren helburuak lor tzen lagun tzen duen an tze ko
beste edozein.

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

4.1. Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira: enti-
tate eska tzai leak aurkezten duen jardueraren aurrekontu xe-
hatu eta zeha tze an jasota egon eta zalan tza rik gabe horren ga-
rapenarekin lotuta dauden gastuak, bereziki barruko langileria
gastuak eta azpikontratazioak.

4.2. Barruko langileak badira, enpresaren tza ko kostu erre-
ala balioztatuko da. Barruko langileen kostu hautagarria 40
euro/ordukoa izango da gehienez.

ANEXO IV

Bases específicas de la línea de subvención: Teletra-
bajo seguro.

Base 1.ª Objeto.
En el actual contexto de paralización de la actividad por

efecto del Covid-19 ha sido necesario atender a las necesida-
des urgentes de las empresas más pequeñas y contribuir a
mantener su actividad, impulsando el teletrabajo.

Las medidas tomadas para frenar el avance del Covid-19
han afectado gravemente a la actividad de las empresas guipuz-
coanas, muchas de las cuales han tenido que improvisar medi-
das de teletrabajo o tendrán que abordarlo en breve para estar
preparadas en circunstancias similares.

El teletrabajo es un modelo organizativo que debe ser ges-
tionado también desde el punto de vista de la ciberseguridad,
por lo que estas bases incorporan ayudas para sensibilizar, in-
formar y formar sobre el teletrabajo seguro.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
2.1. Podrán acogerse a las ayudas planteadas en este

apartado tanto proyectos de carácter individual, como proyectos
en colaboración; en este caso, cada entidad participante de-
berá realizar su solicitud de manera independiente. Los proyec-
tos en colaboración serán evaluados de manera conjunta.

2.2. Tendrán la consideración de beneficiarias:

a) Las empresas que desarrollan su actividad en Gi puz -
koa, siempre que los resultados del proyecto a apoyar sean de
aplicación directa a estas instalaciones.

b) Entidades sin ánimo de lucro implantadas en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

2.3. Cada entidad sólo podrá presentar un único proyecto.
En caso de presentar más de una solicitud, el órgano instructor
del procedimiento únicamente considerará la presentada en
primer lugar.

Base 3.ª Requisitos del proyecto.
Las actuaciones subvencionables consistirán en el de sa rro -

llo de:

Proyectos para la promoción del teletrabajo, siempre que en
sus contenidos se incorpore, de forma relevante, la ciberseguri-
dad para un teletrabajo seguro.

En particular, se considerarán subvencionables:

— La difusión, sensibilización y concienciación.

— La formación, diseño y de sa rro llo de actuaciones de ad-
quisición de competencias específicas.

— La creación, dinamización de grupos de trabajo con em-
presas en torno a la ciberseguridad.

— Cualesquiera otros de carácter similar que contribuyan a
los fines del programa.

Base 4.ª Actuaciones objeto de subvención y gastos sus-
ceptibles de apoyo.

4.1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos
gastos que figurando recogidos en el presupuesto desglosado y
detallado de la actividad que presente la entidad solicitante
estén vinculados de manera indubitada al de sa rro llo de la
misma, específicamente los gastos de personal interno y las
subcontrataciones.

4.2. Si se trata de personal interno se valorará al coste
real para la empresa, considerándose elegibles hasta un valor
máximo de 40 euros/hora.
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5. oinarria. Dirulagun tzen por tzen tajea eta gehieneko zen-
batekoa.

5.1. Dirulagun tza kostuen % 75ekoa izango da. Lortutako
puntuazioa 70 puntu baino handiagoa bada, kostuen % 100ekoa
izango da.

5.2. Proiektu eta urte bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza
15.000 eurokoa izango da.

6. oinarria. Balorazio irizpideak.
6.1. Eskaerei 100 puntuko balorazioa emango zaie gehie-

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

* Eskaera egiten duen entitatearen profila: 15 puntu arte.
Irizpide hau balora tze ko, kontuan hartuko dira entitatearen
ezaugarri objektiboak, hala nola:

— Tamaina: 5 puntu.

— Berrikun tza rako profila: 5 puntu.

— Erakunde barnean genero-ikuspegia gehi tzea: 5 puntu.

* Proiektuaren ezaugarriak: 20 puntu arte. Irizpide hau
balora tze ko, kontuan hartuko dira:

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 15 puntu.

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea: 5 puntu.

* Proiektuaren bul tza da-gaitasuna: 50 puntu arte. Irizpide
hau balora tze ko, kontuan hartuko dira, betiere horiek behar be-
zala justifikatuta badaude eta entitatearen ibilbidearekin bera-
rekin koherenteak badira:

— Jarduketaren xede diren enpresen edo per tso nen kopurua
eta ezaugarriak: 30 puntu.

— Lankide tza, koordinazio eta lerroka tze maila, Ziur Funda-
zioak bul tza tutako ekimenekin: 15 puntu.

— Gi puz koa ko berrikun tza ekosistemako eragile eta enpre-
sekiko lankide tza maila: 5 puntu.

* Beste ba tzuk: 15 puntu arte. Irizpide hau balora tze ko,
kontuan hartuko dira:

— Aurkeztutako informazioaren argitasuna, zehaztasuna, xe-
hetasuna eta egiazkotasuna: 10 puntu.

— Enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-ber-
dintasunaren sustapena bul tza tzeko neurriak eta euskararen era-
bilera bul tza tzeko neurriak duten txe rta tze maila. Hori egiazta tze -
ko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo dagokion plana-
ren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko dira: 5 puntu.

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

70 puntu baino gehiagoko balorazioa duten proiektuen ka-
suan, aurrekontuaren banaketa propor tzi onala egingo da
proiektuen artean.

7. oinarria. Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tza hau ek emateko prozedura elkarrekiko norge-

hiagoka bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura ba-
karrean.

8. oinarria. Prozedura izapide tze ko eskumena duen orga-
noa.

8.1. Prozedura izapidetuko duen organoa Berrikun tza Tek-
nologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi tzu a izango da.

8.2. Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebalua tze ko, Ba -
tzor de Ebalua tza ilea eratuko da. Ba tzor de horretan bi sexuen ar-
teko ordezkari tza orekatua bilatuko da; ordezkari tza orekatua
da goe la ulertuko da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari
buruzko 4/2005 Legeak 20. artikuluan aurreikusitakoa bete -

Base 5.ª Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

5.1. La subvención será del 75 % de los costes. Si la pun-
tuación obtenida supera los 70 puntos, será del 100 % de los
costes.

5.2. La subvención máxima por proyecto y año será de
15.000 euros.

Base 6.ª Criterios de valoración.
6.1. Las solicitudes serán valoradas hasta un total de 100

puntos, conforme a los siguientes criterios:

* Perfil de las entidades solicitantes: hasta 15 puntos.
Para la valoración de este apartado se tomará en consideración
las características objetivas de la entidad, tales como:

— Tamaño: 5 puntos.

— Perfil innovador: 5 puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro de la orga-
nización: 5 puntos.

* Características del proyecto: hasta 20 puntos. Para la
valoración de este apartado, se tendrán en consideración:

— La calidad técnica de la propuesta: 15 puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro del pro-
yecto: 5 puntos.

* Capacidad tractora del proyecto: hasta 50 puntos. Para
la valoración de este apartado, se tendrán en consideración,
siempre que estén debidamente justificadas y sean coherentes
con la propia trayectoria de la entidad:

— Número y características de las empresas o personas ob-
jeto de la actuación: 30 puntos.

— Nivel de colaboración, coordinación y alineamiento con
iniciativas impulsadas desde la Fundación Ziur: 15 puntos.

— Nivel de colaboración con agentes y empresas del ecosis-
tema de innovación de Gi puz koa: 5 puntos.

* Otras: hasta 15 puntos. Para la valoración de este apar-
tado, se tendrán en consideración:

— La claridad, concreción, nivel de detalle y veracidad de la
información aportada: 10 puntos.

— La integración en la estrategia de empresa de medidas
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la utilización del euskera, lo que habrá de acredi-
tarse mediante certificados emitidos por entidad competente o
mediante el documento del Plan correspondiente y de eviden-
cias de su implantación: 5 puntos.

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

En el caso de proyectos cuya valoración supere los 70 pun-
tos, se realizará un reparto proporcional del presupuesto entre
los mismos.

Base 7.ª Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las presentes subvencio-

nes será el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria
y procedimiento selectivo único.

Base 8.ª Órgano competente para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

8.1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio
de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

8.2. Para el análisis y evaluación de las solicitudes presen-
tadas se constituirá una Comisión Evaluadora que tendrá en
cuenta la necesidad de una representación equilibrada de
ambos sexos, entendiéndose como tal, lo previsto en la Ley
4/2005, sobre Igualdad de Mujeres y Hombres en su artículo
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tzen bada. Bestalde, Ba tzor de Ebalua tza ilean egongo dira, gu -
txie nez, kargu hau ek bete tzen dituzten per tso nak edo haiek es-
kuordetutakoak:

— Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko burua.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko teknikaria.

— Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuko Idazkari tza Teknikoko fun tzio narioa.

8.3. Aurkezten diren eskaerak egoki balora tze ko, aholkulari -
tza ko zerbi tzu ak eta txos ten teknikoak eska di tza ke ba tzor deak.

9. oinarria. Eskaerak ebaztea.
Dirulagun tza eman edo ez ebaztea departamentuko foru di-

putatuari dagokio, kontuan hartuta departamentuaren egitura
organikoari eta fun tzio nalari buruz indarrean dagoen foru dekre-
tuan zehaztutakoa.

10. oinarria. Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza
beste dirulagun tze kin.

10.1. Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak ez dira bate-
ragarriak izango Gi puz koa ko Foru Aldundiak, edo estatuko, Eu-
ropar Batasuneko edo na zio ar te ko edozein administrazio edo
erakunde publiko zein pribatuk xede berarekin eman di tza keten
beste edozein dirulagun tza, sarrera edo baliabidearekin.

10.2. Etorkizuneko bateraezintasunak prebeni tze aldera,
eta, hala badagokio, dirulagun tzen programaren baliabideak be-
rriro erabili ahal izateko, ebazpena aldekoa bada, onuradunak di-
rulagun tza formalki onartu beharko du 10 eguneko epean, jaki-
narazpena jaso tzen duen egunetik zenba tzen hasita, eta proiek -
tu bererako lagun tza gehiago ez eska tze ko konpromisoa hartuko
du, aurretik eskatutako beste ba tzu ei berariaz uko eginez. Ho-
rrela izango ez balitz, eska tzai leak dirulagun tzen programari uko
egiten diola ulertuko li tza teke.

Aurreko atalean aurreikusitakoa bete tzen ez bada, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txoa ren
27ko 3/2007 Foru Arauan ezarritako itzul ke tak eta zehapenak
aplikatuko dira.

11. oinarria. Araubide juridikoa.
11.1. Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau -

tze ko kontuan hartuko dira mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru
Arauan, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruz-
koan, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako Erre -
gelamenduan, eta dirulagun tzen alorreko gainerako araudi apli-
kagarrietan ezarritakoa.

11.2. Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau
honen mende egongo dira: Europar Ba tzor dearen 1407/2013
(EB) Erregelamendua, 2013ko aben dua ren 18koa, Europar Ba-
tasunaren Fun tzio namendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak,
«minimis» lagun tze i aplika tze ari buruzkoa (EBAO, L 352. zk.,
2013/12/24).

V. ERANSKINA

Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna susta tze ko
programaren 2020rako deialdia.

1. Helburua.
Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna susta tze ko pro-

gramarako dirulagun tzen deialdia egitea 2020rako. Programa-
ren helburua da, alde batetik, gure enpresa industrialen artean
zibersegurtasunaren ezagu tza maila eta neurrien ezarpen maila
hobe tzea, eta, bestetik, sektorean lan egiten duten Gi puz koa ko
enpresak bul tza tzea.

20 y en la cual participarán, al menos, las personas que osten-
ten los siguientes cargos o personas en las que deleguen:

— Director/a general de Innovación e Internacionalización.

— Jefe/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Interna-
cionalización.

— Técnico/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Inter-
nacionalización.

— Funcionario/a de la Secretaría Técnica del Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

8.3. Dicha comisión podrá solicitar el asesoramiento y la
emisión de los informes técnicos pertinentes para una ade-
cuada valoración de las solicitudes presentadas.

Base 9.ª Resolución de la concesión.
La resolución sobre la concesión o, en su caso, denegación

de las ayudas corresponderá al diputado foral del departa-
mento, de conformidad con lo señalado en el decreto foral vi-
gente de estructura orgánica y funcional.

Base 10.ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

10.1. Las subvenciones objeto de las presentes bases
serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa o cualesquiera otras administraciones o
entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

10.2. Con el objeto de prevenir futuras incompatibilidades
y estar a tiempo, en su caso, de reutilizar los recursos del pre-
sente programa, en el caso de que se resuelva conceder la
ayuda, el beneficiario deberá aceptarla formalmente en el plazo
de 10 días, a partir de la fecha de la notificación, e incluirá el
compromiso de no solicitar más ayudas para el mismo proyecto,
con renuncia expresa de otras ya solicitadas previamente. En
caso contrario se considerará que el solicitante desiste en su
solicitud al presente programa de ayudas.

El incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior dará
lugar a la aplicación de los reintegros y sanciones establecidos
en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Base 11.ª Régimen jurídico.
11.1. Las subvenciones objeto de las presentes bases re-

guladoras se regirán, además de lo dispuesto en las mismas,
por la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones
del Territorio Histórico de Gi puz koa, su Reglamento de de sa rro -
llo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y
demás normativa aplicable en materia de subvenciones.

11.2. Las subvenciones contempladas en las presentes
bases están sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de
24/12/2013).

ANEXO V

Convocatoria 2020 del programa para el impulso de
la ciberseguridad en las empresas de Gi puz koa.

1. Objeto.
Convocar para el año 2020, las subvenciones del programa

para el impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gi puz -
koa, cuyo objetivo es el de mejorar el nivel de conocimiento y de
implantación de medidas de ciberseguridad entre nuestras em-
presas industriales y por otro el impulso de las empresas gui-
puzcoanas que trabajan en el sector.
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2. Finan tza keta.
2.1. Guztira deialdi honetan emango diren lagun tzen zen-

batekoa 367.120,00 eurokoa da, eta Gi puz koa ko Lurralde His-
torikoaren Aurrekontu Orokorreko ondorengo kontu sailetan ba-
natuta dago:

— Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna indar tze a
(157.120 euro):

1 0220.220.470.00.08 2020: 119.530,00.

5 0220.220.470.00.08 2021: 37.590,00.

— Zibersegurtasun arloan ikerketa eta garapena egitea
(80.000 euro):

1 0220.220.745.00.02 2020: 24.900,00.

1 0220.220.770.00.06 2020: 24.900,00.

1 0220.220.781.00.04 2020: 5.200,00.

5 0220.220.745.00.02 2021: 8.300,00.

5 0220.220.770.00.06 2021: 8.300,00.

5 0220.220.781.00.04 2021: 8.400,00.

— Telelan segurua (130.000 euro):

1 0220.220.470.00.12 2020: 78.990,00.

1 0220.220.481.00.08 2020: 19.850,00.

5 0220.220.470.00.12 2021: 24.910,00.

5 0220.220.481.00.08 2021: 6.250,00.

2.2. Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin
daiteke, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri
bat egin beharrik izan gabe. Gehikun tza hori benetan gerta tze -
ko, ezinbestekoa da dirulagun tzak onar tzen dituen ebazpena
eman aurretik nahikoa kreditu da goe la deklara tzea.

3. Eskaerak aurkezteko epea.
3.1. Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gi puz koa ko ALDIZ-

KARI OFIZIALEAN aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera zenba -
tzen hasiko da.

3.2. Aurkezteko epea 2020ko urriaren 15ean amaituko da.

3.3. Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna indar tze ko
oinarri espezifikoko proiektuen kasuan (II. eranskina), 2020ko
urtarrilaren 1etik aurrera hasitako diren proiektuak onartu ahal
izango dira.

3.4. Zibersegurtasuneko ikerketa eta garapen oinarri es-
pezifikoko proiektuen kasuan (III. eranskina), proiektuak ezin
izango dira abian jarri eskaera aurkeztu aurretik.

3.5. Telelan seguruko oinarri espezifikoko proiektuen ka-
suan (IV. eranskina), proiektuak ezin izango dira abian jarri
2020ko mar txoa ren 1a baino lehen.

4. Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren agiriak.
4.1. «Dirulagun tzen ataritik» sartuko da eska tzai lea eskae-

rara. Eskaeran, eska tzai learen identifikazio datuez gain, eran -
tzu kizuneko aitorpen bat ere jasoko da.

4.2. Eskaerarekin batera agiri hau ek aurkeztuko dira:

4.2.1. Gi puz koa ko enpresetan zibersegurtasuna indar tze -
ko proiektuak (II. eranskina):

a) Entitate eska tzai learen karakterizazio-datuak, dirula-
gun tzen aplikazioan dagoen eredu normalizatuaren arabera.

b) Aholkulari tza enpresaren eskain tza, II. eranskineko 3.3
oinarrian aurreikusitako informazioa jasoko duena.

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

esta convocatoria será de 367.120,00 euros con cargo a las si-
guientes partidas de los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gi puz koa:

— Fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas de
Gi puz koa (157.120 euros):

1 0220.220.470.00.08 2020: 119.530,00.

5 0220.220.470.00.08 2021: 37.590,00.

— Investigación y de sa rro llo en ciberseguridad (80.000
euros):

1 0220.220.745.00.02 2020: 24.900,00.

1 0220.220.770.00.06 2020: 24.900,00.

1 0220.220.781.00.04 2020: 5.200,00.

5 0220.220.745.00.02 2021: 8.300,00.

5 0220.220.770.00.06 2021: 8.300,00.

5 0220.220.781.00.04 2021: 8.400,00.

— Teletrabajo seguro (130.000 euros):

1 0220.220.470.00.12 2020: 78.990,00.

1 0220.220.481.00.08 2020: 19.850,00.

5 0220.220.470.00.12 2021: 24.910,00.

5 0220.220.481.00.08 2021: 6.250,00.

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.
3.1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el

día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

3.2. El plazo de presentación concluirá el día 15 de octu-
bre de 2020.

3.3. En el caso de los proyectos de la base específica de
fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas de Gi puz -
koa (anexo II), podrán acogerse los proyectos cuyo inicio sea
posterior al 1 de enero de 2020.

3.4. En el caso de los proyectos de la base específica in-
vestigación y de sa rro llo en ciberseguridad (anexo III), los proyec-
tos no podrán haberse iniciado con anterioridad a la presenta-
ción de la solicitud.

3.5. En el caso de los proyectos de la base específica de
teletrabajo seguro (anexo IV), los proyectos no podrán haberse
iniciado con anterioridad al 1 de marzo de 2020.

4. Documentación que acompaña a la solicitud.
4.1. A través del «Portal de subvenciones» se accederá a la

solicitud, que además de los datos identificativos de la entidad
solicitante, incluye la declaración responsable.

4.2. A la solicitud deberá adjuntarse, como mínimo, la si-
guiente documentación:

4.2.1. Proyectos para el fortalecimiento de la ciberseguri-
dad en las empresas de Gi puz koa (anexo II):

a) Datos de caracterización de la entidad solicitante, con-
forme al modelo normalizado existente en la aplicación de sub-
venciones.

b) Oferta de la empresa consultora, que deberá incluir la
información prevista en la base 3.3 del anexo II.
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4.2.2. Zibersegurtasuneko ikerketa eta garapen proiek-
tuak eta telelan seguruko proiektuak (III. eta IV. eranskinak):

a) Entitate eska tzai learen karakterizazio-datuak, dirula-
gun tzen aplikazioan dagoen eredu normalizatuaren arabera.

b) Proiektuaren memoria, programak ezarritako puntuazio
irizpideak behar bezala balora tze a ahalbide tzen duten datuak
dituena.

c) Dirulagun tza eska tzen den proiektuko jardueren krono-
grama: jarduera bakoi tze ko ezarritako datak eta dagozkion kos-
tuak zehaztu beharko dira.

d) Aurrekontu xehatua formatu estandarrean.

e) Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.

f) Edukiz gero, genero berdintasunaren eta euskararen ar-
loko entitate eskumendunek igorritako ziurtagiriak, edo dagoz-
kien planak eta planak ezarri izanaren frogak.

5. 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, dirulagun tza ri da-
gozkion jarduketak egi te ko beharrezkoa den finan tza zio gisa.

— Bigarren zatia ordain tze a eska tze ko, proiektua erabat bu-
rutu dutela zurituko dute 2021eko irailaren 10a baino lehen,
era berean proiektuak gauza tze ko gehieneko data dena.
Ordain tze ko eskaerarekin batera 14. oinarri orokorrean aurrei-
kusitako zurigarriak aurkeztuko dira.

4.2.2. Proyectos de investigación y de sa rro llo en ciberse-
guridad y proyectos de teletrabajo seguro (anexos III y IV):

a) Datos de caracterización de la entidad solicitante, con-
forme al modelo normalizado existente en la aplicación de sub-
venciones.

b) Memoria del proyecto que deberá incluir datos que per-
mitan la correcta valoración de los criterios de puntación esta-
blecidos por el programa.

c) Cronograma de las actividades del proyecto para el que
se solicita la subvención: con indicación de las fechas estable-
cidas para cada una de ellas, y sus costes.

d) Presupuesto desglosado según formato estándar.

e) Descripción ampliada del proyecto de un máximo de 10
páginas.

f) En su caso, certificados emitidos por entidades compe-
tentes en materia de igualdad de género y/o euskera, o planes
correspondientes junto con evidencias de su implantación.

5. 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 de la primera parte de la ayuda, como financia-
ción necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención.

— Para solicitar el segundo pago, deberán justificar la reali-
zación completa del proyecto antes del 10 de septiembre de
2021, fecha máxima para la ejecución de los proyectos, acom-
pañando a la solicitud la documentación justificativa prevista en
la base general 14.

21www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
39

54

Número                    zenbakia 153153
Jueves, a 13 de agosto de 20202020ko abuztuaren 13a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



22

 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
39

54

Número                    zenbakia 153153
Jueves, a 13 de agosto de 20202020ko abuztuaren 13a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



23

 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
39

54

Número                    zenbakia 153153
Jueves, a 13 de agosto de 20202020ko abuztuaren 13a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



24

 
 
 

 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
39

54

Número                    zenbakia 153153
Jueves, a 13 de agosto de 20202020ko abuztuaren 13a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



25

 
 
 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
39

54

Número                    zenbakia 153153
Jueves, a 13 de agosto de 20202020ko abuztuaren 13a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


