
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Dirulagun tza hauen oinarri arau tza ile espezifikoak eta
2021eko deialdia onar tzea: Gipuzkoako enpresetan
zi bersegurtasuna susta tze ko programakoak.

Diputatuen Kon tse iluak honako erabaki hau hartu du 2021eko
apirilaren 13ean:

Duela urte ba tzu etatik hona, Gipuzkoako Foru Aldundia lan-
kide tza ko gobernan tza eredu bat lan tzen ari da, eragile ekono-
miko eta sozialen eta herritarren beraien partaide tza rekin, ho-
nako helburu hauek lor tze ko:

— Gure lurraldearen erronkak eta beharrak identifika tze ko,
elkarrekin hitz eginez.

— Lurraldeak dituen erronkei irtenbideak bila tze ko eta espe-
rimenta tze ko guztion artean.

— Gipuzkoaren tzat estrategikoak diren proiektu sozial eta
eko nomikoei modu kooperatiboan aurre egiteko.

«Etorkizuna eraikiz» izeneko proiektuaren xedea da etorkizu-
na diseinatu eta eraiki tzea, Gipuzkoa Europako lekurik onena
izan dadin bizi tze ko, lan egiteko eta elkarrekin jarduteko, eta, era
berean, Europako desberdintasun maila txi kiena duen lurraldea
bihur tze ko.

«Etorkizuna Eraikiz», beraz, pen tsa tuta dago lurraldeko era-
gileekin elkarlanean hausnar tze ko prozesu gisa eta Gipuzkoako
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 baldin tza tzaile.

Industria 4.0 edota laugarren iraul tza industrialaren aterki-
pean, enpresa industrialak digitalizazio arloan egiten ari diren
aurrera pausoak medio, hauek zibererasoen aurrean dituzten
ahultasunak ere nabarian gelditu dira. Gipuzkoak industria arlo-
an dituen gaitasunak medio, teknologiaren puntan egoteko nahi-
taezkoa izango da zibersegurtasunari dagokionez produktu se-
guruak ekoiztea, ondo blindatutako prozesu produktiboen bitar-
tez. Ekipamendu informatikoen blindaje eta segurtasuna ezin -
bestekoak dira Fabrikazio Aurreratua gara tze ko eta babesteko.
Gipuzkoa hainbat produktuen ekoizpenean eta produkzio alorre-
tan erreferente izaten jarrai tze ko gure lurraldearen apustu estra-
tegikoetako bat da arlo hau.

Egia da, orobat, Gipuzkoako 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 -

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Aprobación de las bases reguladoras específicas y
de la convocatoria de 2021 de las subvenciones del
programa para el impulso de la ciberseguridad en las
empresas de Gipuzkoa.

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 13 de abril de 2021:

Desde hace unos años, la Diputación Foral de Gipuzkoa
viene trabajando en un modelo de gobernanza colaborativa,
con la participación de agentes económicos y sociales y la pro-
pia ciudadanía para:

— Identificar los retos y las necesidades de nuestro territorio
dialogando colectivamente.

— Diseñar y experimentar soluciones a los retos del territorio
colectivamente.

— Afrontar de forma cooperativa proyectos sociales y econó-
micos de naturaleza estratégica para Gipuzkoa.

Este proyecto, «Etorkizuna Eraikiz» pretende trabajar para di-
señar y construir un futuro, para convertir a Gipuzkoa en el
mejor lugar de Europa para vivir, trabajar, y convivir, un territorio
con la comunidad de personas con menores niveles de des-
igualdad de Europa.

«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 Gipuzkoa. Entre estos proyectos, se encuentra el del
impulso de la Industria 4.0, en donde la ciberseguridad se erige
como elemento condicionante de primer nivel.

Bajo el paraguas de la industria 4.0 o la cuarta revolución
industrial, las empresas industriales están avanzando en el ám-
bito de la digitalización, y sus debilidades frente a los ciberata-
ques también han quedado patentes. Las capacidades indus-
triales de Gipuzkoa obligan a la producción de productos segu-
ros en ciberseguridad mediante procesos productivos bien blin-
dados. El blindaje y la seguridad de los equipos informáticos
son imprescindibles para el desarrollo y protección de la Fabri-
cación Avanzada. Esta área es una de las apuestas estratégicas
de nuestro territorio para que Gipuzkoa siga siendo referente en
el sector de la producción y en la producción de diversos pro-
ductos.

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
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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.

Horregatik, foru aldundi honek Ziur Fundazioa eratu zuen
2018an, foru fundazio publiko gisa, Gipuzkoako enpresek ziber-
segurtasun industrialaren gaitasunak indar tze ko, lehiakortasu-
nerako faktore gisa. Zibersegurtasun zentroak zibersegurtasun
industrialeko nazioarteko zentro garran tzi tsu a izan nahi du, era-
gileekin elkarlaneko harreman etengabea izanez, betiere izaera
praktikoa hartuz esperimentazioaren, behaketaren eta ezagu -
tza partekatuaren bidez.

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 Gipuzkoako 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.

Gipuzkoan zibersegurtasunean espezializaturiko punta-pun-
tako enpresa asko, izen handiko teknologia guneak eta arlo ho-
rretan estaldura akademiko handia eskain tzen duten uniber tsi -
tateak ditugu. Hortaz, proiektu sendo bat bul tza tzeko moduan
gara, jakin tza eta teknologia industria lehiakortasunaren zerbi -
tzu ra jar tze ko.

Horregatik, dirulagun tza programa honek, Ziur estrategia osa -
tuz, lurraldearen berezko gaitasunak eta beharrak ditu oinarri, zi-
bersegurtasun industrialaren sektorea aktiba tze ko ahaleginean,
segmentu horretan apustu estrategiko bat finka tzen lagunduko
duten gaitasunak sortuz.

Lagun tzen lehen deialdia 2018an egin zen; ondoren, 2019an,
aldaketa operatiboak izan zituen, eta 2020an berrikusi zen.

2021eko deialdian, Diputatuen Kon tse iluaren 2020ko uztai -
laren 28ko erabakiaren bidez onartutako oinarri arau tza ile oroko-
rrak erabiliko dira (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 153. zk., 2020ko
abuztuaren 13koa); ETEek programan parte har dezaten errazte-
ko aldaketa ba tzuk sartuko dira oinarri espezifikoekin; eta lerro
berri bat sortuko da, industria produktuen segurtasuna ebalua -
tze ko proiektuen garapena bul tza tzeko.

Dirulagun tza hauek Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-
2023 Dirulagun tzen Plan Estrategikoan jasota daude.

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

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Onar tze a Gipuzkoako enpresetan zibersegur-
tasuna susta tze ko programa izeneko dirulagun tzen oinarri arau -
tza ile espezifikoak, erabaki honen I. eranskinean jasota daude-
nak.

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.

Por ello esta diputación foral constituyó en 2018 Ziur Funda-
zioa, como fundación pública foral, cuyo objetivo es reforzar las
capacidades de ciberseguridad industrial de las empresas de Gi-
puzkoa como factor de competitividad. Su centro de ciberseguri-
dad pretende ser un centro internacional relevante de cibersegu-
ridad industrial en continua colaboración con los agentes espe-
cializados, adoptando un carácter práctico mediante la experi-
mentación, la observación, y la compartición de conocimiento.

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.

Gipuzkoa es un territorio en el que se ubican un gran núme-
ro de empresas especializadas y punteras en ciberseguridad,
centros tecnológicos destacados y universidades, que ofrecen
una importante cobertura académica en esta materia. Estamos,
por tanto, en disposición de impulsar un proyecto sólido, donde
el conocimiento y la tecnología se pondrán al servicio de la com-
petitividad industrial.

Por esta razón, dicho programa de ayudas, complementan-
do la estrategia Ziur, se soporta en las capacidades y necesida-
des propias del territorio, en un intento de activar el sector de la
ciberseguridad industrial, generando unas capacidades en este
segmento que ayuden a consolidar una apuesta estratégica.

La primera convocatoria de estas ayudas se realizó en
2018, posteriormente sufrió modificaciones de orden operativo
en 2019 y fue revisada en 2020.

En la convocatoria de 2021 se van a mantener las bases re-
guladoras generales que fueron aprobadas por acuerdo del
Consejo de Gobierno Foral de 28 de julio de 2020 (BOLETÍN OFI-
CIAL de Gipuzkoa n.º 153, de 13 de agosto de 2020), se van a in-
troducir una serie de cambios en las bases específicas para fa-
cilitar el acceso al programa de las pymes y se va a crear una
nueva línea dirigida a impulsar el desarrollo de proyectos de
evaluación de la seguridad de productos industriales.

Estas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan Es-
tratégico de Subvenciones 2020-2023 de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

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. Aprobar las bases reguladoras específicas que se
adjuntan como anexo I al presente acuerdo para la concesión
de las subvenciones del programa para el impulso de la ciber-
seguridad en las empresas de Gipuzkoa.
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Bigarren.    Onar tze a dirulagun tzen 2021eko deialdia, era-
baki honen II. eranskinean jasota dagoena.

Hirugarren.    2021eko ekitaldiko deialdiari aurre egiteko
400.000 euroko gastua baimen tzea, aurrekontu sail hauen ara-
bera:

— Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna indar tze a
(231.250 euro):

1.0420.220.470.00.07.2021: 168.750,00.

5.0420.220.470.00.07.2022: 62.500,00.

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

1.0420.220.770.00.05.2021: 75.000,00.

5.0420.220.770.00.05.2022: 25.000,00.

— Industria-produktu zibersegurua (68.750 euro):

1.0420.220.470.00.06.2021: 30.000,00.

1.0420.220.481.00.05.2021: 26.250,00.

5.0420.220.470.00.06.2022: 6.250,00.

5.0420.220.481.00.05.2022: 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 baldin tza izango da
dirulagun tzak ematea eba tzi aurretik kreditua erabilgarri dekla-
ra tzea.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai -
tzen du. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi erre -
kur tso a aurkez dezakete interesdunek, zuzenean, Donostiako
Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan. Horretarako, bi hi-
labeteko epea dute, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita.

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

Donostia, 2021eko apirilaren 7a.—Segundo Díez Molinero,
Departamentuko idazkari teknikoa. (2553)

I. ERANSKINA

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

1. oinarria.    Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gipuzkoako enpresetan zibersegur-

tasuna ezarpena susta tze ko programako dirulagun tzen esleipe-
na arau tzea.

2. oinarria.    Entitate onuradunak.
2.1.  Entitate onuradunak Gipuzkoan kokatutako ETEak

izango dira, baldin eta industria jarduera hauek egiten badituz-
te: erauzketa, eraldaketa, ekoizpena, jarduera horien ekoizpen
prozesuari lotutako zerbi tzu teknikoak, eta informazioaren eta
komunikazioen gizartearen alorrekoak. Betebehar hori egiazta -
tze ko, oinarri tzat hartuko da enpresaren jarduera nagusiaren
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren (JEZ) altako epigrafea.

Epigrafe onargarrien zerrenda programaren informazioaren
artean dago eskuragarri, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru la -
gun tzen orrian.

Segundo. Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2021 que se acompaña como anexo II al presente acuerdo.

Tercero. Autorizar un gasto por importe de 400.000 de
euros para hacer frente a la convocatoria del ejercicio 2021 con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

— Fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas de
Gipuzkoa (231.250 euros):

1.0420.220.470.00.07.2021: 168.750,00.

5.0420.220.470.00.07.2022: 62.500,00.

— Investigación y desarrollo en ciberseguridad (100.000
euros):

1.0420.220.770.00.05.2021: 75.000,00.

5.0420.220.770.00.05.2022: 25.000,00.

— Producto industrial ciberseguro (68.750 euros):

1.0420.220.470.00.06.2021: 30.000,00.

1.0420.220.481.00.05.2021: 26.250,00.

5.0420.220.470.00.06.2022: 6.250,00.

5.0420.220.481.00.05.2022: 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
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior 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 7 de abril de 2021.—El secretario técnico
del Departamento, Segundo Díez Molinero. (2553)

ANEXO I

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

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 Gipuzkoa.

Base 2.ª    Entidades beneficiarias.
2.1.  Serán entidades beneficiarias las pymes radicadas en

Gipuzkoa que desarrollen actividades industriales extractivas,
transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al
proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad
de la información y las comunicaciones. Este requisito será
comprobado a partir del epígrafe en el alta en el IAE (Impuesto
de Actividades Económicas) de la actividad principal de la em-
presa.

La relación de epígrafes admisibles está disponible entre la
información del programa, en la página de subvenciones de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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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 hauek egiteko ahol-

kulari tza espezializatua kontrata tze aren ondoriozko gastuak:

a)    Hardwarearen/softwarearen egoeraren diagnostikoa zi-
bersegurtasunari dagokionez, enpresaren antolamendu egoera
zibersegurtasunari dagokionez.

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

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

Ez dira diruz lagunduko hardware eta software kostuak, ezta
instalazioarekin lotutako zereginak ere.

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

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

— Helburuak, proiektuaren eta garatu beharreko ekin tzen
deskribapena.

— Enpresaren egungo egoera.

— 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 esperien tzia.

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

tza ileak 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 tze ntajea eta gehieneko zen-
batekoa.

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

— 50 langile baino gu txi agoko enpresak: % 60.

— 50 eta 249 langile arteko enpresak: % 50.

Programarako eskaera aurkeztu aurretik, Ziur Fundazioak sus -
tatutako metodologiaren araberako autodiagnostiko-azterketa

2.2.  Cada entidad sólo podrá presentar un máximo de dos
proyectos. En caso de presentar más de dos solicitudes, el órga-
no instructor del procedimiento únicamente considerará los pre-
sentados 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) Costes relacionados con la sensibilización y/o la forma-
ción en ciberseguridad que se realicen con el personal de la em-
presa.

No se considerarán subvencionables los costes de hardwa-
re, software ni las tareas relacionadas con su instalación.

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.

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 desarrollo 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: 60 %.

— Empresas entre 50 y 249 empleos: 50 %.

Se subvencionará con un 15 % adicional aquellos proyectos
que, previa a la presentación de la solicitud al programa, hayan
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egin duten proiektuei % 15eko dirulagun tza gehigarria emango
zaie. Hori egiazta tze ko, eskaerari dokumentu horren ko pia 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 es-
kaerak jaso tzen diren hurrenkeran, betiere, dokumentazioa be -
har bezala beteta badago eta deialdian ezarritako baldin tza guz-
tiak bete tzen badira, eta 5. oinarrian adierazitako mugak eta
zenbatekoak 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 ebaz -
pen 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 tzi onalari buruz indarrean dagoen foru dekretuan zehaz-
tutakoa.

9. oinarria.    Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza bes -
te 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 txo aren 27ko 3/2007 Foru Arau -
an, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoan,
apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako araudian,
eta dirulagun tzen alorreko gainerako araudi aplikagarrietan eza -
rritakoa.

10.2.  Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau
honen mende egongo dira: Europako Ba tzo rdearen 1407/2013
(EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa, Europar Ba-
tasunaren Fun tzi onamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak
«minimis» lagun tze i aplika tze ari buruzkoa (EBAO L 352. zk.
2013/12/24).

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: Ziberse-
gurtasun industrial (OT) arloan ikerketa eta garapena.

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

Gipuzkoako industria sarean.

Europako kalifikazioaren arabera, horrelako proiektuak «ga-
rapen esperimentala» kon tze ptuan kokatu beharko dira.

«Garapen esperimental» gisa uler tzen da zien tzia, teknologia
edo enpresa arloan, edo bestelakoetan, dagoeneko ezagunak

realizado un análisis de autodiagnóstico, conforme a la metodo-
logía promovida por Ziur Fundazioa, 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 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 desarrollo 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 conjun-
to se pueda superar el coste real.

9.2.  La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara
una subvención para el desarrollo 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 Gipuzkoa, su Reglamento de desarro-
llo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y de -
más normativa aplicable en materia de subvenciones.

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).

Bases específicas de la línea de subvención: Investi-
gación y desarrollo en ciberseguridad industrial (OT).

Base 1.ª    Objeto.
Impulsar la investigación y el desarrollo en el ámbito de la ci-

berseguridad para el tejido industrial de Gipuzkoa.

Conforme a la calificación europea, este tipo de proyectos de-
berán encuadrarse en el concepto de «desarrollo experimental».

Se entiende por «desarrollo experimental»: la adquisición,
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técni-
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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 tze ptua defini tze ko, plangin tza egiteko eta
dokumentazioa osa tze ko jarduerak.

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

Zibersegurtasun industrialaren (OT) esparruan Gipuzkoan
lan egiten duten enpresak, betiere sustatu beharreko proiektua-
ren emai tzak instalazio horietan zuzenean aplika tze koak badira.

Ezingo dira onuradun izan Europar Batasuneko Ba tzo rdeak
dirulagun tza legez kontrakoa dela eta merkatu bateratuarekin
bateraezina dela aldez aurretik erabaki ondoren, lagun tzak be-
rreskura tze ko agindupean dauden enpresak; ezta krisian dau-
den enpresak ere.

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 baldin tzak.
3.1.  Proiektuek bideratutako dira zibersegurtasun indus-

trialaren (OT) merkatura zuzendutako produktu eta aplikazio be-
rriak gara tze ra, betiere, berrikun tza rik badute, hau da, produktu
edo prozesu garapenak (edo bien konbinazioa) berriak edo ho-
betuak badira, edo nabarmen desberdinak, entitate eska tza i -
leak eskain tzen dituenen aldean.

Ez dira lagungarriak izango:

— IT produktuen garapena edo hobekun tza.

— Bezero partikularraren behar berezietara moldatutako pro -
duktuak edo zerbi tzu ak.

— Entitate eska tza ilearen barneko prozesuen berrikun tzak.

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

3.2.  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 ulertuko
da onuradunak proiektuan edo jardueran lanean hasi aurretik
aurkeztu badu lagun tza eskaera.

Enpresa handiei dagokienez, lagun tza batek pizgarri efektua
duela ulertuko da baldin eta aurreko apartatuan ezarritako 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.

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

Diruz lagundu daitezkeen kostuak, 651/2014 Erregelamen-
duaren (EB) 25.3 artikuluaren arabera, kategoria zehatz bati es-
leituko zaizkio, eta kostu horiek honako hauek izango dira:

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 industrial (OT) en Gipuzkoa, siempre que los
resultados del proyecto a apoyar sean de aplicación directa a
estas instalaciones.

Quedan excluidas como beneficiarias las empresas que
estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una
decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado
común, así como las empresas en crisis.

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.  Los proyectos deberán estar dirigidos al desarrollo de

nuevos productos y aplicaciones destinados al mercado de la ci-
berseguridad industrial (OT), que comporten innovación, enten-
dida ésta como el desarrollo de productos o procesos (o una
combinación de ambos), nuevos o mejorados, que difieren sig-
nificativamente de los productos o procesos ofrecidos por la en-
tidad solicitante.

No serán subvencionables:

— El desarrollo o mejora de productos IT.

— 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-
puzkoa.

3.2.  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 concedi-
da tiene efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en
el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado la solicitud
de ayuda.

Se considerará que las ayudas concedidas a grandes em-
presas 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 pro-
yecto o actividad de que se trate.

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

Los costes subvencionables de los proyectos, según se esta-
blece en el artículo 25.3 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, se
asignarán a una categoría específica y serán los siguientes:
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a)    Proiektuan diharduten langileen, iker tza ile, teknikari eta
gainerako langile lagun tza ileen, kostuak;

b)    Tresneria eta material kostuak, ikerketa proiekturako
era bil 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 bideratuta-
ko 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 tze ntajea.
5.1. Onuradun bakoi tza ren tzako lagun tza ez da diruz la-

gundu daitezkeen kostuen % 25a baino handiagoa izango.

5.2. Lagun tza gehitu ahal izango da, gehienez ere, diruz
lagundu daitezkeen gastuen % 60ra arte, ondorengo eran:

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

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

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

— Enpresen artean, horietako bat, gu txi enez, ETE bat bada,
edo lankide tza hori, gu txi enez, Europar Batasuneko bi estatutan
gauza tzen bada, edota estatu batean eta EEEko Akordioko al-
derdi 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 txi -
enez, eta eskubidea izanik beren ikerlanaren emai tzak argitara -
tze ko.

ii) Proiektuaren emai tzak heda tzea, hainbat bitarteko era-
biliz, hala nola hi tza ldiak, argitalpenak, irispide libreko oina-
rriak, eta doako programa informatikoak edo iturri irekikoak.

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. Iriz-
pide hau balora tze ko, kontuan hartuko dira entitatearen ezau-
garri objektiboak, hala nola:

— Tamaina, plantillaren tamaina eta enpresa talderen bate-
an duen integrazioa hartuko dira kontuan: 10 puntu.

— Berrikun tza rako profila, enpresak lehenago garatutako be -
rrikun tza proiektuak baloratuko dira: 10 puntu.

— Erakunde barnean genero-ikuspegia gehi tzea, enpresan,
eran tzu kizuneko lanpostuetan dauden emakumeen por tze n ta -
jea hartuko da kontuan: 10 puntu.

Proiektuaren ezaugarriak: 40 puntu arte. Irizpide hau balo -
ra tze ko, kontuan hartuko dira:

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 10 puntu.

— Irismena eta aurrekontua: 5 puntu.

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 25 % de los costes subvencionables.

5.2. Dicha intensidad de ayuda podrá aumentarse hasta
un máximo del 60 % 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.

ii) Que los resultados del proyecto se difundan ampliamen-
te por medio de conferencias, publicaciones, bases de libre ac-
ceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta.

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 ca-
racterísticas objetivas de la entidad, tales como:

— Tamaño, para lo que se tomará en consideración tanto el
tamaño de la plantilla, como su integración dentro de algún
grupo empresarial: 10 puntos.

— Perfil innovador, para lo que se valorará los proyectos de
innovación desarrollados por la empresa con anterioridad: 10
puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro de la orga-
nización, para lo que se tomará en consideración el porcentaje
de mujeres en la empresa en puestos de responsabilidad: 10
puntos.

Características del proyecto: hasta 40 puntos. Para la valo-
ración de este apartado, se tendrán en consideración:

— La calidad técnica de la propuesta: 10 puntos.

— Alcance y presupuesto: 5 puntos.
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— Posible den produktu berriaren merkatu egoera, merkatu-
ra tze ko aukera eta perspektibak: 5 puntu.

— Ezaugarri teknologikoak, bereziki adimen artifiziala erabil -
tze a produktuaren diseinuan, edo proiektua bereizten duten
beste ba tzuk: 10 puntu:

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

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea, ezarritako lan tal-
dean izandako parte-har tze aren por tze ntajea baloratuko da: 5
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:

— Lankide tza, koordinazio eta lerroka tze maila, Ziur Funda-
zioak bul tza tutako ekimenekin: 10 puntu.

— Aukerak, errentagarritasunari, balio eran tsi ari eta enplegu
sorkun tza ri dagokienez: 5 puntu.

— Gipuzkoako 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 koheren tzia: 5 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 egi az ta tze -
ko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo dagokion plana-
ren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko dira: 5 pun tu.

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 proiek -
tuen artean.

7. oinarria.    Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tza hauek 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 tzo -
rde Ebalua tza ilea eratuko da. Ba tzo rde horretan bi sexuen arteko
ordezkari tza orekatua bilatuko da; ordezkari tza orekatua dagoela
ulertuko da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari bu ruzko
4/2005 Legeak 20. artikuluan aurreikusitakoa bete tzen bada.
Bestalde, Ba tzo rde Ebalua tza ilean egongo dira, gu txi enez, kargu
hauek 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 tzi onarioa.

8.3.  Aurkezten diren eskaerak egoki balora tze ko, aholkula -
ri tza ko zerbi tzu ak eta txo sten teknikoak eska di tza ke ba tzo r -
deak.

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

— Características tecnológicas, en particular utilización de
Inteligencia Artificial al diseño del producto, u otras que diferen-
cien al proyecto: 10 puntos.

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

— Integración de la perspectiva de género dentro del proyec-
to, para lo que se valorará el porcentaje de participación en el
grupo de trabajo establecido: 5 puntos.

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

— Nivel de colaboración, coordinación y alineamiento con
iniciativas impulsadas desde la Fundación Ziur: 10 puntos.

— Las expectativas en términos de generación de rentabili-
dad, valor añadido y creación de empleo: 5 puntos.

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

Otras: hasta 10 puntos. Para la valoración de este apartado,
se tendrán en consideración:

— La claridad, concreción, nivel de detalle y coherencia 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 acreditar-
se 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 obtengan
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 am -
bos 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 ostenten los si-
guientes 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 adecua-
da valoración de las solicitudes presentadas.
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9. oinarria.    Eskaerak ebaztea.
Dirulagun tza eman edo ez ebaztea Departamentuko foru di-

putatuari dagokio, kontuan hartuta departamentuaren egitura
organikoari eta fun tzi onalari 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 Gipuzkoako Foru Aldundiak, edo estatuko, Eu-
ropar Batasuneko edo nazioarteko 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 epe -
an, jakinarazpena jaso tzen duen egunetik zenba tzen hasita, eta
proiektu bererako lagun tza gehiago ez eska tze ko konpromisoa
hartuko du, aurretik eskatutako beste ba tzu ei berariaz uko egi-
nez. Horrela izango ez balitz, eska tza ileak dirulagun tzen progra-
mari uko egiten diola ulertuko li tza teke.

Aurreko atalean aurreikusitakoa bete tzen ez bada, Gipuz koa -
ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauan ezarritako itzu lketak eta zehapenak aplika-
tuko dira.

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

ko kontuan hartuko dira mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauan,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoan, apirila-
ren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako araudian, eta di-
rulagun tzen alorreko gainerako araudi aplikagarrietan ezarrita-
koa.

11.2.  Oinarri hauetan jaso tzen diren dirulagun tzek bete
beharko dute Europar Ba tzo rdearen 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 c) artikuluan xeda-
tutakoa (EBAO L 187. zk. 2014/06/26).

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: Industria-
produktu zibersegurua.

1. oinarria.    Xedea.
Lagun tza lerro honen helburua industria produktuen segur-

tasuna ebalua tze ko proiektuen garapena bul tza tze a da.

Lagun tzak gailu industrialak gara tzen eta/edo diseina tzen
dituzten enpresen tzat dira, diseinutik abiatuta zibersegurtasu-
na ezar dezaten susta tze ko, eta produktuen segurtasuna labo-
rategi industrialetan proba tze ko/testa tze ko aukera beren esku-
ra jar tze ko.

2. oinarria.    Entitate onuradunak.
2.1.  Onuradun izango dira: beren jarduera Gipuzkoan ga -

ra tzen duten enpresak, babestuko den proiektuaren emai tzak
instalazio horietan zuzenean erabil tzen 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 baldin tzak.
3.1.  Diruz lagunduko diren proiektuek, probatu beharreko

produktuaren aurrediagnostikoa izan beharko dute, Ziur Funda-
zioak egina. Aurrediagnostiko hori doakoa izango da, eta kontra-
tatu beharreko ebaluazio proiektuak, orientazio gisa, landu be-
harko lituzkeen alderdiei buruzko informazioa emango du.

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 departamen-
to, de conformidad con lo señalado en el decreto foral vigente
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 Gipuzkoa 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 Gipuzkoa.

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 Gipuzkoa, su Reglamento de desarro-
llo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y de -
más normativa aplicable en materia de subvenciones.

11.2.  Las subvenciones contempladas en las presentes
bases están sujetas al artículo 25.2 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).

Bases específicas de la línea de subvención: Produc-
to industrial ciberseguro.

Base 1.ª    Objeto.
Esta línea de apoyo pretende impulsar el desarrollo de pro-

yectos de evaluación de la seguridad de productos industriales.

Los apoyos van dirigidos a las empresas que desarrollan y/o
diseñan dispositivos industriales para incentivar que implemen-
ten la ciberseguridad desde el diseño y poner a su disposición
la posibilidad de probar/testar la seguridad de sus productos en
laboratorios industriales.

Base 2.ª    Entidades beneficiarias.
2.1.  Tendrán la consideración de beneficiarias las empre-

sas, con producto propio, que desarrollan su actividad en Gipuz-
koa, siempre que los resultados del proyecto 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.  Los proyectos a subvencionar deberán contar con un

prediagnóstico del producto a testar elaborado por Ziur Funda-
zioa. Dicho prediagnóstico será de carácter gratuito y aportará
información sobre los aspectos que, de manera orientativa, de-
bería abordar el proyecto de evaluación a contratar.
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3.2.    Diruz lagundu daitezkeen jarduerak industria produk-
tuen probak gara tze ko izan beharko dira, zibersegurtasunaren
ikuspegitik fidagarriak direla berma tze ko. Lanak egiteko, ziberse-
gurtasunaren arloan espezialista den kanpoko agente batek esku
hartu beharko du. Agente horrek, probak diseinatu eta egiteaz
gain, produktuan egin beharreko hobekun tze i buruzko ahol kuak
emango dizkio enpresari.

3.3.  Diruz lagundu ahal izango dira soilik Zien tzia, Tekno-
logia eta Berrikun tza ko Euskal Sareko agenteak azpikontrata -
tze ko gastuak.

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

Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira: entitate eska -
tza ileak aurkezten duen jardueraren aurrekontu xehatu eta ze-
ha tze an jasota egon eta zalan tza rik gabe horren garapenarekin
lotuta dauden gastuak, bereziki barruko langileria gastuak eta
azpikontratazioak.

5. oinarria.    Dirulagun tzen por tze ntajea eta gehieneko zen-
batekoa.

5.1.  Dirulagun tza diruz lagundu daitekeen kostuaren % 35
izango da. Dirulagun tza ehuneko 15 puntu igoko da, baldin eta
enpresa onuradunak konpromisoa har tzen badu diruz lagundu-
tako proiektua garatu bitartean Gipuzkoako Zibersegurtasun In-
dustrialeko Zentroarekin lankide tzan ari tze ko.

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: 40 puntu arte. Iriz-
pide hau balora tze ko, kontuan hartuko dira entitatearen ezau-
garri objektiboak, hala nola:

— Tamaina, plantillaren tamaina eta enpresa talderen bate-
an duen integrazioa hartuko dira kontuan: 10 puntu.

— Jarduera sektorea: 10 puntu.

— Ebaluatu beharreko proiektua: 10 puntu.

— Berrikun tza rako profila, enpresak lehenago garatutako be -
rrikun tza proiektuak baloratuko dira: 5 puntu.

— Erakunde barnean genero-ikuspegia gehi tzea, enpresan,
eran tzu kizuneko lanpostuetan dauden emakumeen por tze n ta -
jea hartuko da kontuan: 5 puntu.

Proiektuaren ezaugarriak: 30 puntu arte. Irizpide hau ba lo -
ra tze ko, kontuan hartuko dira:

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 25 puntu.

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea, ezarritako lan tal-
dean izandako parte-har tze aren por tze ntajea baloratuko da: 5
puntu.

Proiektuaren bul tza da-gaitasuna: 15 puntu arte. Irizpide
hau balora tze ko, kontuan hartuko dira, betiere horiek behar be-
zala justifikatuta badaude eta entitatearen ibilbidearekin bera-
rekin koherenteak badira:

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

Beste ba tzuk: 15 puntu arte. Irizpide hau balora tze ko, kon-
tuan hartuko dira:

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

— Enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-ber-
dintasunaren sustapena bul tza tzeko neurriak eta euskararen era -

3.2.  Las actuaciones subvencionables consistirán en el
desarrollo de pruebas de productos industriales con el fin de
asegurar su fiabilidad, desde el punto de vista de la cibersegu-
ridad. Los trabajos deberán ser desarrollados con la interven-
ción de algún agente externo a la empresa, especialista en el
ámbito de la ciberseguridad, que junto al diseño y realización de
las pruebas, asesorará a la empresa sobre las mejoras a intro-
ducir en el producto.

3.3.  Únicamente se considerarán subvencionables los
gastos de la subcontratación a agentes pertenecientes a la
R.V.C.T.I. (Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación).

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

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 desarrollo de la misma, específicamen-
te los gastos de personal interno y las subcontrataciones.

Base 5.ª    Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

5.1.  La subvención será del 35 % del coste subvenciona-
ble. La intensidad de la ayuda se aumentará en 15 puntos por-
centuales en el caso de que la empresa beneficiaria se compro-
meta a colaborar con el Centro de Ciberseguridad Industrial de
Gipuzkoa a lo largo del desarrollo del proyecto subvencionado.

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 40 puntos. Para la
valoración de este apartado se tomará en consideración las ca-
racterísticas objetivas de la entidad, tales como:

— Tamaño, para lo que se tomará en consideración tanto el
tamaño de la plantilla, como su integración dentro de algún
grupo empresarial: 10 puntos.

— Sector de actividad: 10 puntos.

— Producto objeto de evaluación: 10.

— Perfil innovador, para lo que se valorará los proyectos de
innovación desarrollados por la empresa con anterioridad: 5
puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro de la orga-
nización, para lo que se tomará en consideración el porcentaje
de mujeres en la empresa en puestos de responsabilidad: 5
puntos.

Características del proyecto: hasta 30 puntos. Para la valo-
ración de este apartado, se tendrán en consideración:

— La calidad técnica de la propuesta: 25 puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro del proyec-
to, para lo que se valorará el porcentaje de participación en el
grupo de trabajo establecido: 5 puntos.

Capacidad tractora del proyecto: hasta 15 puntos. Para la
valoración de este apartado, se tendrán en consideración, siem-
pre que estén debidamente justificadas y sean coherentes con
la propia trayectoria de la entidad:

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

Otras: hasta 15 puntos. Para la valoración de este apartado,
se tendrán en consideración:

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

— La integración en la estrategia de empresa de medidas
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
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bilera bul tza tzeko neurriak duten txe rta tze maila. Hori egi azta 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.

7. oinarria.    Dirulagun tzak emateko prozedura.
Dirulagun tza hauek 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 -
tzo rde Ebalua tza ilea eratuko da. Ba tzo rde horretan bi sexuen ar-
teko ordezkari tza orekatua bilatuko da; ordezkari tza orekatua
dagoela ulertuko da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari
buruzko 4/2005 Legeak 20. artikuluan aurreikusitakoa bete -
tzen bada. Bestalde, Ba tzo rde Ebalua tza ilean egongo dira, gu -
txi enez, kargu hauek 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 tzi onarioa.

8.3.    Aurkezten diren eskaerak egoki balora tze ko, aholku-
lari tza ko zerbi tzu ak eta txo sten teknikoak eska di tza ke ba tzo -
rdeak.

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

putatuari dagokio, kontuan hartuta departamentuaren egitura
organikoari eta fun tzi onalari 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 bateragarri -
ak izango dira helburu bererako beste edozein dirulagun tza, la-
gun tza, diru-sarrera edo baliabiderekin, baina, oro har, ezingo
da gainditu benetako kostua.

10.2.    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.

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

ko kontuan hartuko dira mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauan,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoan, apirila-
ren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako Erregelamendu -
an, eta dirulagun tzen alorreko gainerako araudi aplikagarrietan
ezarritakoa.

11.2.    Oinarri hauetan aurreikusitako dirulagun tzak arau
honen mende egongo dira: Europar Ba tzo rdearen 1407/2013 (EB)
Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasuna-
ren Fun tzi onamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak, «minimis»
lagun tze i aplika tze ari buruzkoa (EBAO, L 352. zk., 2013/12/24).

hombres y la utilización del euskera, lo que habrá de acreditar-
se 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 obtengan
una puntuación inferior al 50 % de la puntuación máxima total.

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 am -
bos 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 ostenten los si-
guientes 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 adecua-
da 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 departamen-
to, de conformidad con lo señalado en el decreto foral vigente
de estructura orgánica y funcional.

Base 10.ª    Compatibilidad o incompatibilidad con otras sub -
venciones.

10.1.    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 conjun-
to se pueda superar el coste real.

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

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 Gipuzkoa, su Reglamento de desarro-
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).
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II. ERANSKINA

Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna susta tze ko
programaren 2021erako deialdia.

1.    Helburua.
Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna susta tze ko pro-

gramarako dirulagun tzen deialdia egitea 2021erako. 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 Gipuzkoako
enpresak bul tza tzea.

Diputatuen Kon tse iluaren 2020ko uztailaren 28ko eraba-
kiaren bidez (2020ko abuztuaren 13ko Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALA, 153 zk.) onartu ziren oinarri arau tza ile orokorrak.

2.    Finan tza keta.
2.1.    Guztira deialdi honetan emango diren lagun tzen zen-

batekoa 400.000,00 eurokoa da, eta Gipuzkoako Lurralde His-
torikoaren Aurrekontu Orokorreko ondorengo kontu sailetan ba-
natuta dago:

— Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna indar tze a
(231.250 euro):

1.0420.220.470.00.07.2021: 168.750,00.

5.0420.220.470.00.07.2022: 62.500,00.

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

1.0420.220.770.00.05.2021: 75.000,00.

5.0420.220.770.00.05.2022: 25.000,00.

— Industria-produktu zibersegurua (68.750 euro):

1.0420.220.470.00.06.2021: 30.000,00.

1.0420.220.481.00.05.2021: 26.250,00.

5.0420.220.470.00.06.2022: 6.250,00.

5.0420.220.481.00.05.2022: 6.250,00.

2.2.    Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin dai-
teke, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketaren zen ba -
tekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri bat egin
beharrik izan gabe. Gehikun tza hori benetan gerta tze ko, ezin bes -
tekoa da dirulagun tzak onar tzen dituen ebazpena eman aurretik
nahikoa kreditu dagoela deklara tzea.

3.    Eskaerak aurkezteko epea.
3.1.    Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako ALDIZ-

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

3.2.    Eskabideak aurkezteko epea 2021eko irailaren 15ean
amaituko da, Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna indar tze -
ko oinarri espezifikoko proiektuen kasuan (II. eranskina). Proiek-
tuak ezingo dira 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen hasita egon.

3.3.    Zibersegurtasun industrial arloan ikerketa eta garape-
neko oinarri espezifikoko proiektuen kasuan eta industria-produk-
tu ziberseguruko oinarri espezifikoko proiektuen kasuan, eskabi-
deak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta 40 egun naturaleko epean amaituko da. Proiektuak
ezingo dira deialdi hau argitaratu baino lehen hasita egon.

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

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

ANEXO II

Convocatoria 2021 del programa para el impulso de
la ciberseguridad en las empresas de Gipuzkoa.

1. Objeto.
Convocar para el año 2021, las subvenciones del programa

para el impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gipuz-
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.

Las bases reguladoras generales fueron aprobadas por
acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 28 de julio de 2020
(BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 153, de 13 de agosto de 2020).

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

esta convocatoria será de 400.000,00 euros con cargo a las si-
guientes partidas de los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa:

— Fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas de
Gipuzkoa (231.250 euros):

1.0420.220.470.00.07.2021: 168.750,00.

5.0420.220.470.00.07.2022: 62.500,00.

— Investigación y desarrollo en ciberseguridad (100.000
euros):

1.0420.220.770.00.05.2021: 75.000,00.

5.0420.220.770.00.05.2022: 25.000,00.

— Producto industrial ciberseguro (68.750 euros):

1.0420.220.470.00.06.2021: 30.000,00.

1.0420.220.481.00.05.2021: 26.250,00.

5.0420.220.470.00.06.2022: 6.250,00.

5.0420.220.481.00.05.2022: 6.250,00.

2.2.    El importe del gasto autorizado podrá ser incrementa-
do, con carácter previo a la resolución de las solicitudes presen-
tadas, 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 Gipuzkoa.

3.2.    El plazo de presentación de las solicitudes concluirá
el día 15 de septiembre de 2021 en el caso de los proyectos de
fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas de Gipuz-
koa (anexo II). Los proyectos no podrán haberse iniciado con an-
terioridadal 1 de enero de 2021.

3.3.    En el caso de los proyectos de investigación y desarro-
llo en ciberseguridad y proyectos de de producto industrial ciber-
seguro, el plazo de presentación de solicitudes concluirá a los
40 días naturales tras la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa. Los proyectos no podrán haberse
iniciado con anterioridad a la publicación de esta convocatoria.

4. Documentación que se acompañará 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.
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4.2.    Eskaera eranskinean dagoen ereduari jarraituz egin-
go da, eta horrekin batera, gu txi enez, agiri hauek aurkeztuko
dira:

4.2.1.    Gipuzkoako enpresetan zibersegurtasuna indar tze -
ko proiektuak:

a)    Entitate eska tza ilearen karakterizazio-datuak, dirulagun -
tzen aplikazioan dagoen eredu normalizatuaren arabera.

b)    Aholkulari tza enpresaren eskain tza, oinarri espezikikoe-
tako 3.3 oinarrian aurreikusitako informazioa jasoko duena.

c)    EJZren ziurtagiri historikoa.

4.2.2.    Zibersegurtasuneko ikerketa eta garapen proiektu -
ak eta industria-produktu ziberseguruen proiektuak:

a)    Entitate eska tza ilearen karakterizazio-datuak, dirulagun -
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.

g)    Ziur Fundazioarekiko lankide tza maila, dirulagun tzen apli -
kazioan dagoen eredu normalizatuaren arabera.

h)    Industria-produktu ziberseguruaren lerroaren kasuan,
gainera, Ziur Fundazioak egindako testatu beharreko produk-
tuaren aurrediagnostikoa.

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 egiteko beharrezkoa den finan tza zio gisa.

— Bigarren zatia ordain tze a eska tze ko, proiektua erabat bu-
rutu dutela zurituko dute 2022ko irailaren 9a baino lehen, era
berean proiektuak gauza tze ko gehieneko data dena. Ordain tze -
ko eskaerarekin batera 14. oinarri orokorrean aurreikusitako zu-
rigarriak aurkeztuko dira.

4.2.    La solicitud se realizará según el modelo que se inclu-
ye en el anexo; y deberá adjuntarse a la misma, como mínimo,
la siguiente documentación:

4.2.1.    Proyectos para el fortalecimiento de la ciberseguri-
dad en las empresas de Gipuzkoa:

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 de las bases específicas.

c) Certificado histórico del IAE.

4.2.2.    Proyectos de investigación y desarrollo en ciberse-
guridad y proyectos de producto industrial ciberseguro:

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.

g) Nivel de colaboración con Ziur fundazioa conforme al
modelo normalizado existente en la aplicación de subvenciones.

h) En el caso de la línea de producto industrial cibersegu-
ro, además, el prediagnóstico del producto a testar elaborado
por Ziur Fundazioa.

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 9 de septiembre de
2022, fecha máxima para la ejecución de los proyectos, acom-
pañando a la solicitud la documentación justificativa prevista en
la base general 14.
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ZIBERSEGURTASUNA / CIBERSEGURIDAD 
ESKAERA / SOLICITUD 

 
 

 
Espedientea 
Expediente 

Data 
Fecha 

Sarrera kodea 
Código acceso 

 

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Eskatzailearen izena 
Nombre del solicitante 

  

Sexua 
Sexo 

 

 

IFZ 
NIF 

  

Posta Kodea 
Código Postal 

 

 

Helbidea 
Dirección 

 Ataria/Solairua 
Portal/Piso 

  

 

Herria 
Localidad 

  

Lurralde historikoa 
Territorio histórico 

 

 

Helbide elektronikoa 
Correo electrónico 

  

Telefonoak 
Teléfonos 

  

 

Kontua 
Cta Cte. 

  

Faxa  
Fax 

 

 

HARREMANETAKO PERTSONAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
 

Pertsonaren izena 
Nombre de la persona 

  

Sexua 
Sexo 

 

 

IFZ 
NIF 

  

Posta Kodea 
Código Postal 

 

 

Helbidea 
Dirección 

  

Lurralde Historikoa 
Territorio Histórico 

 

 

Herria 
Localidad 

  

Telefonoak 
Teléfonos 

  

 

Helbide elektronikoa 
Correo electrónico 

  

Faxa Fax  

 
 

Onuradun izatearen aitorpena / Declaración de condición de persona beneficiaria 

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

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak egikarituz, beharrezko egiaztapenak egingo ditu, zerga betebeharrak nahiz Gizarte 
Segurantzarenak beteak dituela ziurtatzeko. 
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Declaro que no concurren en mí ni en la entidad a la que represento ninguna de las circunstancias que impiden obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo de 
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Asimismo, tampoco se encuentra sometida a ninguno de los supuestos de 
prohibición para ser beneficiaria de subvenciones previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero de 2005, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Komunikazio onartzea / Aceptación de comunicaciones 
Onartzen dut eskaerari buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea. Nire gain hartzen dut eman dizuedan helbide 
elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura. 

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

 Ditu 
Tiene 

  Ez ditu 
No 

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

 
 

Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Onartze data 
Fecha de aprobación 

Zenbatekoa 
Importe 

Onartutako dirulaguntza 
Subvención concedida 

     

     

     

     

     

GUZTIRA/ TOTAL   
 
 
 

MINIMIS LAGUNTZEN AITORPENA 
DECLARACIÓN AYUDAS MINIMIS 
 

Gainera, entitate eskatzaileak aitortzen du, dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan aurrekontu publikoen 
kargura finantzatutako erakunde publiko edo pribatuen minimis izeneko dirulaguntza hauek (200.000 baino gutxiagokoak) 
eskuratu dituela. 
Además, la entidad solicitante declara que las ayudas de minimis de entidades públicas o entes privados financiados con 
cargo a presupuestos públicos recibidos en el ejercicio fiscal en curso y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, cuyo 
importe total es inferior a 200.000 son las siguientes. 

 
Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Onartze data 
Fecha de aprobación 

Zenbatekoa 
Importe 

    

    

    

GUZTIRA/TOTAL  

 

 
 
 
PROIEKTUA / PROYECTO 

Izena 
Denominación 

Proiektuaren azalpena 
Descripción proyecto 
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OHARRAK / OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  , 20 ko (a)ren (a) 
 

 
 
 

En a de de 20   
 
 
 
 
 
 
 

Izptua. (Sinadura eta zigilua) 
Fdo.: (Firma y sello) 

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

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

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

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

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

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