
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Alda tze a programa honetako oinarri arau tzai leak eta
deialdia: COVID-19ari aurre egi te ko tokiko merkatari tza
eta ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko.

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du 2020ko
aben dua ren 15ean.

«Oro har, eta Gi puz koan, bereziki, txi kizkako merkatari tza, ja -
te txe ak (mundu mailako erre fe ren tzia) eta ostalari tza (gero eta
gehiago) fun tsez ko sektore estrategikoak dira Gi puz koa ko eko-
nomiarako, bai garapen sozioekonomikorako, bai enplegua sor -
tze ko.

Sektore honek, lehiakortasun jasangarrira bideratuta gara -
tze ko, honako hau ek integratu behar zituen: berrikun tza, kon -
tsu mo-ohitura berrietara egoki tze ko; eskarira iristea, omnikana-
litatetik abiatuta; informazio eta komunikazio teknologia berriak
txe rta tzea; eta sektoreen arteko sinergiak gara tzea. Azken bate-
an, zerbi tzu ak eskain tze ko gaitasuna, berezitasunetik abiatuta,
tamainak eta globalizazioak definitutako lehia baten aurre an.

Nolanahi ere, elementu komun bat per tso nek azken kon tsu -
moa konfigura tzen duten kon tsu mo-jarraibideekiko mendetasu-
na da. COVID-19 kodearen krisiak larriagotu egin du hori, sekto-
re horietako ekonomiaren eta enpleguaren biziraupenean era-
gin zuzena izan baitu.

Hori dela eta, beharrezko tzat jo da ezohiko lagun tza-pro -
grama bat egitura tzea, kon tsu moarekin eta tokiko eskariarekin
lotuta, hartara jarduerak ahalbide tze ko, sektore horiek, hasiera
batean, beren jarduera ekonomikoa berriro mar txan jarriko dela
berma tze ko beharrezkoak diren ekipamenduez hornitu ahal iza-
teko; eta, bigarren egoe ra batean, etorkizuneko erronkei (jasan-
garritasun hirukoi tza) eran tzun diezaieketen planteamenduei
ekiteko.

Horrela, ekainaren 9ko Diputatuen Kon tsei luaren erabaki
bidez, COVID-19ari aurre egi te ko tokiko merkatari tza eta ostala-
ri tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko programa arau tzen
dituzten oinarriak onartu ziren eta 2020. urteko deialdia.

Oinarri arau tzai leen 3.3 atalaren eta 2020ko deialdiaren ara-
bera, diruz lagundutako jarduerak 2020ko mar txoa ren 14tik a ben -
dua ren 31ra bitartean egin behar ziren, eta, 14.2 atalaren arabera,
justifikazio-kontua aurkezteko gehieneko epea 2021eko mar txoa -
ren 31 zen.

Egoe ra epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz, eta txi -
kizkako merkatari tzak, jate txe ak eta ostalari tzak bizi duten egoe -
raren ondorioz, beharrezko tzat jo tzen da lagun tzen oinarriak eta
deialdia alda tzea, helburuak bete tzen direla ziurta tze ko eta, fun -
tse an, helburu dituen sektoreen bideragarritasun ekonomikoan
duten eragin positiboa ziurta tze ko, zehazki, dirulagun tza ren
xede diren jarduerak egi te ko epea eta justifikazio-epea.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Modificación de las bases reguladoras y de la convo-
catoria del Programa para la reactivación económica
local en los sectores del comercio y hostelería para
hacer frente a la COVID-19.

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente acuer-
do en su reunión de 15 de diciembre de 2020.

«En general, y en Gi puz koa, en particular, el comercio mino-
rista, la restauración (referencia mundial) y hostelería (de forma
creciente) se configuran como unos sectores estratégicos cla-
ves para la economía guipuzcoana, tanto para su de sa rro llo
socio-económico como para la generación de empleo.

Unos sectores que de por sí, para desarrollarse orientados a
una competitividad sostenible se enfrentaban a integrar la inno-
vación para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo; la lle-
gada a la demanda desde la omnicanalidad, la incorporación de
las nuevas tecnologías de información y comunicación; y, el de -
sa rro llo de sinergias intersectoriales. En definitiva, la capacidad
de ofrecer servicios desde la singularidad ante una competen-
cia definida por el tamaño y la globalización.

En todo caso, un elemento común es su dependencia de las
pautas de consumo donde las personas configuran el consumo
final. Hecho que se ha visto agravado por la crisis de la COVID-
19 que ha incidido de una forma directa en la supervivencia
económica y del empleo en estos sectores.

Es por ello que se ha entendido necesario articular un pro-
grama de ayudas extraordinario para que, desde la vinculación
al consumo y la demanda local, puedan posibilitarse actuacio-
nes orientadas a que tales sectores puedan dotarse de equipa-
mientos necesarios para, en un primer momento, asegurar la
nueva puesta en marcha de su actividad económica; y, en un
segundo escenario, iniciar planteamientos que puedan respon-
der a sus retos de futuro (triple sostenibilidad).

Así, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno Foral, de
fecha 9 de junio, se aprobaron las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones del programa para la reactiva-
ción económica local en los sectores del comercio y hostelería
para hacer frente a la COVID-19, y la convocatoria correspon-
diente al ejercicio 2020.

Conforme al apartado 3.3 de las bases reguladoras y de
acuerdo a la convocatoria de 2020, las actuaciones subvencio-
nadas se debían realizar en el período comprendido entre el 14
de marzo y el 31 de diciembre del año 2020 y, de acuerdo con
el apartado 14.2 el plazo máximo para la presentación de la
cuenta justificativa era el 31 de marzo de 2021.

Como consecuencia de la evolución de la situación epide-
miológica, y de la situación que atraviesan el comercio minoris-
ta, la restauración y hostelería, se considera necesario modifi-
car las bases y la convocatoria de las ayudas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos y, fundamentalmente, su impacto
positivo en la viabilidad económica de los sectores a los que se
dirige, en concreto el plazo para realizar las actuaciones objeto
de subvención y el plazo de justificación.
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Horregatik, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta
gaiaz hitz egin ondoren, Diputatuen Kon tsei luak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Alda tze a Covid-19ari aurre egi te ko tokiko mer-
katari tza eta ostalari tza sektoreetan ekonomia indarberri tze ko
programaren 3.3 eta 14.2 oinarri arau tzai leak. Oinarri horiek
2020ko ekainaren 9ko Diputatuen Kon tsei luaren erabakiaren
bidez onartu ziren (2020ko ekainaren 10eko Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 108. zk.). Ondorengo eran ida tzi ta geratuko dira:

«3. oinarria. Dirulagun tzen xedeko jarduerak.

3.3. 2020ko mar txoa ren 14 eta 2021eko maia tza ren 15era
bitartean egin beharko dira.»

«14. oinarria. Dirulagun tza zuri tzea.

14.2. Dirulagun tza ren xede den jarduketa 2021eko uztai-
laren 15 baino lehen zuritu beharko da.»

Bigarren. Alda tze a aipatutako lagun tzen 2020. urteko deial-
diaren 2. apartatua. Ondorengo eran ida tzi ta geratuko da:

«2. Jarduerak buru tze ko epea.

Dirulagun tzak 2020ko mar txoa ren 14tik aurrera hasi behar
dira eta 2021eko maia tza ren 15erako amaitu.»

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

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi
errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko
ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela,
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.»

Donostia, 2020ko aben dua ren 17a.—Segundo Diez Moline-
ro, Departamentuko idazkari teknikoa. (6829)

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

ACUERDA

Primero. Modificar las bases reguladoras 3.ª3 y 14.ª2 del
programa para la reactivación económica local en los sectores
del comercio y hostelería para hacer frente a la COVID-19, apro-
badas por acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 9 de junio
de 2020 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 108 de 10 de junio de
2020), en los siguientes términos:

«Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.

3.3. Se deberán realizar en el período comprendido entre
el 14 de marzo de 2020 y el 15 de mayo del año 2021.»

«Base 14.ª Justificación de la subvención.

14.2. La actuación objeto de subvención deberá justificar-
se para el 15 de julio del año 2021.»

Segundo. Modificar el apartado 2 de la convocatoria co-
rrespondiente al ejercicio 2020 de las citadas ayudas, en los si-
guientes términos:

«2. Plazo de ejecución de las actuaciones.

Las actuaciones objeto de subvención deben iniciarse a par-
tir del 14 de marzo de 2020 y concluir para 15 de mayo del año
2021.»

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 17 de diciembre de 2020.—El secretario
técnico del Departamento, Segundo Diez Molinero. (6829)
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