
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza Sa rea
bul tza tzeko dirulagun tza programaren oinarri arau tza i -
leak eta 2021. urteko deialdia.

Diputatuen Kon tse iluak honako erabaki hau hartu du 2021eko
apirilaren 27an.

Pandemiak, giza bizi tzak gal tze aren ondorio tristeez gain,
krisi ekonomiko eta sanitarioa ekarri du, eta horrek premiazko
arazoak sor tzen ditu, epe laburrean konpondu beharrekoak.
Gipuzkoako Foru Aldundiak premia larrienei eran tzun behar die,
etorkizuna oinarri tzen duten oinarriak ahaztu gabe. Horregatik
guztiagatik, 2020-2023 Plan Estrategikoaren berrikuspena egin
du, COVID-19ak sortutako egoera-aldaketara egokituz, egoera
berriak hainbat arlotan izan di tza keen inplikazioei aurrea hartuz
eta plantea tzen diren erronka berriak onartuz. Berrikuspen ho-
rrek lehentasunen artean utzi du etorkizuna eraiki tzea.

Pandemiak agerian utzi duen alderdietako bat ikerketaren
garran tzi a da. Argi ikusi da osasun-ikerketarako gaitasunak iza-
teko beharra, eta egiaztatu da eragileen arteko lankide tza fun -
tse zkoa dela sortu diren arazoak konpon tze ko. Esparru sozioe-
konomikoan plantea tzen den erronkak aurrera egitea, produktu
berriak sor tzea, enpresa berriak sor tzea, enpleguari eustea eta
kalitatezko enplegu berria sor tzea, gizarte-arazoei edo inguru-
men-erronka berriei aurre egitea ahalbidetuko duten gaitasunak
ere eskatuko ditu. Horregatik, lehentasunezkoa da ikerketa eta
garapena indar tze a Gipuzkoaren etorkizuna eraiki tze ko.

Egungo egoeran, bi tresna sortu dira euskal eremuan: Eus-
kadi Next Euskadiko Berreskura tze eta Erresilien tzi a Programa
eta 2030erako Euskadiko Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza
Plan berria. Zien tzi a eta Teknologia Plan berriak ikerkun tza ren
eta berrikun tza ren aldeko euskal apustuari eusten dio, eta arlo
horretako herrialde-estrategia ezar tzen du, Euskadiko I+G+b
politika bul tza tzeko oinarrizko tresna izanik. Plan honek Euska-
diren estrategiak eta konpromisoak jaso tzen ditu, baina ez
modu isolatuan, baizik eta kontuan hartuta Europako progra-
mak eta estrategiak eta Euskadi Basque Country 2030 Agenda,
non zehazten baita Euskadik garapen jasangarriko helburuekin
duen konpromisoa.

Euskadi Next Euskadiko Berreskura tze eta Erresilien tzi a Pro-
grama lan tze ko Eusko Jaurlari tzak zehaztu du, hiru foru-aldundie-
kin eta euskal hiriburuetako udalekin koordinatuta, Covid19ren
krisiak eragindako ondorioei aurre egiteko eta etorkizuneko
erronkei hel tze ko, Europako Next Generation EU ekimenaren es-
parruan. Programa honen bidez, Euskadik Espainiako Berresku-
rapen eta Erresilien tzi a Mekanismoaren fun tsak jaso nahi ditu,
berreskura tze aren, eraldaketaren eta erresilien tzi aren erronka
partekatuari ekarpena egiteko planteamendua oinarri hartuta.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Bases reguladoras y convocatoria 2021 de las subven-
ciones del programa de apoyo a la Red guipuzcoana
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 27 de abril de 2021:

La pandemia, además de las tristes consecuencias por la
pérdida de vidas humanas, ha traído una crisis económica y sa-
nitaria que está generando problemas urgentes que habrá que
resolver a corto plazo. La Diputación Foral de Gipuzkoa debe
responder a estas necesidades más urgentes, sin olvidar las
bases en las que se apoya el futuro. Por todo ello ha realizado
una revisión del Plan Estratégico 2020-2023, adaptándose al
cambio de escenario generado por el COVID19, adelantándose
a las implicaciones en los distintos ámbitos que la nueva situa-
ción puede tener y asumiendo los nuevos retos que se plantean.
Esta revisión ha dejado entre las prioridades construir el futuro.

Uno de los aspectos que ha puesto de manifiesto la pande-
mia es la importancia de la investigación. Se ha visto clara la ne-
cesidad de contar con capacidades para la investigación sanita-
ria y se ha comprobado que la colaboración entre agentes es
fundamental para resolver los problemas que han ido surgien-
do. El reto que se plantea en el marco socioeconómico va a exi-
gir también capacidades que permitan salir adelante, generar
nuevos productos, crear nuevas empresas, mantener el empleo
y crear nuevo empleo de calidad, afrontar los problemas socia-
les o los nuevos desafíos medioambientales. Por ello es priori-
tario reforzar la investigación y el desarrollo para construir el fu-
turo de Gipuzkoa.

En la actual coyuntura han surgido dos herramientas en el
ámbito vasco: el Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia
Euskadi Next y el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Euskadi 2030. El nuevo Plan de Ciencia y Tecnología conti-
nua la apuesta vasca por la investigación y la innovación, y en
él se establece la estrategia de país en esta materia, constitu-
yendo la herramienta básica para impulsar la política de I+D+i
de Euskadi. Este Plan recoge las estrategias y compromisos de
Euskadi, pero no de forma aislada sino teniendo en cuenta los
Programas y estrategias europeas y la Agenda Euskadi Basque
Country 2030 en la que se concreta el compromiso vasco con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia Euskadi
Next es el programa, que se ha definido desde el Gobierno
Vasco en coordinación con las tres Diputaciones Forales y los
Ayuntamientos de las capitales vascas, con el objetivo de afron-
tar las consecuencias derivadas de la crisis del COVID19 y de
abordar los retos de futuro, en el marco de la iniciativa europea
Next Generation EU. A través de este programa Euskadi aspira
a recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
de España, desde un planteamiento de contribución y aporta-
ción al reto compartido de la recuperación, la transformación y
la resiliencia.
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Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ko Gipuzkoako Sarea
programa aspalditik ari da ezagu tza sor tzen, gara tzen eta en-
presen eta gizartearen eskura jar tzen diharduten Gipuzkoako
ikaste txe ei lagun tzen. Ahalegin partekatu horren ondorioz, Gi-
puzkoa goreneko postuetan dago estatuko adierazleei dagokie-
nez (I+Gko gastua, BPGd-rekiko, 2,4 eta 1,24, hurrenez hurren),
eta Europako eta Euskadiko batez bestekoaren gainetik, 2,18
eta 1,86, hurrenez hurren. Honaino iristeko, inber tsi o etenga-
bea eta denboran jarraitua egin behar izan da; izan ere, ikerketa
ez da inprobisa tzen, beharrezkoa da baliabide garran tzi tsuak
behar dituen eraikun tza-prozesu bat, puntako ekipamendu eta
azpiegituretan inberti tze ari dagokionez. Inber tsi o horiek etenga-
be eguneratu eta berritu behar dira eguneratuta egoteko, eta
teknologiarik aurreratuenetan, ezagu tza ren mugan edo
Gipuzkoako industria eta gizartearen tzat baliagarriak diren es-
parruetan aplika tze ko proiektuak egin behar dira. Programa hau
EAEko I+G politikek ezarri dituzten egoera eta lehentasunetara
egoki tzen joan da, helburu komunean lagunduz eta Gipuzkoa
haziz.

Horregatik guztiagatik, egoki tzat jo da programaren oina-
rriak berrikustea eta egoki tzea, kontuan hartuta COVIDak sortu-
tako egoera eta berreskurapenerako, erresilien tzi arako, eralda-
ketarako eta etorkizunerako tresna berriak. Ildo horretan, jar-
duera-ildo berri bat proposatu da, Gipuzkoa Next, Euskadi Next
berreskura tze ko, eralda tze ko eta erresilien tzi a lor tze ko euskal
apustuan jaso tzen diren arloetan proiektuak bul tza tzeko. Arlo
horietako inber tsio-proiektuak ere bereziki baloratuko dira, bai
eta 2030erako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza Plan berrian
jasotako I+Gko proiektuak ere. Zien tzia, Teknologia eta Be rri -
kun tza ren Euskal Sareko zentroekin lankide tzan egiten diren
enpresetako I+G Unitateen proiektuak babesten jarraituko da,
enpresak teknologietara eta ezagu tza aurreratuenetara hurbil -
tze a eta zentroak merkatura hurbil tze a beti bien tzat onuragarria
dela ulertuta.

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

Horregatik, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa In -
guruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta gaia
eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon tse iluak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Onar tze a Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta
Berrikun tza Sarea bul tza tzeko dirulagun tza programaren oinarri
arau tza ile orokorrak, erabaki honen I. eranskinean jasota dau-
denak eta oinarri arau tza ile espezifikoak, erabaki honen II., III,
IV eta V. eranskinetan jasota daudenak.

Bigarren.    Onar tze a dirulagun tzen 2021eko deialdia, eraba -
ki honen VI. eranskin modura doana.

Hirugarren.    4.315.000 euroko gastua baimen tze a deialdi
hau gauza tze ko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorretako kontu sail hauen kargura:

— Enpresetako I+G Unitateen proiektuetarako dirulagun -
tzak: 1.000.000 €.

1.0420.200.781.00.05.2021: 582.851 €.

5.0420.200.781.00.05.2022: 417.149 €.

— Gipuzkoa Next dirulagun tzak: 315.000 €.

1.0420.200.781.00.08.2021: 183.598 €.

5.0420.200.781.00.08.2022: 131.402 €.

— Ekipamendu eta azpiegitura zientifiko-teknologiko aurrera-
tuetan inberti tze ko proiektuetarako dirulagun tzak: 800.000 €.

1.0420.200.781.00.06.2021: 466.280 €.

5.0420.200.781.00.06.2022: 333.720 €.

El Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación viene desde hace años apoyando a los centros guipuzco-
anos que se dedican a generar conocimiento, a desarrollarlo y a
ponerlo a disposición de las empresas y la sociedad. Fruto de
este esfuerzo compartido Gipuzkoa está en los puestos más
altos en cuanto a indicadores a nivel estatal (gasto en I+D res-
pecto al PIB de 2,4 frente a 1,24), y por encima de la media eu-
ropea y de Euskadi, 2,18 y 1,86, respectivamente. Llegar hasta
aquí ha exigido una inversión constante y mantenida en el tiem-
po, ya que la investigación no se improvisa, es necesario un pro-
ceso de construcción que requiere de recursos importantes en
cuanto a inversión en equipamiento e infraestructuras punteras
que deben ser constantemente actualizadas y renovadas para
mantenerse al día, y de proyectos en las tecnologías más avanza-
das, en la frontera del conocimiento o en la aplicación a ámbitos
útiles para la industria y la sociedad guipuzcoana. Este Programa
se ha ido adecuando a las distintas situaciones y a las priorida-
des que las políticas de I+D vascas han ido marcando, contribu-
yendo al objetivo común y haciendo crecer a Gipuzkoa.

Por todo lo anterior se ha considerado oportuno revisar las
bases del Programa y adecuarlas, teniendo en cuenta la situa-
ción generada por el COVID y las nuevas herramientas de recu-
peración, resiliencia, trasformación y futuro. En ese sentido se
ha propuesto una nueva línea de actuación, Gipuzkoa Next,
para impulsar proyectos en las áreas que se recogen en la
apuesta vasca para la recuperación, transformación y resilien-
cia Euskadi Next. También se valorarán especialmente los pro-
yectos de inversión en estas áreas, así como los proyectos de
I+D en aquellas recogidas en el nuevo Plan de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación 2030. Se continuarán apoyando proyectos de
las Unidades de I+D empresarial que se realicen en colabora-
ción con los centros de la Red vasca de Ciencia, Tecnología e In-
novación, entendiendo que la colaboración y el acercamiento de
las empresas a las tecnologías y el conocimiento más avanzado
y de los centros al mercado es siempre beneficioso para ambos.

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 Departamen -
to de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, previa deli-
beración, el Consejo de Gobierno Foral

ACUERDA

Primero.    Aprobar las bases reguladoras generales que se
adjuntan como anexo I y las bases reguladoras específicas que
se adjuntan como anexos II, III, IV y V al presente acuerdo para
la concesión de las subvenciones del programa de apoyo a la
Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Segundo.    Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2021 de las citadas subvenciones, que se adjunta al pre-
sente acuerdo como anexo VI.

Tercero.    Autorizar un gasto por importe de 4.315.000
euros para hacer frente a esta convocatoria con cargo a las si-
guientes partidas de los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa:

— Ayudas a proyectos de las Unidades de I+D empresarial:
1.000.000 €.

1.0420.200.781.00.05.2021: 582.851 €.

5.0420.200.781.00.05.2022: 417.149 €.

— Ayudas Gipuzkoa Next: 315.000 €.

1.0420.200.781.00.08.2021: 183.598 €.

5.0420.200.781.00.08.2022: 131.402 €.

— Ayudas proyectos de inversión en equipamiento e infraes-
tructuras científico-tecnológicas avanzadas: 800.000 €.

1.0420.200.781.00.06.2021: 466.280 €.

5.0420.200.781.00.06.2022: 333.720 €.
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— I+G proiektuetarako dirulagun tzak: 2.200.000 €.

1.0420.200.745.00.01.2021: 233.000 €.

1.0420.200.781.00.07.2021: 1.049.271 €.

5.0420.200.745.00.01.2022: 167.000 €.

5.0420.200.781.00.07.2022: 750.729 €.

Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu ahal izango
da, aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen orga-
noak aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, baina horrek ez du
beste deialdi bat eragingo.

Laugarren.    Erabaki honen bidez onar tzen diren oinarri arau -
tza ileek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren egune-
an sortuko dituzte ondorioak.

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 Admi-
nistrazioarekiko Auzietako epaitegietan. Horretarako, bi hilabete-
ko epea dute, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berrazter -
tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tse i luari,
hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasi-
ta. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur -
tso rik aurkeztu harik eta berrazter tze koaren berariazko ebazpe-
na eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri -
tzi tako beste edozein errekur tso aurkez dezakete.

Donostia, 2021eko apirilaren 28a.—Segundo Díez Molinero,
Departamentuko idazkari teknikoa. (2888)

I. ERANSKINA

Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza Sa rea
bul tza tzeko Programaren oinarri arautzaile orokorra.

1. oinarria. Dirulagun tza ren xedea.
Oinarri hauek arau tzen dituzten dirulagun tzen xedea da Zien -

tzia, Teknología eta Berrikun tza ren Euskal Sarea osa tzen duten
Gipuzkoako erakundeei lagun tzea, ikerketa eta inber tsi o proiek-
tuak bul tza tuz.

2. oinarria.   Entitate onuradunen baldin tzak.
2.1. Oinarri hauetan zehaztutako lagun tzen onuradun izan -

go dira 109/2015 Dekretuak, ekainaren 23koak, araututako
Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ren Euskal Sareko erakunde-
ak. Aurreko apartatuan aipatutako erakunde onuradunek irabazi
asmorik gabekoak izan beharko dute eta Gipuzkoako Lurralde
Historikoan egon beharko dute kokatuta.

2.2. Oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzen onura-
dun izan daitezke aurreko apartatuan aipa tzen diren entitateak,
betiere baldin tza hauek bete tzen badituzte:

— Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako
debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskrimi-
nazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko
otsa ilaren 18ko 4/2005 legeak aurreikusitakoaren arabera.

Baldin tza horiek bete tzen direla egiazta tze ko, eska tza ileak
eran tzu kizunpeko aitorpen bat aurkeztuko du.

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

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De -
partamentuak egiaztatuko du eska tza ileak zerga betebeharrak

— Ayudas proyectos de I+D: 2.200.000 €.

1.0420.200.745.00.01.2021: 233.000 €.

1.0420.200.781.00.07.2021: 1.049.271 €.

5.0420.200.745.00.01.2022: 167.000 €.

5.0420.200.781.00.07.2022: 750.729 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas
por el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de
la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria.

Cuarto.    Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos a partir del día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

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 reposicion 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 28 de abril de 2021.—El secretario técnico
del Departamento, Segundo Díez Molinero. (2888)

ANEXO I

Bases reguladoras generales del programa de apoyo a la
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Base 1.ª Objeto de la subvención.
El objeto de las subvenciones a las que se refieren las pre-

sentes bases reguladoras es apoyar a las entidades que forman
parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en Gi-
puzkoa, a través de ayudas a proyectos de investigación e inver-
sión.

Base 2.ª Requisitos de las entidades beneficiarias.
2.1. Tendrán la consideración de beneficiarias de las ayu-

das establecidas en las presentes bases reguladoras, las enti-
dades incluidas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, regulada por el Decreto 109/2015 de 23 de junio. Las
entidades beneficiarias a las que se refiere el apartado anterior
deberán estar exentas de ánimo de lucro y ubicarse en el Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa.

2.2. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en
estas bases las entidades a que se refiere el apartado anterior,
siempre que reúnan los siguientes requisitos:

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

— No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente
por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo previs-
to en la ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Muje-
res y Hombres.

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

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

El Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributa-
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eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela. Horretarako,
zuzenean eskatuko ditu datu horiek dagozkion organismo igorle-
etatik; hori posible izango ez balitz, eska tza ileari eskatu ahal
izango zaio dagokion dokumentazioa aurkeztea.

2.3. Ezingo dira onuradun izan Europar Batasuneko Ba tzo r -
deak dirulagun tza legez kontrakoa dela eta merkatu bateratuare-
kin bateraezina dela aldez aurretik erabaki ondoren, lagun tzak
berreskura tze ko agindupean dauden enpresak; ezta krisian dau-
den enpresak ere.

3. oinarria.  Diruz lagundutako proiektuak.
3.1. Dirulagun tzen lerro bakoi tze ko oinarri espezifikoetan

zehaztuko dira dirulagun tza bakoi tza ren xede diren jarduketak
eta diruz lagundu daitezkeen gastuak.

3.2. Diruz lagundutako jardueraren izaerari zalan tza rik
gabe eran tzu ten dioten, behar-beharrezkoak diren eta ezarrita-
ko epean egiten diren eta diru-lagun tza ren xede den proiektua-
rekin argi eta garbi identifika daitezkeen gastuak bakarrik har-
tuko dira kontuan.

Balio iren tsi aren gaineko zerga ez da diruz lagundu daitez-
keen gastu tzat jo.

Ez dira diruz lagunduko 200 eurotik beherako gastuak.

4. oinarria.  Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
4.1. Entitate eska tza ileek proiektu bakoi tze ko eskaera ba -

na aurkeztuko dute, eta lagungarria izan daitekeen dirulagun tza
lerro bati dagokiona izango da.

4.2. Eskaerak eta eran tsi tako dokumentazioa bitarteko
elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gi-
puzkoa.eus), dirulagun tzen atarian sartuz eta horretarako esku-
ragarri dagoen eskabidea betez. Eskaera orria, eta hari eran tsi -
tako dokumentazioa aurkezterako orduan kontuan hartuko da,
irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, foru administrazioaren
esparruan bitarteko elektronikoen erabilera arau tzen duena eta
irailaren 12ko 40/2006 Foru Dekretua, foru administrazioaren
aurrean egin beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkari -
tza egiazta tze a arau tzen duena.

4.3. Deialdiari buruzko informazioa Gipuzkoako Foru
Aldun diko «dirulagun tzen atarian» eskura egongo da: www.gi-
puzkoa.eus/dirulagun tzak.

4.4. Eskaerak aurkezteko epea deialdian ezarriko da.

4.5. Eskaera egin duten erakundeak ez daude beharturik
Gipuzkoako Foru Aldundiari aurrez eman diren dokumentuak aur-
keztera. Ondorio horietarako, interesdunak adierazi beharko du
noiz eta zer administrazio-organoren aurrean aurkeztu zituen do-
kumentu horiek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 arti-
kuluak zehazten duenari jarraituz. Kasu hauetan, eskaera orrian
zehaztu beharko du noiz eta zer organo edo dependen tzi atan aur-
keztu edo igorri ziren aipatutako dokumentuak. Dokumentazioa
lor tze a ezinezkoa den kasuetan, organo eskumena duen organoak
eskatu ahal izango dio eskaera egin duen erakundeari, edo aurkez
dezala, edo, ezin badu, beste nolabait egiazta di tza la dokumen-
tuan egiaztatu beharreko eskakizunak.

4.6. Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agi-
riek, identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango
balute edo daturen bat faltako balute, urriaren 1eko 39/2015
Legeak 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hamar egune-
ko epea emango li tza ioke eska tza ileari hu tse gite horiek konpon -
tze ko, eta ohartaraziko li tza ioke, horrela egin ezean, ulertuko
dela eskaera bertan behera utzi duela, aipatutako legeak 21.1
artikuluan aurreikusitako eran.

rias y frente a la Seguridad Social. A tal fin, recabará los referi-
dos datos directamente de los organismos emisores de los mis-
mos; en caso de que ello no fuera posible, podrá requerirse ex-
cepcionalmente su aportación por la persona solicitante.

2.3. Quedan excluidas como beneficiarias aquellas entida-
des 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.

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

se detallarán las actuaciones objeto de subvención y los gastos
susceptibles de apoyo.

3.2. Solo se considerarán los gastos que de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la actividad subvenciona-
da, resulten estrictamente necesarios, se realicen en el plazo
establecido y puedan identificarse inequívocamente con el pro-
yecto objeto de la subvención.

No tendrá consideración de gasto elegible el Impuesto so -
bre el Valor Añadido.

No se considerarán subvencionables los gastos inferiores a
200 €.

Base 4.ª Forma y plazo de presentación de solicitudes.
4.1. Cada entidad solicitante presentará una solicitud por

cada proyecto, debiendo cada uno de ellos corresponder a algu-
na de las líneas de ayuda.

4.2. Las solicitudes, junto con el resto de documentación,
deberán presentarse, vía Internet, a través de la sede electróni-
ca de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://egoitza.gipuz-
koa.eus), accediendo al portal de subvenciones y cumplimen-
tando el formulario específico disponible a estos efectos. Esta
presentación de las solicitudes y de la documentación comple-
mentaria se realizará en los términos previstos en el Decreto
Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula la uti-
lización de medios electrónicos en el ámbito de la Administra-
ción Foral y el Decreto Foral 40/2006, de 12 de septiembre, por
el que se regula la acreditación de la identidad y la representa-
ción en las actuaciones ante la Administración Foral.

4.3. La información de la convocatoria estará disponible
en el «Portal de subvenciones» de la Diputación Foral de Gipuz-
koa www.gipuzkoa.eus/subvenciones.

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

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

4.6. Si la solicitud o la documentación que debe acompa-
ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por des-
istido de su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la citada ley.
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4.7. Aurkeztutako eskaera behar bezala ebaluatu eta ebaz -
teko behar adina dokumentu eta informazio eska di tza ke Ekono-
mia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamen-
tuak.

5. oinarria.  Dirulagun tzak emateko prozedura.
5.1. Dirulagun tzak emateko prozedura elkarrekiko norgehia-

goka izango da, oinarri espezifikoetan jasotako lagun tza lerro ba-
koi tze ko deialdia eta hautaketa prozedura bakarra eginez.

5.2. Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deialdi
publikoaren bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du eta
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

6. oinarria.  Balorazio irizpideak.
Eskaerak oinarri arau tza ile espezifikoetan jarduera lerro ba-

koi tze rako zehazten diren irizpideen arabera baloratuko dira.

7. oinarria.  Finan tza zioa.
Emango diren dirulagun tzak Gipuzkoako Lurralde Historiko-

ko Aurrekontu Orokorren kargura finan tza tuko dira. Deialdian
ezarriko da zein aurrekontu kredituren kargura finan tza tuko
diren dirulagun tzak.

8. oinarria.  Dirulagun tzen zenbatekoa.
8.1. Dirulagun tza zenbatekoa izango den erabaki tze ko,

kontuan hartuko da erakunde eska tza ileak aurkeztutako doku-
mentazioa, batetik, eta aurrekontu bitartekoak eta oinarri haue-
tan dauden balorazio irizpideak, bestetik.

8.2. Entitate eska tza ileak aurkeztutako aurrekontua edo
ondoren egindako aldaketak, dirulagun tza kopurua zehazteko
eredu tzat erabiliko dira. Dirulagun tza jarduera kostuaren por -
tze ntaje bat izango da eta dirulagun tza ren kopurua guztira ezin-
go da izan hasieran emandakoa baino handiagoa.

8.3. Ikerketa eta garapenerako proiektu hauetan eta iker-
ketarako azpiegitura inber tsi otarako proiektu hauetan emango
den lagun tza ren zenbatekoa ez da izango Europako Ba tzo r -
dearen 651/2014 Erregelamenduan ezar tzen dena baino han-
diagoa. 651/2014 Erregelamenduaren bidez, zenbait lagun tza-
kategoria barne-merkatuarekin bateragarri deklara tzen dira Itu-
naren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (2014-06-26ko EBAO,
L 187). Muga horiek honakoak dira:

Industria ikerketarako eta garapen esperimentalerako
lagun tzen gehieneko inten tsi tatea handitu ahalko da, ehuneko
10 puntu enpresa ertainen kasuan, eta ehuneko 20 puntu en-
presa txi kien kasuan.

8.4. Dirulagun tzen ehunekoa eta gehieneko zenbatekoa
dirulagun tza lerro bakoi tze ko zehaztuko da.

8.5. Dirulagun tza inoiz ez da diruz lagundutako jarduera-
ren kostu osoa baino gehiago izango.

9. oinarria.  Prozedura antolatu eta izapide tze ko eskume-
na duen organoa.

9.1. Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko
Zerbi tzu a izango da prozedura abian jarriko duen organoa.

9.2. Aurkeztutako eskaerak aztertu eta balora tze ko, ondo-
rengo kideek osatuko duten Balorazio Ba tzo rdea eratuko da:

— Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko zerbi -
tzu burua.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko teknikari bat.

4.7. El Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural podrá requerir cuanta documentación e informa-
ción complementaria considere necesarias para la adecuada
evaluación y resolución de la solicitud presentada.

Base 5.ª Procedimiento de concesión.
5.1. El procedimiento de concesión de la subvención será

el de concurrencia competitiva mediante convocatoria y proce-
dimiento selectivo único por cada una de las líneas de apoyo re-
cogidas en las bases específicas.

5.2. El procedimiento de concesión de las ayudas se inicia-
rá de oficio, mediante la convocatoria pública, aprobada por el
órgano competente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Base 6.ª Criterios de valoración.
Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los criterios que

para cada una de las líneas de actuación se fijan en sus bases
reguladoras específicas.

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

nanciarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa. La convocatoria establecerá los créditos
presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán las sub-
venciones.

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

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

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

8.3. Las ayudas a conceder para este tipo de proyectos de
investigación y desarrollo y proyectos de inversión para infraes-
tructuras de investigación no superarán lo establecido en la
sección 4.ª del capítulo III del reglamento n.º 651/2014 de la
Comisión Europea por el que se declaran determinadas catego-
rías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE, L 187, de 26-
06-2014):

Las intensidades de ayuda para la investigación industrial y
el desarrollo experimental podrán aumentarse en 10 puntos
porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 pun-
tos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.

8.4. El porcentaje e importe máximo de las subvenciones
a conceder se determinará en cada una de las líneas de sub-
vención.

8.5. Las subvenciones en ningún caso podrán superar el
coste total de la actividad subvencionada.

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

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

9.2. Para el análisis y evaluación de las solicitudes presen-
tadas se constituirá una Comisión Evaluadora en la cual partici-
parán los siguientes miembros:

— Director/a General de Innovación e Internacionalización.

— Jefe/a de Servicio de Innovación Tecnológica e Internacio-
nalización.

— Técnico/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Inter-
nacionalización.
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— Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuko idazkari teknikaria edo haren ordezkoa.

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

10. oinarria.  Eskaerak ebaztea.
10.1. Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingu-

runeko Departamentuko diputatuak eba tzi ko du dirulagun tzak
ematea edo ez.

10.2. Departamentuak dirulagun tza ren onespena edo
ezespena bakarka jakinaraziko dio eska tza ile bakoi tza ri. Hala
ere, dirulagun tzak ematen dituen organoak Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko ditu emandako dirulagun tzak, 2007ko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde His-
torikoko dirulagun tze i buruzkoak, 17. artikuluan ezarritako bal -
din tze tan.

10.3. Onuradunak 10 eguneko epea izango du, jakinaraz-
penaren datatik aurrera, dirulagun tza onar tze ko. Kontrakoa bera-
riaz jakinarazten ez bada, tazituki onartu tzat joko da. Dirulagun -
tza ri ondoren uko egitea, aldez aurretik eta garbi justifikatu gabe,
ez-bete tze tzat ulertuko da eta, beraz, zigorra ekar dezake.

10.4. Deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita sei
hilabeteko epean ez bada berariazko ebazpenik jakinarazi, es-
kaera eze tsi egin zaiola ulertuko da.

11. oinarria.  Onuradunen betebeharrak eta konpromisoak.

11.1. Erakunde onuradunek dirulagun tza onar tze ak bere-
kin dakar honako hauetan ezar tzen diren betekizunen pean
egotea: oinarri hauek; 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirulagun tze i buruzkoa;
eta hura gara tze ko araudia, 2008ko apirilaren 29ko 24/2008
Foru Dekretuaren bidez onartua. Bestalde, konpromiso hauek
hartuko dituzte:

— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsa ilaren 18ko
4/2005 Legean ezarritako irizpide nagusiak bete tze a diruz lagun-
dutako jardueretan, bereziki alderdi hauei dagokienez: hizkera eta
irudiak modu ez sexistan erabil tze a eta diruz lagundutako jardue-
ra ebalua tze ko irizpideetan genero adierazleak sar tzea.

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

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

11.2. Diruz lagungarri izateak berekin dakar erakundeek
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko De-
partamentuari proiektuari buruzko informazioa ematea eta bai-
mena ematea komunikaziorako erabil dezaten, betiere baliabi-
de publikoen erabileraren gardentasuna susta tze aldera.

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

— Secretario/a Técnico/a del Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural o persona en quien delegue.

9.3. Dicha Comisión podrá solicitar el asesoramiento y la
emisión de los informes técnicos pertinentes para una adecua-
da valoración de las solicitudes presentadas.

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

negación de las ayudas corresponderá al Diputado Foral del De-
partamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

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

10.3. La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de 10
días, a partir de la fecha de la notificación, para su aceptación,
que se entenderá tácitamente aceptada si no existe comunica-
ción expresa en contrario. Cualquier renuncia posterior, sin jus-
tificación temprana y clara será considerada como incumpli-
miento y podrá ser objeto de sanción.

10.4. Transcurrido un plazo de seis meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria,
sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá deses-
timada la solicitud por silencio administrativo.

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

11.1. La aceptación de las subvenciones por parte de las
entidades beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones es-
tablecidas con carácter general en las presentes bases, en la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa, su Reglamento de desarrollo (apro-
bado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y demás norma-
tiva aplicable en materia de subvenciones, así como el compro-
miso de:

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

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

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

11.2. La aceptación de la ayuda implicará la obligación
por parte de la entidad beneficiaria de facilitar al Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, información
relativa al proyecto y la autorización para su uso con fines de co-
municación, todo ello con el objeto de impulsar la transparencia
en la utilización de los recursos públicos.

11.3. La aceptación de la ayuda implicará la autorización
a la Diputación Foral de Gipuzkoa para la inclusión de la infor-
mación relativa a la subvención en las bases de datos que legal-
mente correspondan o que pudieran ser de aplicación por la po-
sible cofinanciación del programa.
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11.4. Oinarri hauetan araututako dirulagun tzen bitartez
osorik edo zati batean erositako ondasun inbentariagarriak edo
bestelako aktiboak dirulagun tza eman zen helbururako erabili-
ko dira, gu txi enez bost urteko epean.

Aurreko paragrafoan aipatutako baldin tza hori ez bete tze ak
dirulagun tza ren itzu lketa eragingo du, eta 16. oinarrian ezarrita
dagoena bete beharko da.

12. oinarria.  Beste dirulagun tza ba tzu ekin duten batera-
garritasuna edo bateraezintasuna.

12.1. Oinarri arau tza ile hauetan ematen diren dirulagun -
tzak jaso ondoren, bateragarriak izango dira Estatuko, Europar
Batasuneko nahiz nazioarteko beste edozein administrazio edo
erakunde publiko edo pribatuk xede bererako eman di tza keen
beste dirulagun tza, lagun tza, diru sarrera edo baliabideak, be-
tiere 8.3 oinarrian aurreikusitako inten tsi tateak gaindi tzen ez
badituzte. Inten tsi tate horiek, proiektu-tipologia bakoi tze rako oi-
narri espezifikoetan zehazten dira.

12.2. Entitate onuradunak oinarri arau tza ile hauen babe-
sean emandako dirulagun tze kin bateragarri den beste dirula-
gun tza ren bat lor tzen badu, modu frogagarrian jakinarazi behar-
ko dio dirulagun tza ematen duen organoari.

13. oinarria.  Dirulagun tzen ordainketa.
13.1. Ordainketa dirulagun tza jaso duen jarduerak gauza -

tze ko justifikazioa aurkeztu eta gero egingo da.

Hala ere, dirulagun tzen entitate onuradunen izaera ikusita
(irabazi asmorik gabeko entitateak eta ikerketa lanetara bidera-
tuak), proiektuak hasi ahal izateko dagoen dirulagun tzen beha-
rra kontuan hartuta, eta gaur egungo diru arazoak ikusita, oso
zaila da epe ertain eta luzerako ekimen eta proiektuak gauza -
tzea. Beraz, I+G proiektuen kasuan inber tsi o handiko proiek-
tuak dira eta emai tzak ez dira berehala lor tzen; beraz, ordainke-
ta aurreratuak egin daitezke beti ere aurrekontu bitartekoak ba-
daude, aldez aurretik zuritu ondoren proiektu bakoi tza ren hasie-
ra eta aurrerakinaren beharra.

Gainon tze ko kopurua proiektuaren amaieran eta 14. oina-
rrian ezarritako kontu zuri tza ilea aurkeztean ordainduko da.

Hala ere, zenbateko hori osorik ordaindu daiteke proiektua
amaitu aurretik, dirulagun tza ri dagozkion jarduketak gauzatu
ahal izateko finan tza zio gisa (aurretik aurrerakinaren beharra
egiazta tzen bada); horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiren iri -
tziz nahikoa izango den banku abala aurkeztu beharko da, au-
rreratutako dirulagun tza ren zenbatekoari eta aurrerakina ema-
ten denetik proiektua bukatu bitarteko berandu tze interesei da-
gokiena.

Abala kita tze ko lagundutako proiektua amaitu dela egiazta-
tu beharko da. Horretarako, lanen deskargu tekniko, ekonomiko
eta finan tza rioa eta 14. oinarrian aurreikusitako dokumentazioa
aurkeztu behar dira.

13.2. Ez dira ordainketak egingo zerga betebeharretan eta
gizarte seguran tza koetan egunean egon arte, 2007ko mar txo a -
ren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
diru lagun tze i buruzkoak, bere 32.5 artikuluan ezarritakoari ja-
rraituz.

14. oinarria.  Dirulagun tza ren justifikazioa.
14.1. Entitate onuradunak astebeteko epean zuritu behar-

ko du, urteko deialdian ezarri den proiektua buka tze ko azken
egunetik hasita, diruz lagundutako jarduera egin duela eta, hala-
ber, jarduera horrek eragindako gastuak zuritu beharko ditu.

14.2. Diruz lagundutako proiektua amaitu denean, entita-
te onuradunek kontu zurigarri bat aurkeztuko dute ondorengo
dokumentazioarekin:

11.4. Los bienes inventariables u otros activos cuya adqui-
sición se hubiera realizado en todo o en parte mediante las sub-
venciones reguladas en las presentes bases habrán de desti-
narse al fin concreto para el que se concedió la subvención du-
rante un plazo que no será inferior a 5 años.

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el
párrafo anterior será causa de reintegro de la subvención y se
estará a lo establecido en la base 16.ª

Base 12.ª Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

12.1. Las subvenciones reguladas en las presentes bases
reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que no superen las intensidades previstas en la base
8.3 y que se concretan para cada tipología de proyecto en las
bases específicas.

12.2. La entidad beneficiaria que obtuviere una subven-
ción compatible con las otorgadas al amparo de estas bases de-
berá comunicarlo de modo fehaciente al órgano concedente.

Base 13.ª Pago de las subvenciones.
13.1 El abono de la subvención se realizará previa presen-

tación de la justificación de la realización de la actividad para la
que se concedió.

No obstante, dada la naturaleza de las entidades beneficia-
rias de las ayudas (sin ánimo de lucro y dedicadas a la investi-
gación) y la necesidad de proveer de fondos que permitan ini-
ciar los proyectos subvencionados, y teniendo en cuenta las di-
ficultades financieras actuales que suponen un gran obstáculo
para la materialización de proyectos e inciativas a medio-largo
plazo como las de I+D que no tienen resultados inmediatos y su-
ponen una inversión importante, se podrán realizar pagos anti-
cipados, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, pre-
via justificación en cada proyecto del inicio del mismo y de la ne-
cesidad del anticipo.

El abono de la cantidad restante se realizará a la conclusión
del proyecto y previa presentación de la cuenta justificativa pre-
vista en la base 14.

No obstante dicho importe podrá ser abonado en su totali-
dad con anterioridad a la finalización del proyecto, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención, previa justificación de la necesidad del
anticipo, para lo cual deberá presentarse aval bancario o de en-
tidad financiera suficiente a juicio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, por el importe de la ayuda anticipada y los intereses de
demora correspondientes.

El aval será cancelado cuando se acredite la conclusión del
proyecto con un descargo técnico, económico y financiero, me-
diante la presentación de la documentación justificativa previs-
ta en la base 14.

13.2. Según prevé el artículo 32.5 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa, no podrán realizarse pagos en tanto la entidad
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Base 14.ª Justificación de la subvención.
14.1. La entidad beneficiaria deberá justificar en el plazo

de una semana, desde la fecha máxima de finalización de pro-
yectos prevista en la convocatoria anual, que ha realizado la ac-
tividad subvencionada, así como los gastos generados por
dicha actividad.

14.2. Tras la finalización del proyecto subvencionado, las
entidades beneficiarias deberán presentar una cuenta justifica-
tiva con la siguiente documentación:
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— Proiektuaren memoria, non diruz lagundutako jarduera zu -
rituko den eta lortutako emai tzak zehaztuko diren.

— Memoria ekonomikoa, egindako jardueren kostua zuritu-
ko duena. Ondorengo agiriak jasoko ditu:

a)    Jardueraren gastu eta inber tsi oak sailka tzen dituen ze-
rrenda, har tze koduna eta dokumentua, zenbatekoa, jaulkipen
data eta, hala badagokio, ordainketa data bilduko dituena. Diru-
lagun tza aurrekontu baten arabera ematen bada, desbiderape-
nak ere adieraziko dira.

b)    Fakturak edo merkatari tza ko trafiko juridikoan pareko
froga-balioa duten edo eraginkortasun administratiboa duten
agiriak, aurreko paragrafoan adierazitako zerrendari atxi kita.
Dagokionean, ordainketari dagozkion egiaztagiriak ere aurkez-
tuko dira.

Iker tza ileen gastuei dagokienez, ziurtagiria aurkeztuko da,
proiektuan iker tza ile bakoi tzak erabilitako orduak eta kostu erre-
ala orduz jaso tzen duena, edo, bestela, pareko froga-balioa duen
beste dokumento bat. Gastu horiek egin direla ziurta tzen dituzten
dokumentuak eskatu ahal izango da (tc1, tc2, nominak …).

c)    Tasazio ziurtagiria –per tso na independente batek egin-
dakoa, behar bezala ziurtatuta eta dagokion erregistroan inskri-
batuta dagoena– ondasun higiezinak erosten badira, eta obra
berriaren inskripzioa obra eraiki edo gauza tzen bada.

d)    Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste sa-
rrera edo lagun tzen zerrenda, zenbatekoa eta jatorria bilduko di-
tuena.

e)    Entitate onuradunak 15.000 euro edo hortik gora or-
daindu baditu diruz lagundu daitezkeen gastuetan, zehazki,
ekipo ondasunen horniduretan edo aholkulari tza nahiz lagun tza
teknikoa ematen duten enpresetatik jasotako zerbi tzu etan, es-
katutako hiru eskain tzen artean egindako hautaketaren egiazta-
giria aurkeztuko da, merkatuan hori horni tzen edo ematen duen
nahikoa erakunde ez dagoenean izan ezik.

14.3. Dirulagun tza zuri tze ko epean, onuradunak aurreko
pun tuan adierazten den dokumentazioa aurkezten ez badu, beste
15 eguneko epean aurkez dezala eskatuko dio entitate onuradu-
nari organo eskudunak. Beste epe horretan ez badu eskatutako
dokumentazioa aurkezten, dirulagun tza kobra tze ko eskubidea
galduko du eta hasiera emango zaio jasotakoa itzu ltzeko 16.ª oi-
narrian jakinarazten den prozedurari.

14.4. Dirulagun tza ren erakunde onuradunak lau urteko
epean gorde egin behar ditu diruz lagundutako jarduera egin
dela eta jasotako fun tsak erabili direla egiazta tzen duten agi-
riak. Egiaztagiriak aurkezteko erakunde onuradunak duen epea
amai tzen denean hasiko da bost urteko beste epe hori.

14.5. Oinarri honetako 2. puntuan adierazten den do ku men -
tazioa aurkezten denean, dagozkion egiaztapenak egingo di tu es-
pedientea izapide tzen duen organoak.

Egiaztapen horren ondorioz atera tzen bada kostu suben tzi o -
nagarriak ez duela justifika tzen onartu zen dirulagun tza, edo
diru lagun tza zuri tze ko baldin tzak ez direla osorik edo neurri ba-
tean bete, edo ez direla dirulagun tza ren helburuak bete, dago-
kion organoak interesatuari gorabehera horren berri emango dio
eta egindako egiaztapenaren emai tzak jakinaraziko dizkio, eta,
aldi berean, hasiera emango dio dirulagun tza kobra tze ko eskubi-
dea galdu dela ebazteko prozedurari eta, hala badagokio, 16. oi-
narriaren arabera dirulagun tza osorik edo neurri batean itzu -
larazteko prozedurari.

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

baino 10 egun aurretik, onuradunek eskatu ahal izango diote or-
gano emaileari aldaketak egin di tza la ebazpenean: Hain zuzen

— Memoria del proyecto en la que se justifique la actuación
subvencionada y se detallen los resultados obtenidos.

— Memoria económica justificativa del coste de las activida-
des realizadas, que contendrá:

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

b)    Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrati-
va incorporados en la relación a que se hace referencia en el pá-
rrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del
pago.

En el caso de los gastos del personal investigador, se pre-
sentará certificado en el que se detallen las horas dedicadas
por cada investigador al proyecto y el coste real horario del in-
vestigador para el centro o documento de valor probatorio equi-
valente. Se podrán solicitar los documentos justificativos de
estos gastos (tc1, tc2, nóminas …).

c)    Certificado de tasación realizado por persona indepen-
diente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente
registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles e
inscripción de obra nueva en el caso de construcción o ejecu-
ción de obra.

d)    Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia.

e)    En el supuesto de haber incurrido la entidad beneficia-
ria en gastos subvencionables por importe igual o superior a
15.000 euros en suministros de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
documentación acreditativa de la elección realizada entre las
tres ofertas solicitadas, salvo que no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que lo suministren o lo presten.

14.3. Transcurrido el plazo establecido para la justifica-
ción de la subvención sin que se hubiese presentado la docu-
mentación a que se refiere el apartado anterior, el órgano com-
petente requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo
de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la jus-
tificación, transcurrido este nuevo plazo, conllevará la pérdida
del derecho de cobro de la subvención o el inicio del procedi-
miento de reintegro previsto en la Base 16.ª

14.4. La entidad beneficiaria de la subvención está obliga-
da a conservar, durante un plazo de 4 años los justificantes de
la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención, así como la aplicación de los fondos percibidos. El
citado plazo computará a partir del momento en que finalice el
periodo establecido para presentar la citada justificación por
parte de la empresa beneficiaria.

14.5. Una vez presentada la documentación señalada en
el apartado 2 de esta base, se realizará por el órgano instructor
del expediente la correspondiente comprobación.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el coste subvencionable no justifica la subvención concedida o
que se ha incumplido, total o parcialmente, los requisitos esta-
blecidos para la justificación de la subvención o los fines para
los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstan-
cia a la persona interesada junto a los resultados de la compro-
bación realizada y se iniciará el procedimiento para declarar la
pérdida del derecho de cobro de la subvención o, en su caso, el
procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención pre-
visto en la base 16.ª

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

gano concedente, 10 días antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de
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ere, zehaztutako epeak zabal tzea, emandako diru kopurua mu-
rriztea edo jardueran jasotako ekin tzak alda tze a dakarten alda-
ketak. Aldaketa horiek onartuko dira aurreikusi gabeko gorabe-
herek eragindakoak badira edo jarduera ondo amai tze ko beha-
rrezkoak badira, baldin eta dirulagun tza ren xedea edo helburua
alda tzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez ba-
dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32
artikuluak zehazten duenari jarraituz. Ez da eskaerarik aurkeztu
beharko jardueraren aurrekontuko balioespen izaera duten kon -
tze ptuetan aldaketak egiteko.

15.2. Dirulagun tza ematen duen organoak ofizioz emate-
ko ebazpena aldatu ahal izango du, aldez aurretik erakunde in-
teresatuari en tzu naldia emanda eta fun tsak aplikatu aurretik,
suben tzi oa emateko kontuan hartutako baldin tzen aldaketak
lortu nahi den interes publikoa lor tze a erago tzi edo zail tzen du-
tenean eta erakunde onuradunari kalte ekonomikorik sor tzen
ez zaizkionean.

15.3. Dirulagun tza ren onuradunak justifikazioan dirula-
gun tza emateko kontuan hartutako baldin tzen aldaketak izan
direla adierazten duenean, hain zuzen ere, adierazitakoari ja-
rraituz, ebazpenaren aldaketa eragin ahal izanik, onartu baino
lehen, aldez aurretiko administrazio baimenik gabe, dirulagun -
tza ematen duen organoak aurkeztutako justifikazioa onartu
ahal izango du, beti ere, onarpen horrek hirugarrenen ba tzu en
eskubideen kalterako ez bada.

16. oinarria.  Ez-bete tze ak eta itzu lketak.
16.1. Onuradunak ez badu bete tzen oinarri arau tza ile

hauetan, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauan eta gainon tze -
ko araudi aplikagarrian ezarrita dauden baldin tze takoren bat,
dirulagun tza jaso tze ko eskubidea galduko du erabat edo neurri
batean, eta jasotakoa itzu li beharko du osorik edo neurri bate-
an, aipatutako foru arauaren 35. artikuluan xedatutakoaren
arabera legozkiokeen berandu tza interesekin batera, eta, eran -
tzu kizunak eskatuko zaizkio, aipatutako foru arauaren 49. arti-
kuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera.

16.2. Mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauari jarraituz, au-
rreikusitakoaren arabera, diruz lagundutako proiektua ez bada
egiten edo zati batean bakarrik egiten bada, eta departamen-
tuari ez bazaio hori zuri tze ko jakinarazpenik egiten, zigor proze-
dura hasi ahal izango da propor tzi onaltasun irizpideak erabiliz,
kontuan hartuta proiektu osotik egindako lanak eta jasotako
zenbatekoak.

16.3. Bete gabe utzi dena mailaka tze ko, propor tzi o nal ta -
sunaren irizpideak erabiliko dira, eta irizpide horiek organo ins-
truktoreak balioe tsi ko ditu, egindako lanen arabera onuradunak
proiektua zer neurritan burutu duen eta zenbateko dirulagun tza
jaso duen kontuan hartuta.

16.4. Borondatezko itzu lketa tzat jo tzen da onuradunak di-
rulagun tza ematen duen organoak eskatu gabe egiten duena.

Itzu ltzeko prozedura hasteko, ida tzi bat bidali behar dio Eko-
nomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko foru dipu-
tatuari, eta bertan, datu hauek sartu behar ditu, nolanahi ere:

— Entitatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Ordezkariaren izen-abizenak eta identifikazio fiskaleko
zenbakia.

— Borondatezko itzu lketa egiteko arrazoien azalpena.

— Tokia eta data.

— Sinadura.

la resolución de concesión que supongan ampliación de los pla-
zos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las
acciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen dere-
chos de terceros, de acuerdo con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. No se re-
querirá presentar solicitud por alteraciones en los conceptos del
presupuesto de la actividad que tengan carácter estimativo.

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

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

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

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en las presentes bases reguladoras, en la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo y demás normativa aplicable, dará lugar a la de-
claración de la pérdida total o parcial del derecho a la percep-
ción de la subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o
parcialmente y al pago de los intereses de demora correspon-
dientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la citada
Norma Foral y a las responsabilidades que de ello pudieran de-
rivarse, según lo dispuesto en su artículo 49 y siguientes.

16.2. Conforme a lo dispuesto en la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, la no ejecución o ejecución parcial, de acuerdo
con lo previsto, del proyecto subvencionado, sin comunicación
justificativa al departamento, podrá dar lugar al inicio de un pro-
cedimiento sancionador en el que se utilizarán criterios de pro-
porcionalidad en función de los trabajos realizados respecto a
la totalidad del proyecto y a los importes percibidos.

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

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

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

— Nombre de la Entidad y número de identificación fiscal.

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

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

— Lugar y fecha.

— Firma.
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Ida tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiazta -
tze ko itzu lketa egin dela ES73 2095 0611 09 1061070594
kontu zenbakian.

Borondatezko itzu lketa gerta tzen denean, dagozkion beran-
du tza interesak kalkulatuko ditu dirulagun tza ematen duen or-
ganoak.

17. oinarria.  Araubidea.
17.1. Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, dirulagun tza hauei

aplikatuko zaizkie: Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun -
tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua; hori gara tze-
ko Erregelamendua, 2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru De-
kretuak onartu zuena; eta dirulagun tzen arloan aplikagarria den
gainerako araudia.

17.2. Dirulagun tza hau bateragarria da barne merkatuare-
kin Europar Batasuneko Fun tzi onamenduari buruzko Tratatua-
ren 107. eta 108. artikuluan ezarritakoaren arabera, 651/2014
Erregelamenduak (EB), Europako Ba tzo rdearenak, I. kapituluan
eta III. kapituluko 4. sekzioan jasotakoa bete tzen baita (ikerketa
eta garapen proiektuetarako lagun tza-kategoriazko salbuespe-
nak, bereziki 25. artikulua, 2. atala a), b) eta c) eta 26. artiku-
lua), eta ondorioz, erregelamendu horretan xedatutakoa bete
behar dute.

II. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: enprese-
tako I+G unitateen proiektuetarako lagun tzak.

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

xedea da I+Gko enpresa-unitateei lagun tze a Zien tzia, Teknolo-
gia eta Berrikun tza ren Euskal Sareko beste eragile ba tzu ekin
batera proiektuak gara tzen, bai eta teknologia berrietan gai tze -
ko proiektuetan sortu berri diren I+G Unitateei ere.

2. oinarria.  Erakunde onuradunak.
Onuradun tzat hartuko dira Zien tzia, Teknologia eta Berrikun -

tza ren Euskal Sarean halako tzat egiaztatuta dauden enpreseta-
ko I+G unitateak. Sare honetako gainerako zentroak ere onura-
dun izan daitezke, baldin eta enpresako I+G Unitate batek gida-
tutako proiektu batean lagun tzen badute.

3. oinarria.  Dirulagun tza ren xede diren jarduerak.
I+G Unitateak gidatutako proiektuak aurkeztu ahal izango

dira, sareko beste zentro ba tzu ekin lankide tzan.

Elkarlana dela ulertuko da I+G Unitateak zentroari aurrekon-
tu guztiaren % 30ko kontratazioa gu txi enez kontrata tzen badio;
edo, zentruak 50.000 euro baino gehiago eskain tzen baditu.

Hala ere, sortu berri diren enpresetako I+G Unitateek I+G
proiektuak aurkeztu ahal izango dituzte banaka, baldin eta hel-
burua I+G Unitatearen tzat teknologia berrietan gai tze a bada eta
horiek esplora tze a eta azter tze a bada helburua.

Aurkeztu beharreko I+G proiektuek kategoria hauetako ba-
tekoak edo gehiagokoak izan beharko dute: fun tse zko ikerketa,
ikerketa industriala edo garapen esperimentala.

4. oinarria. Dirulagun tza ren ehunekoa eta gehieneko zen-
batekoak.

4.1. Dirulagun tza ren ehuneko hau aplikatuko da, 4.2 oina-
rrian ezar tzen den muga gainditu gabe:

— Enpresako I+G unitateetako langileen gastuak: kon tze ptu
horrengatik diruz lagundu daitezkeen gastuen % 100eraino la-
gunduko da.

— Proiektuan lagun tzen duten sareko ikaste txe etako langileen
gastuak: kon tze ptu horrengatik diruz lagundu daitezkeen gastuen
% 50 arte lagunduko da.

A dicho escrito se acompañará el documento en el que se
acredite que la devolución se ha realizado en el número de
cuenta: ES73 2095 0611 09 1061070594.

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

Base 17.ª Régimen jurídico.
17.1. 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 desarrollo
aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, y demás
normativa aplicable en materia de subvenciones.

17.2. Esta ayuda es compatible con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, por cumplir lo establecido en el ca-
pítulo I y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento N.º
651/2014 de la Comisión Europea (exención por categorías-
ayudas a proyectos de investigación y desarrollo, en particular
artículo 25 apartado 2, a), b) y c), y artículo 26), estará por tanto
a lo dispuesto en ese Reglamento.

ANEXO II

Bases específicas de la línea de subvención: ayudas
a proyectos de unidades de I+D empresarial.

Base 1.ª Objeto de la subvención.
El objeto de esta línea de ayuda es apoyar a las Unidades de

I+D empresarial en el desarrollo de proyectos en colaboración
con otros agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e In-
novación, y a las Unidades de I+D recién creadas en proyectos
de capacitación en nuevas tecnologías.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
Tendrán consideración de beneficiarias las Unidades de I+D

empresarial que estén acreditadas como tales en la Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e Innovación. También podrán ser bene-
ficiarios los demás centros de esta Red siempre que colaboren
en un proyecto liderado por una Unidad de I+D empresarial.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.
Se podrán presentar proyectos liderados por la Unidad de

I+D en colaboración con otros centros de la Red.

Se entenderá que existe colaboración cuando: o bien haya
una contratación de la Unidad de I+D empresarial al centro de
al menos un 30 % del presupuesto total del proyecto; o bien el
centro contribuya con al menos 50.000 €.

No obstante, la Unidades de I+D empresarial de nueva cre-
ación podrán presentar proyectos de I+D de forma individual,
cuando el objetivo sea la capacitación en tecnologías nuevas
para la Unidad de I+D que pretendan su exploración y estudio.

Los proyectos de I+D a presentar deberán pertenecer a una
o varias de las siguientes categorías: investigación fundamen-
tal, investigación industrial o desarrollo experimental.

Base 4.ª Porcentaje y cuantías máximas de subvención.

4.1. Se aplicará el siguiente porcentaje de subvención sin
que supere el límite que se fija en la base 4.2:

— Gastos de personal de las Unidades de I+D empresarial:
se subvencionará hasta el 100 % de los gastos subvencionables
por este concepto.

— Gastos de personal de los centros de la Red que colabo-
ren en el proyecto: se subvencionará hasta el 50 % de los gas-
tos subvencionables por este concepto.

10www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
28

88

Número              zenbakia 8484
Viernes, a 7 de mayo de 20212021eko maiatzaren 7a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Proiektuan lagun tzen duten Zien tzia, Teknologia eta Berri-
kun tza ren Euskal Sareko zentroekin egindako kontratazio-gas-
tuak: diruz lagunduko da kontratu horien diruz lagun daitekeen
kostuaren % 70 arte.

— Aholkulari tza ko eta lagun tza teknikoko beste azpikontra-
tazio ba tzuk eta Europako Ba tzo rdearen 651/2014 erregela-
menduko 25.3 artikuluan aurreikusita beste gastu ba tzuk: kon -
tze ptu horiengatik diruz lagundu daitezkeen gastuen % 30 arte
lagunduko da.

Aurkeztutako ikerketa- eta garapen-proiektuen diruz lagun-
du daitezkeen kostuak, ikerketa- eta garapen-kategoria espezi-
fiko bati esleituko zaizkio, Europako Ba tzo rdearen 651/2014
Erregelamenduko 25.3 artikuluan ezarritakoaren baitan.
651/2014 Erregelamenduaren bidez zenbait lagun tza-kategoria
barne-merkatuarekin bateragarri deklara tzen dira Itunaren 107.
eta 108. artikuluak aplikatuz (2014-06-26ko EBAO, L 187).

Lerro horretan, enpresako I+G Unitate bakoi tze ko 100.000
euroko gehieneko dirulagun tza emango da.

4.2. Emango diren lagun tzek ez dituzte gaindituko ondo-
ren zehazten diren inten tsi tateak, ikerketa eta garapeneko kate-
goria espezifiko bakoi tze rako aurreikusitakoaren arabera Euro-
pako Ba tzo rdearen 651/2014 Erregelamenduko 25.5 artiku-
luan:

— Fun tze sko ikerketarako, diruz lagundu daitezkeen kostuen
% 100 arte.

— Industria ikerketarako, diruz lagundu daitezkeen kostuen
% 50eraino.

— Garapen esperimentalerako, diruz lagundu daitezkeen
kostuen % 25eraino.

Hala ere, Industria ikerketarako eta garapen esperimentale-
rako lagun tzen gehieneko inten tsi tatea handitu ahalko da, aipa-
tu 651/2014 Erregelamenduko 25.6 a) artikuluan ezarri mo-
duan, ehuneko 10 puntu enpresa ertainen kasuan, eta ehuneko
20 puntu enpresa txi kien kasuan.

5. oinarria.  Balorazio irizpideak.
5.1. Proiektuen arteko hautaketa honako balorazio irizpi-

de hauen arabera egingo da:

a)    Proiektuari lotutako irizpideak: gehienez ere 45 puntu.

— Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ko Euskal Sareko zen-
troekin elkarlana. Baloratuko da proiektuan parte hartuko duten
zentro kopurua eta horien kontrataziora bideratutako zenbate-
koa: 15 puntu gehienez.

— Enpresaren I+G Unitaterako teknologiaren nobedadea:
proiektuak I+G Unitaterako lan tzen dituen teknologiek dakarten
berritasun-maila baloratuko da: 5 puntu gehienez.

— Trakzio-efektua: proiektua egiteak beste zentro, enpresa,
aholkulari tza, horni tza ile eta, oro har, ingurunean duen eragina
ba loratuko da: 5 puntu gehienez.

— Proiektuaren kalitatea: proiektua gara tze ko erabiliko den
metodologia, erabilitako teknologiak, proiektua aurkezten duen
I+G Unitateko ikerketa-taldearen kalitatea, inguruko eta nazioar-
teko erakundeekiko lankide tzak, aurreikusitako helburuen iris-
mena, aurkeztutako lan-plana proposatutako helburuetara ego-
ki tze a eta haren izaera errealista baloratuko dira: 10 puntu ge-
hienez.

— Emai tzak: produktu edo prozesu bat sor tze ko eta patente-
ak, lizen tzi ak edo argitalpenak lor tze ko aukera baloratuko da,
bai eta enpresari dakarkion diber tsi fikazio- edo espezializazio-
maila ere. Etorkizunean finan tza keta lor tze ko aukera eta emai -
tza horiek kongresu eta azoketan aurkeztea ere baloratuko dira.
Kontuan hartuko da, halaber, erator daitekeen enplegu-sorrera:
10 puntu gehienez.

— Gastos de contratación con centros de la Red Vasca de
Ciencia, tecnología e Innovación que colaboren en el proyecto:
se subvencionará hasta el 70 % del coste subvencionable de
estos contratos.

— Otras subcontrataciones de consultoría y asistencia técnica,
y otros gastos que estén previstos en el art. 25.3 del reglamento
N.º 651/2014 de la Comisión Europea: se subvencionará hasta el
30 % de los gastos subvencionables por estos conceptos.

Los costes subvencionables de los proyectos de investiga-
ción y desarrollo presentados se asignarán a una categoría es-
pecífica de investigación y desarrollo de acuerdo con lo previsto
en el art. 25.3 del reglamento N.º 651/2014 de la Comisión Eu-
ropea por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado interior en aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

La subvención máxima por Unidad de I+D empresarial en
esta línea será de 100.000 €.

4.2. Las ayudas a conceder no superarán las intesidades
siguientes, en los terminos previstos para cada categoría espe-
cífica de investigación y desarrollo en el artículo 25.5 del regla-
mento N.º 651/2014 de la Comisión Europea:

— Hasta el 100 % de los costes subvencionables, para la in-
vestigación fundamental.

— Hasta el 50 % de los costes subvencionables, para la in-
vestigación industrial.

— Hasta el 25 % de los costes subvencionables, para el desa -
rrollo experimental.

No obstante, las intensidades de ayuda para la investiga-
ción industrial y el desarrollo experimental podrán, en los térmi-
nos del artículo 25.6.a) del citado reglamento 651/2014, au-
mentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las media-
nas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pe-
queñas empresas.

Base 5.ª Criterios de valoración.
5.1. La selección entre los proyectos se efectuará de con-

formidad con los siguientes criterios de valoración:

a)    Criterios vinculados al proyecto: hasta 45 puntos.

— Colaboración con centros de la Red Vasca de Ciencia, Tec-
nología e Innovación: se valorará tanto el número de centros
que colaboren en el proyecto como la cuantía destinada a su
contratación o la aportación al presupuesto del centro colabora-
dor: hasta 15 puntos.

— Novedad de la tecnología para la Unidad de I+D empresa-
rial: se valorará el grado de novedad que impliquen las tecnologí-
as que aborda el proyecto para la Unidad de I+D: hasta 5 puntos.

— Efecto tractor: se valorará el efecto que la realización del
proyecto tenga en otros centros, empresas, consultorías, provee -
dores y en general en el entorno: hasta 5 puntos.

— Calidad del proyecto: se valorará la metodología que se
empleará para el desarrollo del proyecto, las tecnologías utiliza-
das, la calidad del grupo de investigación de la Unidad de I+D
que presenta el proyecto, las colaboraciones con entidades del
entorno e internacionales, el alcance de los objetivos previstos,
la adecuación del plan de trabajo presentado a los objetivos
propuestos y el carácter realista del mismo: hasta 10 puntos.

— Resultados: se valorará la posibilidad de generación de un
producto o proceso y de obtención de patentes, licencias o pu-
blicaciones, así como el grado de diversificación o especializa-
ción que suponga para la empresa. Se valorarán también la po-
sibilidad de obtención de financiación en el futuro y la presen-
tación de estos resultados en congresos y ferias. Se tendrá en
cuenta también la generación de empleo que pudiera derivarse:
hasta 10 puntos.
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b)    Entitateari lotutako irizpideak: 45 puntu gehienez.

I+G Unitate sortu berri baten kasuan, Unitate berria osa tzen
duten iker tza ileen eta unitate hori susta tzen duen enpresaren
arabera baloratuko dira irizpide horiek. Gainera, unitate berri
horiei 5 puntuko hobaria emango zaie atal honetan.

— Argitalpenak eta kongresuetan eta eztabaida-leku bere-
zietan egindako aurkezpenak. I+G Unitatearen argitalpenen eta
aurkezpenen kopurua eta kalitatea baloratuko dira: 5 puntu ge-
hienez.

— Patenteak, produktu eta prozesu berriak sor tzea, me dikun -
tza ko aplikazioak eta informatikako garapenak. I+G Unitateak
sortu dituen patenteen, produktu berrien, prozesu eta bestelako
aplikazioen eta garapenen kopurua eta izaera berri tza ilea balora-
tuko dira: 12 puntu gehienez.

— Europako eta nazioarteko proiektuak: Baloratuko da I+G
Unitatearen partaide tza horrelako proiektuetan: 5 puntu gehie-
nez.

— Ikerketa zentroekin eta uniber tsi tateekin izandako lan kide -
tzak. Baloratuko da lankide tza horien kopurua eta kalitatea, jarrai-
pena denboran zehar, I+G Unitateko estrategien barruan sar tze a
eta lankide tza horien nazioarteko izaera: 6 puntu gehienez.

— Enpresaren ahalegin erlatiboa. Baloratuko da enpresak
Unitatean egindako inber tsi oa, enpresa nagusiaren neurriaren
arabera: 12 puntu gehienez.

— I+G Unitatean dauden doktoreak: 5 puntu gehienez.

c)    Beste irizpide ba tzuk: 10 puntu gehienez.

— Euskararen erabilera susta tze ko jarduera positiboak sar -
tzea: 5 puntu gehienez.

— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bul tza tzeko
jarduera positiboak sar tzea: 3 puntu gehienez.

— Emakumeek gidatutako proiektuei 2 puntu emango zaiz-
kie eta proiektua egiten duen taldean gehiengoa emakumezko-
ak badira, puntu 1: 2 puntu gehienez.

5.2. 50 puntu baino gu txi ago lor tzen dituzten proiektuei ez
zaie lagun tza rik emango.

6. oinarria.  Araubidea.
Dirulagun tza hau bateragarria da barne merkatuarekin Eu-

ropar Batasuneko Fun tzi onamenduari buruzko Tratatuaren 107.
eta 108. artikuluan ezarritakoaren arabera, 651/2014 Erregela-
menduak (EB), Europako Ba tzo rdearenak, I. kapituluan eta III.
kapituluko 4. sekzioan jasotakoa bete tzen baita (ikerketa eta
ga rapen proiektuetarako lagun tza-kategoriazko salbuespenak,
bereziki 25. artikulua, 2 atala, a), b) eta c), eta ondorioz, errege-
lamendu horretan xedatutakoa bete behar dute.

III. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: Gipuzkoa
Next.

1. oinarria.  Dirulagun tza ren xedea.
Oinarri arau tza ile hauetan aipa tzen diren dirulagun tzen hel-

burua Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ren Eus-
kal Sareko zentroei lagun tze a da, Euskadi Next Berreskurapen
eta Erresilien tzi a Programan jasotako ildoetara bideratutako
I+G proiektuak gara tzen.

2. oinarria.  Erakunde onuradunak.
Onuradun tzat hartuko dira Zien tzia, Teknologia eta Berrikun -

tza ren Euskal Sarean diruz lagundutako proiektu bat aurkezten
duten zentroak.

b)    Criterios vinculados a la entidad: hasta 45 puntos.

En el caso de una Unidad de I+D de nueva creación estos
criterios se valorarán en relación con los investigadores que in-
tegren la nueva Unidad y con la empresa promotora de la mis -
ma. Además, a estas nuevas Unidades se les bonificará con 5
puntos en este apartado.

— Publicaciones y presentaciones en congresos y en foros
especializados: se valorará el número y calidad de las publica-
ciones y presentaciones de la Unidad de I+D: hasta 5 puntos.

— Patentes, generación de nuevos productos y procesos, apli -
caciones médicas y desarrollos informáticos: se valorará el nú-
mero de patentes, nuevos productos, procesos y otras aplicacio-
nes y desarrollos que haya generado la Unidad de I+D, así como
el carácter innovador de estos últimos: hasta 12 puntos.

— Proyectos europeos e internacionales: se valorará la parti-
cipación de la Unidad de I+D en este tipo de proyectos: hasta 5
puntos.

— Colaboraciones con centros de investigación y universida-
des: se valorará el número y calidad de estas colaboraciones,
su continuidad en el tiempo y su inclusión dentro de las estrate-
gias de la Unidad de I+D, así como el carácter internacional de
estas colaboraciones: hasta 6 puntos.

— Esfuerzo relativo de la empresa: se valorará la inversión
realizada por la empresa en la Unidad en función del tamaño de
la empresa matriz: hasta 12 puntos.

— Doctores y doctoras en la Unidad de I+D: hasta 5 puntos.

c)    Otros criterios: hasta 10 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan el
uso del euskera en su actividad: hasta 5 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: hasta 3
puntos.

— Se darán 2 puntos a aquellos proyectos liderados por mu-
jeres y 1 punto a proyectos en los que haya una mayoría de mu-
jeres en el grupo que realice el proyecto: hasta 2 puntos.

5.2. No se concederán ayudas a los proyectos que obten-
gan una puntuación inferior a 50 puntos.

Base 6.ª Régimen jurídico.
Esta ayuda es compatible con el mercado interior en aplica-

ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, por cumplir lo establecido en el capítulo I
y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento N.º 651/2014
de la Comisión Europea (exención por categorías-ayudas a pro-
yectos de investigación y desarrollo, en particular artículo 25
apartado 2, a), b) y c), estará por tanto a lo dispuesto en ese Re-
glamento.

ANEXO III

Bases específicas de la línea de subvención: Gipuz-
koa Next.

Base 1.ª Objeto de la subvención.
El objeto de las subvenciones a las que se refieren las pre-

sentes bases reguladoras es apoyar a los centros de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación guipuzcoanos en el
desarrollo de proyectos de I+D orientados a las líneas recogidas
en el Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia Euskadi
Next.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
Tendrán consideración de beneficiarios los centros de la

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que presenten
un proyecto objeto de subvención.
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3. oinarria.  Dirulagun tza ren xede diren jarduerak.
I+G proiektuak aurkeztu ahal izango dira, Euskadi Next be-

rreskura tze ko, eralda tze ko eta erresilien tzi arako euskal apus-
tuan jaso tzen diren arloetan, eremu horietan sor tzen diren si-
nergiak bul tza tu, indartu eta aprobe txa tzeko helburuarekin.

Deialdi bakoi tze an zehaztuko da diruz lagunduko den arlo
zeha tza.

Aurkeztu beharreko I+G proiektuek kategoria hauetako ba-
tekoak edo gehiagokoak izan beharko dute: fun tse zko ikerketa,
ikerketa industriala edo garapen esperimentala.

4. oinarria.  Dirulagun tza ren ehunekoa eta gehieneko zen-
batekoak.

4.1. Diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100erainoko di-
rulagun tza eman ahal izango zaie honako gastu hauei, 4.2 oina-
rrian ezar tzen den muga gainditu gabe:

— Langile-gastuak.

— Sun tsi korren eta materialen gastuak.

— Aholkulari tza ko eta lagun tza teknikoko azpikontratazioen
gastuak.

— Proiektua gauza tze ko beharrezkoak diren beste gastu ba -
tzuk, Europako Ba tzo rdearen 651/2014 erregelamenduko 25.3
artikuluan aurreikusita dauden heinean.

— Proiektuaren zeharkako kostuak aurkeztu ahal izango
dira, hau da, proiektuari egotz dakizkiokeen gastuak, baina be -
ren izaeragatik indibidualizatu ezin direnak. Gastu horiek ez dira
justifikatuko, eta ezingo dute proiektuaren aurrekontu osoaren
% 20 gainditu.

Aurkeztutako ikerketa- eta garapen-proiektuen diruz lagun-
du daitezkeen kostuak, ikerketa- eta garapen-kategoria espezi-
fiko bati esleituko zaizkio, Europako Ba tzo rdearen 651/2014
Erregelamenduko 25.3 artikuluan ezarritakoaren baitan.
651/2014 Erregelamenduaren bidez zenbait lagun tza-kategoria
barne-merkatuarekin bateragarri deklara tzen dira Itunaren 107.
eta 108. artikuluak aplikatuz (2014-06-26ko EBAO, L 187).

Lerro honetako proiektu bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza
160.000 €koa izango da.

Ez da erakunde bakoi tze ko proiektu bat baino gehiago la-
gunduko diruz.

4.2. Emango diren lagun tzek ez dituzte gaindituko ondo-
ren zehazten diren inten tsi tateak, ikerketa eta garapeneko kate-
goria espezifiko bakoi tze rako aurreikusitakoaren arabera Euro-
pako Ba tzo rdearen 651/2014 Erregelamenduko 25.5 artiku-
luan:

— Fun tze sko ikerketarako, diruz lagundu daitezkeen kostuen
% 100 arte.

— Industria ikerketarako, diruz lagundu daitezkeen kostuen
% 50eraino.

— Garapen esperimentalerako, diruz lagundu daitezkeen
kostuen % 25eraino.

Hala ere, Industria ikerketarako eta garapen esperimentale-
rako lagun tzen gehieneko inten tsi tatea handitu ahalko da, aipa-
tu 651/2014 Erregelamenduko 25.6 a) artikuluan ezarri mo-
duan, ehuneko 10 puntu enpresa ertainen kasuan, eta ehuneko
20 puntu enpresa txi kien kasuan.

5. oinarria.  Balorazio irizpideak.
5.1. Proiektuak hauta tze ko honako balorazio irizpideak

hartuko dira kontuan:

a)    Proiektuari lotutako irizpideak: 45 puntu gehienez.

— Hautatutako arloari egoki tzea: proiektuak jorra tzen duen gaia
jarduera honetarako zehaztutako eremutik gertu dagoen baloratuko
da: 10 puntu gehienez.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.
Se podrán presentar proyectos de I+D, en las áreas que se

recogen en la apuesta vasca para la recuperación, la transfor-
mación y la resiliencia, Euskadi Next, que tengan como objetivo
impulsar, fortalecer y aprovechar las sinergias que se generen
en estos ámbitos.

El área concreta que será objeto de subvención se definirá
en cada convocatoria.

Los proyectos de I+D a presentar deberán pertenecer a una
o varias de las siguientes categorías: investigación fundamen-
tal, investigación industrial o desarrollo experimental.

Base 4.ª Porcentaje y cuantías máximas de subvención.

4.1. Se podrán subvencionar hasta el 100 % del coste
subvencionable los siguientes gastos con el límite que se fija en
la base 4.2:

— Gastos de personal.

— Gastos de fungible y materiales.

— Gastos de subcontrataciones de consultoría y asistencia
técnica.

— Otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto,
siempre que estén previstos en el art. 25.3 del reglamento n.º
651/2014 de la Comisión Europea.

— Se podrán presentar costes indirectos del proyecto, enten-
didos como gastos imputables al mismo pero que por su natu-
raleza no se pueden individualizar. Estos gastos no se justifica-
rán y no podrán superar el 20 % del presupuesto total del pro-
yecto.

Los costes subvencionables de los proyectos de investiga-
ción y desarrollo presentados se asignarán a una categoría es-
pecífica de investigación y desarrollo de acuerdo con lo previsto
en el art. 25.3 del reglamento N.º 651/2014 de la Comisión Eu-
ropea por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado interior en aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

La subvención máxima por proyecto en esta línea será de
160.000 €.

No se subvencionará más de un proyecto por entidad.

4.2. Las ayudas a conceder no superarán las intesidades
siguientes, en los terminos previstos para cada categoría espe-
cífica de investigación y desarrollo en el artículo 25.5 del regla-
mento n.º 651/2014 de la Comisión Europea:

— Hasta el 100 % de los costes subvencionables, para la in-
vestigación fundamental.

— Hasta el 50 % de los costes subvencionables, para la in-
vestigación industrial.

— Hasta el 25 % de los costes subvencionables, para el des-
arrollo experimental.

No obstante, las intensidades de ayuda para la investiga-
ción industrial y el desarrollo experimental podrán, en los térmi-
nos del artículo 25.6.a) del citado reglamento 651/2014, au-
mentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las media-
nas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pe-
queñas empresas.

Base 5.ª Criterios de valoración.
5.1. La selección entre los proyectos se efectuará de con-

formidad con los siguientes criterios de valoración:

a)    Criterios vinculados al proyecto: hasta 45 puntos.

— Adecuación al área seleccionada: se valorará la cercanía
del tema que aborda el proyecto al ámbito definido para esta ac-
tuación: hasta 10 puntos.
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— Proiektuaren kalitatea: baloratuko dira aztertutako gaia-
ren berritasun maila, proiektua gara tze rakoan erabilitako meto-
dologia, proposatutako helburuen interesa, eta helburu horiek
lor tze ko aukerak: 15 puntu gehienez.

— Eragileen arteko lankide tza: Zien tzi aren, Teknologiaren eta
Berrikun tza ren Euskal Sareko beste eragile ba tzu ekin eta inguru-
neko, estatuko eta nazioarteko beste eragile ba tzu ekin duen lan-
kide tza: 5 puntu gehienez.

— Proiektuaren aurreikusitako emai tzak: proiektuaren emai -
tzak balora tze ko, argitalpenak, bil tza rretan egindako aurkezpe-
nak, eta produktu eta prozesuen edo aplikazioen garapen be-
rriak hartuko dira kontuan: 15 puntu gehienez.

b)    Zentroari buruzko irizpideak: 45 puntu gehienez.

— Argitalpenak: argitalpenen kopurua eta kalitatea baloratu-
ko dira: 10 puntu gehienez.

— Europako proiektuak: Europako edo nazioarteko proiek-
tuetan elkarlana eta lidergoa baloratuko dira: 7 puntu gehienez.

— Proiektuak enpresekin: Baloratuko da enpresetarako proiek-
tuak, patenteak, produktu berrien garapena, medikun tza ko aplika-
zioak eta oinarri teknologikoko enpresa berriak sor tzea: 15 puntu
gehienez.

— Ikerketa zentroekin eta uniber tsi tateekin lankide tzak: In-
guruko eta nazioarteko zentroekin izandako lankide tza balora-
tuko da: 7 puntu gehienez.

— Doktoreak: Taldean edo zentroan doktoreak egotea balo-
ratuko da: 6 puntu gehienez.

c)    Beste irizpide ba tzuk: 10 puntu gehienez.

— Euskararen erabilera susta tze ko jarduera positiboak sar -
tzea: 5 puntu gehienez.

— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bul tza tzeko
jarduera positiboak sar tzea: 3 puntu gehienez.

— Emakumeek gidatutako proiektuei bi puntu emango zaiz-
kie eta proiektua egiten duen taldean gehiengoa emakumezko-
ak badira, puntu bat: 2 puntu gehienez.

5.2. 50 puntu baino gu txi ago lor tzen dituzten proiektuei ez
zaie lagun tza rik emango.

6. oinarria. Araubidea.
Dirulagun tza hau bateragarria da barne merkatuarekin Eu-

ropar Batasuneko Fun tzi onamenduari buruzko Tratatuaren 107.
eta 108. artikuluan ezarritakoaren arabera, 651/2014 Erregela-
menduak (EB), Europako Ba tzo rdearenak, I. kapituluan eta III.
kapituluko 4. Sekzioan jasotakoa bete tzen baita (ikerketa eta
garapen proiektuetarako lagun tza-kategoriazko salbuespenak,
bereziki 25. artikulua, 2 atala, a), b) eta c), eta ondorioz, errege-
lamendu horretan xedatutakoa bete behar dute.

IV. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: ekipamen -
du eta azpiegitura zientifiko-teknologikoetan inberti -
tze ko proiektuetarako lagun tzak.

1. oinarria. Dirulagun tza ren xedea.
Oinarri arau tza ile hauetan aipa tzen diren dirulagun tzen hel-

burua Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ren Eus-
kal Sareko zentroei lagun tze a da, ekipamendu eta azpiegitura
zientifiko-teknologiko aurreratuetan inberti tze ko proiektuetara-
ko lagun tzen bidez.

— Calidad del proyecto: se valorará el grado de novedad de
la temática abordada, la metodología empleada en el desarrollo
del proyecto, el interés de los objetivos propuestos y las opcio-
nes de alcanzarlos en términos de experiencia en el área: hasta
15 puntos.

— Colaboración entre agentes: se valorará la colaboración
con otros agentes de la Red vasca de Ciencia, Tecnología e In-
novación y otras colaboraciones a nivel del entorno, del estado
e internacionales: hasta 5 puntos.

— Resultados previstos del proyecto: se valorarán los resul-
tados del proyecto en términos de publicaciones, presentacio-
nes en congresos, nuevos desarrollos de productos y procesos,
aplicaciones y posibilidad de continuidad en el marco de una
actuación financiada a través de la iniciativa Next Generation:
hasta 15 puntos.

b)    Criterios vinculados al centro: hasta 45 puntos.

— Publicaciones: se valorará la cantidad y la calidad de las
publicaciones: hasta 10 puntos.

— Proyectos europeos: se valorará la colaboración o lideraz-
go en proyectos europeos e internacionales: hasta 7 puntos.

— Proyectos con empresas: se valorarán los proyectos realiza-
dos para empresas, patentes, desarrollo de nuevos productos,
aplicaciones médicas, creación de NEBTs: hasta 15 puntos.

— Colaboraciones con Centros de Investigación y Universida-
des: se valorarán las colaboraciones y acuerdos con centros del
entorno y a nivel internacional: hasta 7 puntos.

— Doctores: se valorará la presencia de doctores y doctoras
en el centro: hasta 6 puntos.

c)    Otros criterios: hasta 10 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan el
uso del euskera en su actividad: hasta 5 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: hasta 3
puntos.

— Se darán dos puntos a aquellos proyectos liderados por
mujeres y un punto a proyectos en los que haya una mayoría de
mujeres en el grupo que realice el proyecto: hasta 2 puntos.

5.2. No se concederán ayudas a los proyectos que obten-
gan una puntuación inferior a 50 puntos.

Base 6.ª Régimen jurídico.
Esta ayuda es compatible con el mercado interior en aplica-

ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, por cumplir lo establecido en el capítulo I
y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento N.º 651/2014
de la Comisión Europea (exención por categorías-ayudas a pro-
yectos de investigación y desarrollo, en particular artículo 25
apartado 2, a), b) y c), estará por tanto a lo dispuesto en ese Re-
glamento.

ANEXO IV

Bases específicas de la línea de subvención: ayudas
a proyectos de inversión en equipamiento e infraes-
tructuras científico tecnológicas.

Base 1.ª Objeto de la subvención.
El objeto de las subvenciones a las que se refieren las pre-

sentes bases reguladoras es apoyar a los centros de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación guipuzcoanos a tra-
vés de ayudas a proyectos de inversión en equipamiento e in-
fraestructuras cientifico tecnológicas avanzadas.
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2. oinarria. Erakunde onuradunak.
Onuradun tzat hartuko dira Zien tzia, Teknologia eta Berrikun -

tza ren Euskal Sareko ikaste txe ak, baldin eta dirulagun tza ren
xede den jarduera bat aurkezten badute.

3. oinarria.  Dirulagun tza ren xede diren jarduerak.
Ekipamendu eta azpiegitura zientifiko-teknologiko aurrera-

tuetan inberti tze ko proiektuak aurkeztu ahal izango dira.

4. oinarria.  Dirulagun tza ren ehunekoa eta gehieneko zen-
batekoak.

4.1. Uniber tsi tateek eta Ikerketa Sanitarioko Institutuek
ikerketa-talde bakoi tze ko proiektu baterako dirulagun tza jaso
ahal izango dute, gehienez ere. Gainerako erakundeek proiektu
baterako dirulagun tza jaso ahal izango dute erakunde bakoi tze -
ko, zentro handiek izan ezik, horiek hiru proiektutarako lagun -
tzak jaso ahal izango baitituzte. Oinarri horietan, zentro handi -
tzat har tzen da 350 iker tza ile baino gehiago dituena.

4.2.    Eman beharreko lagun tzek ez dute gaindituko diruz lagun
daitezkeen ikerketa-azpiegituretan inberti tze ko kostuen % 50, Euro-
pako Ba tzo rdearen 651/2014 Erregelamenduan 26. artikuluan
ezar tzen den moduan. 651/2014 Erregelamenduaren bidez, zen-
bait lagun tza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarri deklara -
tzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (2014-06-26ko
EBAO, L 187).

Dirulagun tza ren gehieneko zenbatekoa 100.000 eurokoa
izango da proiektu bakoi tze ko, eta 150.000 eurokoa erakunde
bakoi tze ko. Maximo horren ondorioetarako, uniber tsi tatearen
kasuan, fakultateak, eskolak, institutuak eta gainerako ikerke-
ta-egiturak hartuko dira erakunde tzat.

5. oinarria.  Balorazio irizpideak.
5.1 Proiektuak hauta tze ko honako balorazio irizpide hauek

hartuko dira kontuan:

a)    Proiektuari lotutako irizpideak: 45 puntu gehienez.

— Ekipamendu edo azpiegiturarenaren berritasuna: an tze ko
ekipoak egotea baloratuko da (nazioarte mailan, estatuan, Eus-
kadin edo zentroan): 15 puntu gehienez.

— Gipuzkoa Next ekipamendua: deialdi bakoi tze an Gipuzkoa
Nexterako definitutako eremuan proiektuetarako ekipamendua
erabil tze a baloratuko da: 5 puntu gehienez.

— Ikerketa lerroak: baloratuko dira ekipamendu edo azpiegi-
turaren erabilera ikerketa ildoetan, lerro horien garran tzia, era-
biliko den proiektu kopurua eta inpaktua, zentro bat baino ge-
hiago erabil tze ko aukera, eta bereziki baloratuko da ekipo edo
azpiegituren erabilera deialdi honetan ezarri diren PCTI Euskadi
2030 Planeko lerro estrategikoetan: 15 puntu gehienez.

— Ahalegin ekonomikoa: baloratuko da inber tsi oaren kopu-
rua zentroaren tamainarekiko: 10 puntu gehienez.

b)    Zentroari buruzko irizpideak: 45 puntu gehienez.

I+G Unitate sortu berri baten kasuan, Unitate berria osa tzen
duten iker tza ileen eta unitate hori susta tzen duen enpresaren
arabera baloratuko dira irizpide horiek. Gainera, unitate berri
horiei 5 puntuko hobaria emango zaie atal honetan.

Uniber tsi tateen eta osasun-ikerketako institutuen kasuan,
balorazio hori ikerketa-taldearen eta ikerketa-arloaren arabera
egingo da, hurrenez hurren.

— Argitalpenak: argitalpenen kopurua eta kalitatea baloratu-
ko dira: 10 puntu gehienez.

— Europako proiektuak: Europako edo nazioarteko proiek-
tuetan elkarlana eta lidergoa baloratuko dira: 7 puntu gehienez.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
Tendrán consideración de beneficiarios los centros de la

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que presenten
una actuación objeto de subvención.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.
Se podrán presentar proyectos de inversión en equipamien-

to e infraestructuras científico tecnológicas avanzadas.

Base 4.ª Porcentaje y cuantías máximas de subvención.

4.1. Las universidades y los Institutos de Investigación Sa-
nitaria podrán recibir subvención como máximo para un proyec-
to por grupo de investigación. El resto de entidades podrá reci-
bir subvención para un proyecto por entidad, excepto los cen-
tros grandes que podrán obtener ayudas para tres proyectos. En
estas bases se entiende como centro grande aquél que tiene
más de 350 investigadores.

4.2.    Las ayudas a conceder no superaran el 50 % de los
costes de inversión en infraestructuras de investigación subven-
cionables, de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del regla-
mento N.º 651/2014 de la Comisión Europea por el que se de-
claran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

El importe máximo de subvención por proyecto será de
100.000 € y de subvención por entidad de 150.000 €. A efec-
tos de este máximo, en el caso de la Universidad, se considera-
rá entidad a las Facultades, Escuelas, Institutos y demás estruc-
turas de investigación.

Base 5.ª Criterios de valoración.
5.1. La selección entre los proyectos se efectuará de con-

formidad con los siguientes criterios de valoración:

a)    Criterios vinculados al proyecto: hasta 45 puntos.

— Novedad del equipamiento o de la infraestructura: se va-
lorará la presencia de equipos similares a nivel internacional,
del Estado, del País Vasco o del propio centro: hasta 15 puntos.

— Equipamiento Gipuzkoa Next: se valorará la utilización del
equipamiento para proyectos en el área definida para Gipuzkoa
Next en cada convocatoria: hasta 5 puntos.

— Líneas de investigación: se valorará la utilización del equi-
pamiento o de la infraestructura en distintas líneas de investi-
gación, la importancia de estas líneas, el número de proyectos
en el que se usará y su impacto, así como la posibilidad de uti-
lización por varios centros, se valorará especialmente la utiliza-
ción de los equipos o de las infraestructuras en las líneas que
se han considerado estratégicas en el PCTI Euskadi 2030:
hasta 15 puntos.

— Esfuerzo económico: se valorará la cuantía de la inversión
en relación con el tamaño del centro: hasta 10 puntos.

b)    Criterios vinculados al centro: hasta 45 puntos.

En el caso de una Unidad de I+D de nueva creación estos cri-
terios se valorarán en relación con los investigadores que integren
la nueva Unidad y con la empresa promotora de la misma. Ade-
más, a estas nuevas Unidades se les bonificará con 5 puntos en
este apartado.

En el caso de las universidades y de los institutos de inves-
tigación sanitaria esta valoración se hará por grupo de investi-
gación y por área de investigación, respectivamente.

— Publicaciones: se valorará la cantidad y la calidad de las
publicaciones: hasta 10 puntos.

— Proyectos europeos: se valorará la colaboración o lideraz-
go en proyectos europeos e internacionales: hasta 7 puntos.
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— Proiektuak enpresekin: Baloratuko da enpresetarako
proiektuak, patenteak, produktu berrien garapena, medikun tza -
ko aplikazioak eta oinarri teknologikoko enpresa berriak sor -
tzea: 15 puntu gehienez.

— Ikerketa zentroekin eta uniber tsi tateekin lankide tzak: In-
guruko eta nazioarteko zentroekin izandako lankide tza balora-
tuko da: 7 puntu gehienez.

— Doktoreak: Taldean edo zentroan doktoreak egotea balo-
ratuko da: 6 puntu gehienez.

c)    Beste irizpide ba tzuk: 10 puntu gehienez.

— Euskararen erabilera susta tze ko jarduera positiboak sar -
tzea: 5 puntu gehienez.

— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bul tza tzeko
jarduera positiboak sar tzea: 3 puntu gehienez.

— Emakumeek gidatutako proiektuei 2 puntu emango zaizkie
eta proiektua egiten duen taldean gehiengoa emakumezkoak
badira, puntu 1: 2 puntu gehienez.

5.2. 50 puntu baino gu txi ago lor tzen dituzten proiektuei ez
zaie lagun tza rik emango.

6. oinarria.  Araubidea.
Dirulagun tza hau bateragarria da barne merkatuarekin Eu-

ropar Batasuneko Fun tzi onamenduari buruzko Tratatuaren 107.
eta 108. artikuluan ezarritakoaren arabera, 651/2014 Erregela-
menduak (EB), Europako Ba tzo rdearenak, I. kapituluan eta III.
kapituluko 4. sekzioan jasotakoa bete tzen baita (ikerketa eta
ga rapen proiektuetarako lagun tza-kategoriazko salbuespenak,
bereziki 26. artikulua), eta ondorioz, erregelamendu horretan
xedatutakoa bete behar dute.

V. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri espezifikoak: I+G
proiektuetarako lagun tzak.

1. oinarria.  Dirulagun tza ren xedea.
Oinarri arau tza ile hauetan aipa tzen diren dirulagun tzen hel-

burua Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ren Eus-
kal Sareko zentroei lagun tze a da, I+G proiektuetarako lagun -
tzen bidez.

2. oinarria.  Erakunde onuradunak.
Onuradun tzat hartuko dira Zien tzia, Teknologia eta Berrikun -

tza ren Euskal Sarean diruz lagundutako jarduera bat egiten
duten zentroak.

3. oinarria.  Dirulagun tza ren xede diren jarduerak.
Uniber tsi tateetako, osasun-ikerketako institutuetako eta 2.

oinarrian aurreikusitako gainerako erakundeetako ikerketa-tal-
deek eta -egiturek egindako I+G proiektuek jasoko dute dirula-
gun tza.

Ezin izango dute I+G proiekturik aurkeztu a motako ikerketa-
talde gisa har tzen diren Euskal Herriko Uniber tsi tateko taldeek,
baldin eta horregatik Eusko Jaurlari tza ren eta/edo Ikerbasque
Fundazioaren lagun tzak jaso tzen badituzte.

Aurkeztu beharreko I+G proiektuek kategoria hauetako ba-
tekoak edo gehiagokoak izan beharko dute: fun tse zko ikerketa,
ikerketa industriala edo garapen esperimentala.

4. oinarria.  Dirulagun tza ren ehunekoa eta gehieneko zen-
batekoak.

4.1. Uniber tsi tateek eta Ikerketa Sanitarioko Institutuek
ikerketa-talde bakoi tze ko proiektu baterako dirulagun tza jaso
ahal izango dute, gehienez ere. Gainerako erakundeek proiektu
baterako dirulagun tza jaso ahal izango dute erakunde bakoi tze -

— Proyectos con empresas: se valorarán los proyectos realiza-
dos para empresas, patentes, desarrollo de nuevos productos,
aplicaciones médicas, creación de NEBTs: hasta 15 puntos.

— Colaboraciones con Centros de Investigación y Universida-
des: se valorarán las colaboraciones y acuerdos con centros del
entorno y a nivel internacional: hasta 7 puntos.

— Doctores: se valorará la presencia de doctores y doctoras
en el centro: hasta 6 puntos.

c)    Otros criterios: hasta 10 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan el
uso del euskera en su actividad: hasta 5 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: hasta 3
puntos.

— Se darán 2 puntos a aquellos proyectos liderados por mu-
jeres y 1 punto a proyectos en los que haya una mayoría de mu-
jeres en el grupo que realice el proyecto: hasta 2 puntos.

5.2. No se concederán ayudas a los proyectos que obten-
gan una puntuación inferior a 50 puntos.

Base 6.ª Régimen jurídico.
Esta ayuda es compatible con el mercado interior en aplica-

ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, por cumplir lo establecido en el capítulo I
y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento N.º 651/2014
de la Comisión Europea (exención por categorías-ayudas a pro-
yectos de investigación y desarrollo, en particular artículo 26),
estará por tanto a lo dispuesto en ese Reglamento.

ANEXO V

Bases específicas de la línea de subvención: ayudas
a proyectos de I+D.

Base 1.ª Objeto de la subvención.
El objeto de las subvenciones a las que se refieren las pre-

sentes bases reguladoras es apoyar a los centros de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación guipuzcoanos a tra-
vés de ayudas a proyectos de I+D.

Base 2.ª Entidades beneficiarias.
Tendrán consideración de beneficiarios los centros de la

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que realicen una
actuación objeto de subvención.

Base 3.ª Actuaciones objeto de subvención.
Serán objeto de subvención los proyectos de I+D realizados

por grupos y estucturas de investigación de las universidades y
de los Institutos de Investigación Sanitaria y las demás entida-
des previstas en la Base 2.ª

No podrán presentar proyectos de I+D los grupos de la Uni-
versidad del País Vasco considerados como grupos de investiga-
ción tipo A y que por ello reciben ayudas del Gobierno Vasco, y/o
de la Fundación Ikerbasque.

Los proyectos de I+D a presentar deberán pertenecer a una
o varias de las siguientes categorías: investigación fundamen-
tal, investigación industrial o desarrollo experimental.

Base 4.ª Porcentaje y cuantías máximas de subvención.

4.1. Las universidades y los Institutos de Investigación Sa-
nitaria podrán recibir subvención como máximo para un proyec-
to por grupo de investigación. El resto de entidades podrá reci-
bir subvención para un proyecto por entidad, excepto los centros
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ko, zentro handiek izan ezik, horiek hiru proiektutarako lagun -
tzak jaso ahal izango baitituzte. Oinarri horietan, zentro handi -
tzat har tzen da 350 iker tza ile baino gehiago dituena.

Diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100erainoko dirula-
gun tza eman ahal izango zaie honako gastu hauei, 4.2 oinarrian
ezar tzen den muga gainditu gabe:

— Langile-gastuak.

— Sun tsi korren eta materialen gastuak.

— Aholkulari tza ko eta lagun tza teknikoko azpikontratazioen
gastuak.

— Proiektua gauza tze ko beharrezkoak diren beste gastu ba -
tzuk, Europako Ba tzo rdearen 651/2014 erregelamenduko 25.3
artikuluan aurreikusita dauden heinean.

— Proiektuaren zeharkako kostuak aurkeztu ahal izango dira,
hau da, proiektuari egotz dakizkiokeen gastuak, baina beren izae-
ragatik indibidualizatu ezin direnak. Gastu horiek ez dira justifika-
tuko, eta ezingo dute proiektuaren aurrekontu osoaren % 20 gain-
ditu.

Aurkeztutako ikerketa- eta garapen-proiektuen diruz lagun-
du daitezkeen kostuak, ikerketa- eta garapen-kategoria espezi-
fiko bati esleituko zaizkio, Europako Ba tzo rdearen 651/2014
Erregelamenduko 25.3 artikuluan ezarritakoaren baitan.
651/2014 Erregelamenduaren bidez zenbait lagun tza-kategoria
barne-merkatuarekin bateragarri deklara tzen dira Itunaren 107.
eta 108. artikuluak aplikatuz (2014-06-26ko EBAO, L 187).

Lerro honetako proiektu bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza
100.000 €-koa izango da.

Erakunde bakoi tze ko gehieneko dirulagun tza 220.000 €koa
izango da. Maximo horren ondorioetarako, uniber tsi tatearen ka-
suan, fakultateak, eskolak, institutuak eta gainerako ikerketa-
egiturak hartuko dira erakunde tzat.

4.2. Emango diren lagun tzek ez dituzte gaindituko ondoren
zehazten diren inten tsi tateak, ikerketa eta garapeneko kategoria
espezifiko bakoi tze rako aurreikusitakoaren arabera Europako Ba -
tzo rdearen 651/2014 Erregelamenduko 25.5 artikuluan:

— Fun tze sko ikerketarako, diruz lagundu daitezkeen kostuen
% 100 arte.

— Industria ikerketarako, diruz lagundu daitezkeen kostuen
% 50eraino.

— Garapen esperimentalerako, diruz lagundu daitezkeen
kostuen % 25eraino.

Hala ere, Industria ikerketarako eta garapen esperimentale-
rako lagun tzen gehieneko inten tsi tatea handitu ahalko da, aipa-
tu 651/2014 Erregelamenduko 25.6 a) artikuluan ezarri mo-
duan, ehuneko 10 puntu enpresa ertainen kasuan, eta ehuneko
20 puntu enpresa txi kien kasuan.

5. oinarria.  Balorazio irizpideak.
5.1. Proiektuak hauta tze ko honako balorazio irizpide hauek

hartuko dira kontuan:

a)    Proiektuari lotutako irizpideak: 45 puntu gehienez.

— Euskal estrategiei egoki tze a proiektuen arloetan: balora-
tuko da proiektuak azter tzen duen gaia nola egoki tzen den RiS3
Euskadi 2030 espezializazio adimenduneko arloetara: 10 puntu
gehienez.

— Proiektuaren kalitatea: baloratuko dira aztertutako gaia-
ren berritasun maila, proiektua gara tze rakoan erabilitako meto-
dologia, proposatutako helburuen interesa, eta helburu horiek
lor tze ko aukerak: 15 puntu gehienez.

— Eragileen arteko lankide tza: Zien tzi aren, Teknologiaren eta
Berrikun tza ren Euskal Sareko beste eragile ba tzu ekin eta inguru-
neko, estatuko eta nazioarteko beste eragile ba tzu ekin duen lan-
kide tza: 5 puntu gehienez.

grandes que podrán obtener ayudas para tres proyectos. En
estas bases se entiende como centro grande aquél que tiene
más de 350 investigadores.

Se podrán subvencionar hasta el 100 % del coste subven-
cionable los siguientes gastos con el límite que se fija en la base
4.2:

— Gastos de personal.

— Gastos de fungible y materiales.

— Gastos de subcontrataciones de consultoría y asistencia
técnica.

— Otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto,
siempre que estén previstos en el art. 25.3 del reglamento N.º
651/2014 de la Comisión Europea.

— Se podrán presentar costes indirectos del proyecto, enten-
didos como gastos imputables al mismo pero que por su natu-
raleza no se pueden individualizar. Estos gastos no se justifica-
rán y no podrán superar el 20 % del presupuesto total del pro-
yecto.

Los costes subvencionables de los proyectos de investiga-
ción y desarrollo presentados se asignarán a una categoría es-
pecífica de investigación y desarrollo de acuerdo con lo previsto
en el art. 25.3 del reglamento N.º 651/2014 de la Comisión Eu-
ropea por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado interior en aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

La subvención máxima por proyecto en esta línea será de
100.000 €.

La subvención máxima por entidad será de 220.000 euros.
A efectos de este máximo, en el caso de la Universidad, se con-
siderará entidad a las Facultades, Escuelas, Institutos y demás
estructuras de investigación.

4.2. Las ayudas a conceder no superarán las intesidades
siguientes, en los terminos previstos para cada categoría espe-
cífica de investigación y desarrollo en el artículo 25.5 del regla-
mento N.º 651/2014 de la Comisión Europea:

— Hasta el 100 % de los costes subvencionables, para la in-
vestigación fundamental.

— Hasta el 50 % de los costes subvencionables, para la in-
vestigación industrial.

— Hasta el 25 % de los costes subvencionables, para el desarro-
llo experimental.

No obstante, las intensidades de ayuda para la investiga-
ción industrial y el desarrollo experimental podrán, en los térmi-
nos del artículo 25.6.a) del citado reglamento 651/2014, au-
mentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las media-
nas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pe-
queñas empresas.

Base 5.ª Criterios de valoración.
5.1. La selección entre los proyectos se efectuará de con-

formidad con los siguientes criterios de valoración:

a)    Criterios vinculados al proyecto: hasta 45 puntos.

— Adecuación a las estrategias vascas en las áreas de los pro-
yectos: se valorará la cercanía del tema que aborda el proyecto a
las áreas de especialización inteligente RiS3 Euskadi 2030: hasta
10 puntos.

— Calidad del proyecto: se valorará el grado de novedad de
la temática abordada, la metodología empleada en el desarrollo
del proyecto, el interés de los objetivos propuestos y las opcio-
nes de alcanzarlos en términos de experiencia en el área: hasta
15 puntos.

— Colaboración entre agentes: se valorará la colaboración
con otros agentes de la Red vasca de Ciencia, Tecnología e In-
novación y otras colaboraciones a nivel del entorno, del estado
e internacionales: hasta 5 puntos.
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— Proiektuaren aurreikusitako emai tzak: proiektuaren emai -
tzak balora tze ko, argitalpenak, bil tza rretan egindako aurkezpe-
nak, eta produktu eta prozesuen edo aplikazioen garapen be-
rriak hartuko dira kontuan: 15 puntu gehienez.

b)    Zentroari buruzko irizpideak: 45 puntu gehienez.

Uniber tsi tateen eta osasun-ikerketako institutuen kasuan,
balorazio hori ikerketa-taldearen eta ikerketa-arloaren arabera
egingo da, hurrenez hurren.

— Argitalpenak: argitalpenen kopurua eta kalitatea baloratu-
ko dira: 10 puntu gehienez.

— Europako proiektuak: Europako edo nazioarteko proiektue-
tan elkarlana eta lidergoa baloratuko dira: 7 puntu gehienez.

— Proiektuak enpresekin: Baloratuko da enpresetarako proiek -
tuak, patenteak, produktu berrien garapena, medikun tza ko aplika-
zioak eta oinarri teknologikoko enpresa berriak sor tzea: 15 puntu
gehienez.

— Ikerketa zentroekin eta uniber tsi tateekin lankide tzak: In-
guruko eta nazioarteko zentroekin izandako lankide tza balora-
tuko da: 7 puntu gehienez.

— Doktoreak: Taldean edo zentroan doktoreak egotea balo-
ratuko da: 6 puntu gehienez.

c)    Beste irizpide ba tzuk: 10 puntu gehienez.

— Euskararen erabilera susta tze ko jarduera positiboak sar -
tzea: 5 puntu gehienez.

— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bul tza tzeko
jarduera positiboak sar tzea: 3 puntu gehienez.

— Emakumeek gidatutako proiektuei bi puntu emango zaiz-
kie eta proiektua egiten duen taldean gehiengoa emakumezko-
ak badira, puntu bat: 2 puntu gehienez.

5.2. 50 puntu baino gu txi ago lor tzen dituzten proiektuei ez
zaie lagun tza rik emango.

6. oinarria.  Araubidea.
Dirulagun tza hau bateragarria da barne merkatuarekin Eu-

ropar Batasuneko Fun tzi onamenduari buruzko Tratatuaren 107.
eta 108. artikuluan ezarritakoaren arabera, 651/2014 Erregela-
menduak (EB), Europako Ba tzo rdearenak, I. kapituluan eta III.
kapituluko 4. sekzioan jasotakoa bete tzen baita (ikerketa eta
ga rapen proiektuetarako lagun tza-kategoriazko salbuespenak,
bereziki 25. artikulua, 2 atala, a), b) eta c), eta ondorioz, errege-
lamendu horretan xedatutakoa bete behar dute.

VI. ERANSKINA

Gipuzkoako Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza sa -
rea bul tza tzeko programaren 2021eko deialdia.

1.    Finan tza keta.
Deialdi honetan emango diren dirulagun tzen zenbatekoa, guz-

tira, 4.315.000 eurotakoa izango da, Gipuzkoako Lurralde Histori-
koaren 2021erako Aurrekontu Orokorretako kontu sail hauen ar-
tean banatuta:

— Enpresetako I+G Unitateen proiektuetarako dirulagun -
tzak: 1.000.000 €.

1.0420.200.781.00.05.2021: 582.851 €.

5.0420.200.781.00.05.2022: 417.149 €.

— Gipuzkoa Next dirulagun tzak: 315.000 €.

1.0420.200.781.00.08.2021: 183.598 €.

5.0420.200.781.00.08.2022: 131.402 €.

— Ekipamendu eta azpiegitura zientifiko-teknologiko aurrera-
tuetan inberti tze ko proiektuetarako dirulagun tzak: 800.000 €.

1.0420.200.781.00.06.2021: 466.280 €.

— Resultados previstos del proyecto: se valorarán los resul-
tados del proyecto en términos de publicaciones, presentacio-
nes en congresos, nuevos desarrollos de productos y procesos,
o aplicaciones: hasta 15 puntos.

b)    Criterios vinculados al centro: hasta 45 puntos.

En el caso de las universidades y de los institutos de inves-
tigación sanitaria esta valoración se hará por grupo de investi-
gación y por área de investigación, respectivamente.

— Publicaciones: se valorará la cantidad y la calidad de las
publicaciones: hasta 10 puntos.

— Proyectos europeos: se valorará la colaboración o lideraz-
go en proyectos europeos e internacionales: hasta 7 puntos.

— Proyectos con empresas: se valorarán los proyectos reali-
zados para empresas, patentes, desarrollo de nuevos productos,
aplicaciones médicas, creación de NEBTs: hasta 15 puntos.

— Colaboraciones con Centros de Investigación y Universida-
des: se valorarán las colaboraciones y acuerdos con centros del
entorno y a nivel internacional: hasta 7 puntos.

— Doctores: se valorará la presencia de doctores y doctoras
en el grupo o en el centro: hasta 6 puntos.

c)    Otros criterios: hasta 10 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan el
uso del euskera en su actividad: hasta 5 puntos.

— Incorporación de acciones positivas que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: hasta 3
puntos.

— Se darán dos puntos a aquellos proyectos liderados por
mujeres y un punto a proyectos en los que haya una mayoría de
mujeres en el grupo que realice el proyecto: hasta 2 puntos.

5.2. No se concederán ayudas a los proyectos que obten-
gan una puntuación inferior a 50 puntos.

Base 6.ª Régimen jurídico.
Esta ayuda es compatible con el mercado interior en aplica-

ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, por cumplir lo establecido en el capítulo I
y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento N.º 651/2014
de la Comisión Europea (exención por categorías-ayudas a pro-
yectos de investigación y desarrollo, en particular artículo 25
apartado 2, a), b) y c), estará por tanto a lo dispuesto en ese Re-
glamento.

ANEXO VI

Convocatoria 2021 del programa de apoyo a la Red
guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación».

1.    Financiación.
La cuantía total de las subvenciones a conceder en esta

convocatoria será de 4.315.000 € distribuidos entre las siguien-
tes partidas de los Presupuestos Generales del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa para el año 2021:

— Ayudas a proyectos de las Unidades de I+D empresarial:
1.000.000 €.

1.0420.200.781.00.05.2021: 582.851 €.

5.0420.200.781.00.05.2022: 417.149 €.

— Ayudas Gipuzkoa Next: 315.000 €.

1.0420.200.781.00.08.2021: 183.598 €.

5.0420.200.781.00.08.2022: 131.402 €.

— Ayudas proyectos de inversión en equipamiento e infraes-
tructuras científico-tecnológicas avanzadas: 800.000 €.

1.0420.200.781.00.06.2021: 466.280 €.
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5.0420.200.781.00.06.2022: 333.720 €.

— I+G proiektuetarako dirulagun tzak: 2.200.000 €.

1.0420.200.745.00.01.2021: 233.000 €.

1.0420.200.781.00.07.2021: 1.049.271 €.

5.0420.200.745.00.01.2022: 167.000 €.

5.0420.200.781.00.07.2022: 750.729 €.

Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu ahal izango
da, aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen orga-
noak aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, baina horrek ez du
beste deialdi bat eragingo.

2.    Eskabideak aurkezteko baldin tzak eta epea.
3.1.    Erakundeek eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte erans-

kinean dagoen ereduari jarraituz, lagun tzen programaren 2. oina-
rrian zehaztutako baldin tzak bete tzen badituzte.

Inber tsio-proiektuetarako (IV. eranskina) eta I+Gko proiek-
tuetarako (V. eranskina), ezin izango da eskabide bat baino ge-
hiago aurkeztu ikerketa-talde bakoi tze ko, uniber tsi tateen ka-
suan, eta ikerketa-arlo bakoi tze ko, osasun-ikerketako institu-
tuen kasuan, eta eskabide bat erakunde bakoi tze ko, gainerako
kasuetan, zentro handien kasuan izan ezik, horiek gehienez hiru
eskabide aurkeztu ahal izango baitituzte.

Gipuzkoa Next proiektuak, deialdi honetan, konputazio kuan -
tikoaren eremuan zentratuko dira.

3.2.    Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunean hasiko da eta
ekainaren 9an bukatuko da, eguerdiko 13:00etan.

4.    Proiektuak hasteko eta gauza tze ko epea.
Diruz lagundutako jarduerak eskaera aurkezten den egune-

tik aurrera hasiko dira.

Proiektuak 2022ko irailaren 30a baino lehen bukatuko dira.

5.    Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
Eskaera eranskinean dagoen ereduari jarraituz egingo da,

eta horrekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:

a)    Eran tzu kizun aitorpena, eranskinean edo bide telemati-
koz egindako eskaeran dagoen ereduari jarraituz, mar txo aren
27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
diru lagun tze i buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako onuradun
izaera lor tze ko ezein debekurik ez izatearena. Ez eta Emakume-
en eta Gizonen Berdintasunerako otsa ilaren 18ko 4/2005 Le-
gearen amaierako seigarren xedapenak ezarritakoari jarraikiz,
sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikun tza edo lege debeku
kasuren batean izatearena ere.

b)    Halakorik izanez gero, eska tza ileak edozein administra-
ziori edo estatu zein nazioarte mailako entitate publiko nahiz
pribaturi eskatutako edo haiengandik eskuratutako dirulagun -
tzen, sarreren edo baliabideen adierazpena, estatutakoekin ba-
teraezinak diren dirulagun tzak aipatuz.

c)    Zien tzia, Teknologia eta Berrikun tza ren Euskal Sareko
akreditazioaren justifikazioa.

d)    Proiektuaren aurrekontu xehatua, aurreikusitako gas-
tuen izaera zehazten duena. Aipatu behar da nolakoak diren
gastu horiek sor tzen dituzten ekin tzak. 200 euro baino gu txi a -
goko gastuak ezin izango ditu aurkeztu. I+G proiektuetan azal-
duko da nolakoak diren gastuak: fun tse zko ikerketakoak, indus-
tria ikerketakoak edo garapen esperimentalekoak Ekin tza
bakoi tze an zehaztuko da gastuak zeri dagozkien: langileriari,
material sun tsi korrari, azpi-kontratazioei, bidaiei edo proiektua
egiteko beharrezkoa den edozein gasturi.

5.0420.200.781.00.06.2022: 333.720 €.

— Ayudas proyectos de I+D: 2.200.000 €.

1.0420.200.745.00.01.2021: 233.000 €.

1.0420.200.781.00.07.2021: 1.049.271 €.

5.0420.200.745.00.01.2022: 167.000 €.

5.0420.200.781.00.07.2022: 750.729 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas
por el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de
la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria.

2.    Requisitos y plazo de presentación de solicitudes.
3.1.    Podrán presentar solicitud aquellas entidades que

cumplan los requisitos previstos en la base 2.ª del programa de
ayudas, conforme al modelo que se incluye en el anexo.

Para proyectos de inversión (anexo IV) y de I+D (anexo V), no
se podrá presentar más de una solicitud por grupo de investiga-
ción en el caso de las universidades y por área de investigación
en el caso de los Institutos de Investigación Sanitaria, y de una so-
licitud por entidad en el resto de los casos, excepto en el caso de
centros grandes que podrán presentar hasta tres solicitudes.

Los proyectos Gipuzkoa Next, en esta convocatoria, se cen-
trarán en el ámbito de la computación cuántica.

3.2.    El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el
día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa de la presente convocatoria y finalizará el día 9 de junio a
las 13:00 horas.

4.    Plazo de inicio y ejecución de los proyectos.
Las actuaciones objeto de la subvención deben iniciarse a

partir de la presentación de la solicitud de ayuda.

Los proyectos se concluirán antes del 30 de septiembre de
2022.

5.    Documentación a presentar con la solicitud.
La solicitud se realizará según el modelo que se incluye en

el anexo y deberá adjuntarse a la misma la siguiente documen-
tación:

a)    Declaración responsable, conforme al modelo que se in-
cluye en el anexo o en la solicitud telemática, de no hallarse in-
cursa en cualesquiera de las prohibiciones para obtener la con-
dición de entidad beneficiaria establecidas en el artículo 12 de
la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, ni en prohibición legal o inhabi-
litación por discriminación por razón de sexo, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b)    Declaración, en su caso, de las subvenciones, ingresos
o recursos que la entidad solicitante hubiese solicitado u obte-
nido para la misma finalidad, procedente de cualquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, indicando las subvenciones que resulten incompati-
bles con las solicitadas.

c)    Justificación de la acreditación en la Red Vasca de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

d)    Presupuesto detallado del proyecto, en el que se concrete
la naturaleza de los gastos previstos, así como las tareas que los
originarán. No se presentarán gastos inferiores a 200 euros. En el
caso de los proyectos de I+D, se especificará si corresponden a
tareas de investigación fundamental, de investigación industrial o
de desarrollo experimental, y por cada tipo de tarea, se concreta-
rá si el gasto se refiere a personal, fungible, subcontrataciones,
viajes o cualquier otro gasto necesario para el proyecto.
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e)    Proiektuaren memoria, proiektuaren helburua eta hel-
buru hori lor tze ko egingo dituzten ekin tzen deskribapena due -
na. Memorian zehaztuko da zein motatakoa den ekin tza bakoi -
tza: fun tze zko ikerketako, industria ikerketako edo garapen es-
perimentalkoa. Memoria barruan, hasteko eta buka tze ko datak
dituen proiektuaren planing-a ere sartuko da.

Horrez gain, proiektuaren memoriak jaso behar du:

I+G enpresetako unitateen gidari tza peko I+G lankide tza ko
proiektuetarako: proiektua gara tze ko beste erakunde ba tzu en
lankide tza rekin egindako lanaren deskribapena, gauza tze aren
efektu bul tza tzailea, aurreikusitako emai tzak, langileen CVa, eta
behar den informazio guztia II. eranskineko 5. oinarrian zehaz-
ten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko eta diru la-
gun tza kalkula tze ko, hala badagokio.

Gipuzkoa Next proiektuetarako: proiektua deialdian zehaz-
tutako gaiarekin bat etor tzea, proiektua gara tze ko beste era-
kunde ba tzu ekiko lankide tza ren deskribapena, aurreikusitako
emai tzak, proiektua gauzatuko duten per tso nen CVa eta gaian
izandako esperien tzia, eta III. eranskineko 5. oinarriko irizpide-
ak ebalua tze ko eta, hala badagokio, dirulagun tza kalkula tze ko
behar den informazio guztia.

Inber tsio-proiektuetarako: egin beharreko inber tsi oaren
deskribapena, inber tsi oa erabiliko den ikerketa-lerroa edo -le-
rroak, eta erabiliko diren proiektuak, ekipamenduaren berrita-
sunaren justifikazioa, eskabidearen buru diren per tso nen CVa,
eta IV. eranskineko 5. oinarriko irizpideak ebalua tze ko eta, hala
badagokio, dirulagun tza kalkula tze ko behar den informazio guz-
tia.

I+G proiektuetarako: gara tze ko beste erakunde ba tzu ekiko
lankide tzak deskriba tzea, ZTBP 2030ean zehaztutako euskal
estrategietan koka tzea, aurreikusitako emai tzak, proiektua gau-
zatuko duten per tso nen CVa, eta proiektuari lotutako irizpideak
balora tze ko behar den informazio guztia 5.1.a) oinarrian.

f)    Aurkezten duen entitatearen eta ikerketa taldearen edo tal-
deen memoria: lankideen egitura eta profila (iker tza ileak, doktore-
ak, emakumeak,…), egindako proiektuak, argitalpenak, produktu
berrien garapena, patenteak, zentro, uniber tsi tate eta beste entita-
te ba tzu ekin lankide tza, europar eta nazioarteko proiektuak, eus-
kararen erabilera susta tze ko ekin tzak, gizonen eta emakumeen ar-
teko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta entitateari,
edota ikerketa taldeari edo negozio unitateari buruzko irizpideak
balora tze ko behar den informazio guztia.

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

6.    Eskaerak erabaki tze ko epea eta jakinarazpena.
Dirulagun tza emateko ala uka tze ko ebazpena eta horren ja-

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

Ebazpena bakarka eska tza ile bakoi tza ri jakinaraziko zaio, Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze a alde batera utzi ta, mar -
txo aren 27ko Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru
lagun tze i buruzkoak, 17. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Erakunde onuradunak 10 eguneko epea izango du, jakina-
razpena egiten den egunetik aurrera, dirulagun tza onar tze ko.
Isilbidez onartu tzat joko da, kontrakorik adierazten ez bada.

Onuradun izateko baldin tza administratibo eta teknikoak
bete arren, balorazio irizpideen arabera, gainerakoek baino pun-

e)    Memoria del proyecto que contenga los objetivos del
mismo y la descripción de las actividades a realizar para alcan-
zarlos. Se especificará para cada actividad si corresponde a in-
vestigación fundamental, investigación industrial o desarrollo
experimental. Se incluirá también el planing del proyecto en el
que consten las fechas de inicio y finalización.

Además la memoria del proyecto contendrá:

Para los proyectos de Unidades de I+D empresarial: descrip-
ción de las colaboraciones con otras entidades para su desarro-
llo, novedad que las tecnologías desarrolladas en el proyecto su-
ponen para la Unidad de I+D, efecto tractor que tendrá su eje-
cución, resultados previstos, CV de las personas que lo llevarán
a cabo, y toda la información necesaria para la valoración de los
criterios de la Base 5.ª del anexo II y para el cálculo de la sub-
vención, en su caso.

Para los proyectos Gipuzkoa Next: encaje del proyecto con la
temática definida en la convocatoria, descripción de la colabo-
ración con otras entidades para su desarrollo, resultados previs-
tos, CV de las personas que lo llevarán a cabo y experiencia en
la temática, y toda la información necesaria para la evaluación
de los criterios de la Base 5.ª del anexo III y para el cálculo de
la subvención, en su caso.

Para los proyectos de inversión: descripción de la inversión
a realizarse, línea o líneas de investigación en las que está pre-
visto utilizar la inversión, así como proyectos en los que se
usará, justificación de la novedad del equipamiento, CV de las
personas que lideran la solicitud, y toda la información necesa-
ria para la evaluación de los criterios de la base 5.ª del anexo IV
y para el cálculo de la subvención, en su caso.

Para los proyectos de I+D: descripción de las colaboraciones
con otras entidades para su desarrollo, encuadre en las estra-
tegias vascas definidas en el PCTI 2030, resultados previstos,
CV de las personas que lo llevarán a cabo, y, toda la información
necesaria para la valoración de los criterios vinculados al pro-
yecto en la base 5.1.a).

f)    Memoria de la entidad y del grupo o grupos de investiga-
ción que presentan el proyecto que incluirá: estructura y perfil
del personal que lo compone (investigadores, doctores, muje-
res,…), proyectos realizados, publicaciones, productos desarro-
llados, patentes, colaboraciones con centros, universidades y
otras entidades, proyectos europeos e internacionales, accio-
nes que promuevan el uso del euskera, estrategia en relación a
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y toda
la información necesaria para la valoración de los criterios rela-
tivos a la entidad y/o al grupo de investigación.

El Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social. A tal fin, recabará los referi-
dos datos directamente de los organismos emisores de los mis-
mos; en caso de que ello no fuera posible, podrá requerirse ex-
cepcionalmente su aportación por la persona solicitante.

6.    Plazo de resolución de las solicitudes y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de

concesión o, en su caso, de denegación será de 6 meses, a con-
tar a partir del día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria.

Dicha resolución se notificará individualmente a cada solici-
tante, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa en los términos del artículo 17 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.

La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de 10 días a
partir de la fecha de notificación para aceptar la subvención que
se entenderá tácitamente aceptada si no existe comunicación
expresa en contrario.

Las entidades que, aun reuniendo las condiciones adminis-
trativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiarias,
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tuazio txi kiagoa eskuratu eta aurrekontu kreditua agortu delako
dirulagun tza jasoko ez duten entitateak itxa rote zerrendan gel-
dituko dira, puntuazio handienetik txi kienerako hurrenkeran,
emandako dirulagun tze takoren bati uko egingo bali tza io.

no hayan obtenido subvención por tener una puntuación inferior
y haberse agotado el crédito presupuestario, quedarán en lista
de espera para el caso en que algunas de las subvenciones con-
cedidas quedaran sin efecto por renuncia.
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Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea Programa  

Programa Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
 

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 diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun 
izaera lortzea eragozten duten egoeratan. Aldi berean, entitatea ez dago otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak aurreikusten dituzten onuradun izateko debeku egoeraren 
batean. 

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

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

 
 
  
Datu pertsonalen tratamendua / Tratamiento de datos personales 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Komunikazio onartzea / Aceptación de comunicaciones 

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

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

Ditu 
Tiene 

Ez ditu 
No 

 

 

 

 

Entitate eskatzaileak honako 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 aprobacion 

Zenbatekoa 
Importe 

Onartutako dirulaguntza 
Subvención concedida 

     

     

     

     

     

GUZTIRA/ TOTAL   
 

 
 
 

PROIEKTUA / PROYECTO 

Izena 
Denominación 

Proiektuaren azalpena 
Descripción proyecto 

 
 
 
 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

 

 

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

 
 
 

En a de de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

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

EKS  kodea  (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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