
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoan mugikortasun elektrikoaren sektorea susta -
tze ko Smart Mobility Industry dirulagun tza programa-
ren oinarri arau tza ileak eta 2021. urteko deialdia.

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

Gipuzkoako Foru Aldundia lankide tza ko gobernan tza eredu
bat lan tzen ari da, eragile ekonomiko eta sozialen eta herrita-
rren beraien partaide tza rekin, honako helburu hauek lor tze ko:

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

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

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

«Etorkizuna eraikiz» proiektuaren xedea da etorkizuna disei-
natu eta eraiki tzea, Gipuzkoa Europako lekurik onena izan
dadin bizi tze ko, lan egiteko eta elkarrekin jarduteko, eta, era be-
rean, Europako desberdintasun maila txi kiena duen lurraldea
bihur tze ko. «Etorkizuna Eraikiz», beraz, pen tsa tuta dago Lurral-
deko eragileekin elkarlanean hausnar tze ko prozesu gisa eta
Gipuzkoako gizarte osoaren etorkizuneko proiektu garran tzi -
tsuen bidezko esperimentazio aktiboko ariketa gisa. Proiektu
horien artean, mugikortasun berria bul tza tze a dago.

Susper tze Ekonomiko eta Sozialerako Planak adierazten du
Gipuzkoa lurralde industriala dela, eta industriaren eraldaketa
lehiakorraren aldeko apustua egin behar dela espezializazio
adimendunaren bidez; bereziki, Gipuzkoa dagoeneko erreferen -
tzi a duten esparruak bul tza tu behar dira, batez ere mugikorta-
sun elektrikoa.

«Etorkizuna Eraikiz» proiektuaren bidez, Gipuzkoaren etorki-
zuneko erronkak identifikatu eta horiei eran tzu na eman nahi
zaie, konponbide zeha tzak, errealak eta eralda tza ileak emanez.
Horren haritik, elektromugikortasuna erronka nagusi tzat hartu
zen, lurraldearen ikuspegitik estrategia global batekin heldu be-
harrekoa. Beraz, beharrezkoa da mugikortasunarekin lotutako
Gipuzkoako enpresei lagun tze a lehiakortasun paradigma be-
rriak lor tze ko bilakaeran.

Helburua da, alde batetik, Gipuzkoa elektromugikortasune-
an espezializatutako lurralde bihur tzea, egindako aurrerapenen
ikerketa eta ezarpena sustatuz eta oinarri teknologikoko nego-
zio eredu berriak sortuz, eta, bestetik, jatorri fosileko mendeko-
tasun energetikoa murriztea. Aldi berean, sektorearen eraldake-
ta aprobe txa tuz, gaur egun sektorean jarduten duten hainbat
enpresa birziklatuz eta beste industria jarduera ba tzu en bidez,
kalitatezko enpleguetan oinarritutako enpresa berriak sor tze a
ahalbidetuko du. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak Mubil
Fundazioa sor tze a bul tza tu zuen 2019an, Gipuzkoa eta Euskadi
nazioarteko erreferente bihur daitezen mugikortasun elektriko
jasangarriaren eta energia biltegira tze aren industria esparruan.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Bases reguladoras y convocatoria 2021 de las subven-
ciones del programa Smart Mobility Industry para el im-
pulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa.

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

La Diputación Foral de Gipuzkoa está trabajando en un mo-
delo de gobernanza colaborativa, con la participación de agen-
tes económicos y sociales y la propia ciudadanía para:

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

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

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

Este proyecto, «Etorkizuna Eraikiz» pretende trabajar para di-
señar y construir un futuro, para convertir a Gipuzkoa en el
mejor lugar de Europa para vivir, trabajar y convivir, un territorio
con la comunidad de personas con menores niveles de des-
igualdad de Europa. «Etorkizuna Eraikiz» está, por tanto, conce-
bido como un proceso de reflexión colaborativo con los agentes
del territorio y también como un ejercicio de experimentación
activa a través de proyectos de relevancia para el futuro del con-
junto de la sociedad de Gipuzkoa. Entre estos proyectos, se en-
cuentra el del impulso de la nueva movilidad.

El Plan de Recuperación Económica y Social señala que Gi-
puzkoa es un territorio industrial y que hay que apostar por la
transformación competitiva de la industria a través de la espe-
cialización inteligente; hay que impulsar especialmente aque-
llos ámbitos en los cuales Gipuzkoa es ya una referencia, funda-
mentalmente la movilidad eléctrica.

«Etorkizuna Eraikiz» pretende identificar y dar respuesta a
los retos de futuro de Gipuzkoa con soluciones concretas, rea-
les y transformadoras, identificó la electromovilidad como la
principal apuesta, la cual debe abordarse con una estrategia
global de Territorio. Por lo tanto, es necesario acompañar y apo-
yar a las empresas guipuzcoanas vinculadas a la movilidad en
su evolución hacia nuevos paradigmas de competitividad.

El objetivo es convertir Gipuzkoa en un territorio especializa-
do en electromovilidad, promoviendo la investigación e implan-
tación de los avances realizados y generando nuevos modelos
de negocio de base tecnológica. A la vez, reducir la dependencia
energética de origen fósil. Al aprovechar al mismo tiempo la
transformación del sector, con el reciclaje de varias empresas
que actualmente operan en el sector y otras actividades indus-
triales, también permitirá crear nuevas empresas basadas en
empleos de calidad. Para todo ello la Diputación Foral de Gipuz-
koa impulsó en 2019 la creación de Mubil Fundazioa con el ob-
jetivo de que Gipuzkoa y Euskadi se conviertan en un referente
internacional en el ámbito industrial de la movilidad eléctrica
sostenible y el almacenamiento de energía.
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Dirulagun tza programa honen helburua da susta tze a enpre-
sa gipuzkoarren eraldaketa, beraien jarduera elektromugikorta-
suna, energia meta tze eta ibilgailu autonomo kon tze ptuarekin
erlazionatutako negozio-hobi berrietara bidera tze ko. Horretara-
ko, gaur egungo enpresa-sarea babestu nahi da diber tsi fika -
tzeko eta egoki tze ko gaitasuna sustatuz, erronka eta behar be-
rriei aurre egiteko. Susper tze Ekonomiko eta Sozialerako Planak
dioen bezala, kudeaketa dualaren prin tzi pioak aplika tze ko ga-
raia da: «oraina kudeatu, etorkizuna prestatuz».

Enpresa berrien sorrera bul tza tu nahi dugu, baina baita dau-
kagun enpresa ehuna babestu ere, diber tsi fikaziorako eta erron -
ka eta behar berriei aurre egiteko duten gaitasuna indartuz; ho-
rretarako sustatuko dira etorkizuneko irtenbideak diseinatuko
dituzten profesionalen gaitasunak, enpresa ehun berri baten sor-
kun tza eta inber tsi oaren eta talentuaren erakarpena.

2021eko deialdian, Diputatuen Kon tse iluaren 2020ko ekai-
naren 2ko Erabakiaren bidez onartutako oinarri arau tza ile oro-
korrak erabiliko dira (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 107. zk.,
2020ko ekainaren 9koa) eta 3 dirulagun tza lerro ezberdin bul -
tza tuko dira.

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 gaiaz
hitz egin ondoren, Diputatuen Kon tse iluak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.    Onar tze a Gipuzkoan mugikortasun elektrikoa-
ren sektorea susta tze ko Smart Mobility Industry programa izene-
ko dirulagun tzen oinarri arau tza ile espezifikoak, erabaki ho nen I.
eranskinean jasota daudenak.

Bigarren.    Onar tze a dirulagun tzen 2021eko deialdia, eraba-
ki honen II. eranskinean jasota dagoena.

Hirugarren.    2021eko ekitaldiko deialdiari aurre egiteko
bedera tzi ehun eta hogeita bost mila euroko (925.000,00 €)
gastua baimen tzea, aurrekontu sail hauen arabera:

— Proiektu pilotuetarako dirulagun tzak: (300.000 €).

1.0420.220.470.00.03.2021: 100.000 €.

1.0420.220.481.00.01.2021: 100.000 €.

5.0420.220.470.00.03.2022: 50.000 €.

5.0420.220.481.00.01.2022: 50.000 €.

— Enpresa lehiakortasunerako dirulagun tzak: (162.500 €).

1.0420.220.470.00.02.2021: 30.000 €.

1.0420.220.481.00.04.2021: 45.000 €.

5.0420.220.470.00.02.2022: 40.000 €.

5.0420.220.481.00.04.2022: 47.500 €.

— Berrikun tza teknologikorako dirulagun tzak: (462.500 €).

1.0420.220.770.00.03.2021: 135.000 €.

1.0420.220.781.00.01.2021: 140.000 €.

5.0420.220.770.00.03.2022: 87.500 €.

5.0420.220.781.00.01.2022: 100.000 €.

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

El presente programa de ayudas tiene por objeto impulsar la
transformación de la empresa guipuzcoana orientando su activi-
dad hacia nuevos nichos de negocio relacionados con los sectores
de la electromovilidad, el almacenamiento de energía y el vehículo
autónomo, apoyar al tejido empresarial ya existente, potenciando
su capacidad de diversificación y adaptación para hacer frente a
nuevos retos y necesidades. Como señala el Plan de Recupera-
ción Económica y Social, es el momento de aplicar los principios
de gestión dual «gestionar el presente, preparando el futuro».

Se pretende fomentar la creación de nuevas empresas, pero
también apoyar al tejido empresarial ya existente, potenciando
su capacidad de diversificación y adaptación para hacer frente
a nuevos retos y necesidades, impulsando la adquisición de ca-
pacidades por parte de los profesionales que diseñarán las so-
luciones del futuro, y la generación de un nuevo tejido empresa-
rial, así como la atracción de inversión y talento.

En la convocatoria de 2021 se van a mantener las bases re-
guladoras generales que fueron aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Gobierno Foral de 2 de junio de 2020 (BOLETÍN OFICIAL

de Gipuzkoa n.º 107, de 9 de junio de 2020) y se van a estable-
cer 3 líneas diferentes.

Estas subvenciones se encuentran incluidas en el Plan Estra-
tégico de Subvenciones 2020-2023 de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa.

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

ACUERDA

Primero.    Aprobar las bases reguladoras específicas que se
adjuntan como anexo I al presente acuerdo para la concesión
de las subvenciones del programa Smart Mobility Industry para
el impulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa.

Segundo.    Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2021 de las citadas subvenciones, que se acompaña
como anexo II al presente acuerdo.

Tercero.    Autorizar un gasto por importe de novecientos
veinticinco mil euros (925.000,00 €) para hacer frente a la con-
vocatoria del ejercicio 2021 con cargo a las siguientes partidas
presupuestarias:

— Ayudas a proyectos piloto: (300.000 €).

1.0420.220.470.00.03.2021: 100.000 €.

1.0420.220.481.00.01.2021: 100.000 €.

5.0420.220.470.00.03.2022: 50.000 €.

5.0420.220.481.00.01.2022: 50.000 €.

— Ayudas a la competitividad empresarial: (162.500 €).

1.0420.220.470.00.02.2021: 30.000 €.

1.0420.220.481.00.04.2021: 45.000 €.

5.0420.220.470.00.02.2022: 40.000 €.

5.0420.220.481.00.04.2022: 47.500 €.

— Ayudas a la innovación tecnológica: (462.500 €).

1.0420.220.770.00.03.2021: 135.000 €.

1.0420.220.781.00.01.2021: 140.000 €.

5.0420.220.770.00.03.2022: 87.500 €.

5.0420.220.781.00.01.2022: 100.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas, por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones.
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Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio-bideari amaie -
ra ematen dio. Interesdunek erabakiaren kontrako administra-
zioarekiko auzi-errekur tso a aurkeztu ahalko diote, zuzenean, Do-
nostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari, bi hilabeteko
epean, argitalpenaren biharamunetik hasita.

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

Donostia, 2021eko apirilaren 28a.—Segundo Díez Molinero,
Departamentuko idazkari teknikoa. (2889)

I. ERANSKINA

Dirulagun tza lerroaren oinarri bereziak: Proiektu pilo-
tuak.

1. oinarria.    Objektua.
Oinarri hauetan aipa tzen diren dirulagun tzen xedea da mugi-

kortasun berriarekin (elektromugikortasuna, karga azpiegitura eta
gida tze autonomoa) lotutako erakustaldi teknologikoko proiek-
tuen garapena eta ezarpena bul tza tzea.

Proiektu pilotu horiek teknologia zehatz bat edo eskala txi -
kiko negozio eredu bat ezarri beharko dute, bere bideragarrita-
suna azter tze ko eta diseinua hobe tze ko, eskala handiko heda-
pena egin aurretik.

Europako kalifikazioari jarraituta, proiektu mota horiek, «in-
dustria ikerketa» edo «garapen esperimentale»ko kategorian
sar tzen dira, eta ondorengo erregelamenduan araututa daude:
651/2014 Erregelamendua (EB), Europar Ba tzo rdearena, ekai-
naren 17koa, lagun tza kategoria ba tzuk barne merkatuarekin
bateragarri deklara tzen dituena, Itunaren 107 eta 108. artiku-
luak aplikatuta (EBAO L 187. zk. 2014/06/26).

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

«Garapen esperimentala» da zien tzi aren, teknologiaren edo
enpresaren arloan, edo bestelakoetan, dagoeneko ezagunak
diren jakin tzak eta teknikak eskura tzea, konbina tzea, konfigura -
tze a eta erabil tzea, produktu, prozesu edo zerbi tzu berriak, al-
datuak edo hobetuak, sor tze ko. Halaber, horren barruan sar
daitezke, adibidez, produktu, prozesu edo zerbi tzu berrien kon -
tze ptua defini tze ko, plangin tza egiteko eta dokumentazioa osa -
tze ko jarduerak.

2. oinarria.  Entitate onuradunak.
2.1.  Onuradun tzat joko dira Gipuzkoako Lurralde Historiko-

an elektromugikortasun berriaren edo energia meta tze aren ar-
loan ezarpen pilotuak egingo dituzten enpresak eta/edo irabazi
asmorik gabeko entitateak.

2.2.  Erakunde horiek banaka nahiz beste ba tzu ekin lanki-
de tzan aurkeztu ahal izango dira.

2.3.  Ezingo dira onuradun izan Europar Batasuneko Ba tzo -
rdeak dirulagun tza legez kontrakoa dela eta merkatu bateratua-
rekin bateraezina dela aldez aurretik erabaki ondoren, lagun -
tzak berreskura tze ko agindupean dauden entitateak; ezta kri-
sian dauden enpresak ere.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido su desestimación presunta. Todo
ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime pertinente.

San Sebastián, a 28 de abril de 2021.—El secretario técnico
del Departamento, Segundo Díez Molinero. (2889)

ANEXO I

Bases específicas de la línea de subvención: Proyec-
tos piloto.

Base 1.ª  Objeto.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases

tienen por objeto impulsar el desarrollo e implantación de pro-
yectos de demostración tecnológica relacionados con la nueva
movilidad, entendida como electromovilidad, infraestructura de
carga y conducción autónoma.

Estos proyectos piloto implicarán la implantación de una de-
terminada tecnología o modelo de negocio a pequeña escala,
con el fin de evaluar su viabilidad, y para mejorar su diseño
como paso previo a su despliegue a gran escala.

Conforme a la calificación europea, este tipo de proyectos
se consideran de «investigación industrial» o de «desarrollo ex-
perimental», y se regulan en el Reglamento (UE) N.º 651/2014
de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

Se entiende por «investigación industrial»: la investigación
planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos
conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar
nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar con-
siderablemente los ya existentes; comprende la creación de com-
ponentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción
de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con
interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas
piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en
particular, para la validación de tecnología genérica.

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

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

sas y/o entidades sin ánimo de lucro que realicen implantacio-
nes piloto en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en el ámbito de
la nueva movilidad o el almacenamiento de energía.

2.2.  Dichas entidades podrán presentarse tanto de forma
individual como en colaboración con otras.

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.
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3. oinarria.  Proiektuaren baldin tzak.
3.1.  Helburua da teknologia horien esperien tzi a pilotuak

gara tze a eta sistematikoki azter tze a horien erabilera, batez ere,
berrikun tza ko ekosistema ireki batean, testuinguru errealetan
eta egunerokoetan, teknologia horien eta lotuta doan negozio
ereduaren balioztapen teknikoa egiteko.

Proiektuek Gipuzkoa erreferen tzi azko «Living Lab» bihur tzen la -
 gundu behar dute, mugikortasun berriarekin zerikusia duten tek-
nologietan.

3.2.  651/2014 Erregelamenduko (EB) 6. artikuluaren ara-
bera, oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzak emango dira
soilik lagun tza jasoko duen enpresaren jardueran pizgarri efek-
tua sor tzen badute:

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

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

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

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

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

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

Diruz lagundu daitezkeen gastuak, 651/2014 Erregelamen-
duaren (EB) 25.3 artikuluaren arabera, honako hauek izango dira:

a)    Langileen kostuak proiektuan diharduten neurrian: iker -
tza ileak, teknikariak, eta beste langile lagun tza ile ba tzuk.

b)    Ekipamendu, tresneria eta material kostuak, ikerketa
proiekturako erabil tzen badira eta denbora horretan bakarrik,
eta baita proiektura esklusiboki bideratutako aholkulari tza ko
eta zerbi tzu baliokideetako kostuak ere.

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

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

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

5.1.  651/2014 Erregelamenduaren (EB) 25.5 artikuluaren
arabera lagun tzen inten tsi tatea ez da ondorengo hauek baino
gehiago izango:

— Industria ikerketako proiektuen kasuan, diruz lagundu
daitezkeen kostuen % 50.

— Garapen esperimentaleko proiektuen kasuan, diruz lagun-
du daitezkeen kostuen % 25.

5.2.  Lagun tzen inten tsi tatea handitu ahalko da, gehienez
ere diruz lagundu daitezkeen gastuen % 80ra arte, ondorengo
eran:

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

Base 3.ª  Requisitos del proyecto.
3.1.  Se trata de desarrollar experiencias piloto de dichas

tecnologías y analizar sistemáticamente su uso, preferentemen-
te en un ecosistema de innovación abierto, en contextos reales
y cotidianos, para su validación técnica y del modelo de negocio
asociado.

Los proyectos han de contribuir al objetivo de convertir a Gi-
puzkoa en un «Living Lab» de referencia en tecnologías relacio-
nadas con la nueva movilidad.

3.2.  De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º
651/2014, las ayudas reguladas en estas bases solo serán apli-
cables si tienen efecto incentivador sobre la actividad de la em-
presa objeto de la ayuda:

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

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

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

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

— Una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del pro-
yecto o actividad de que se trate.

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

Los costes subvencionables de los proyectos, según se esta-
blece en el artículo 25.3 del Reglamento (UE) N.º 651/2014,
serán los siguientes:

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

b)    Los costes de equipamiento, instrumental y material, en
la medida y durante el período en que se utilicen para el proyec-
to, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes
destinados de manera exclusiva al proyecto.

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

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

Base 5.ª  Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

5.1.  De acuerdo con el artículo 25.5 del Reglamento (UE)
n.º 651/2014, la intensidad de la ayuda no excederá del:

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

— 25 % de los costes subvencionables en el caso de proyec-
tos de desarrollo experimental.

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

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

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
28

89

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

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



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

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

— Enpresen artean, horietako bat, gu txi enez, ETE bat izanik,
edo lankide tza hori, gu txi enez, Europar Batasuneko bi estatutan
gauzaturik, edota estatu batean eta EEEko Akordioko alderdi kon-
trata tza ile batean, eta ezein enpresaren kontura bakarrik ez iza-
tea diruz lagun tze koak diren kostuen % 70 baino gehiago, edo

— Enpresa baten eta ikerketako nahiz ezagu tza ren zabalkun-
deko erakunde baten edo ba tzu en artean, azkeneko horiek bere-
ganaturik diruz lagun tze koak diren kostuen % 10, gu txi enez, eta
eskubidea izanik beren ikerlanaren emai tzak argitara tze ko,

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

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

5.3.  Banakako proiektuen kasuan, gehieneko dirulagun -
tza 150.000 € izango da; elkarlanean egindako proiektuen ka-
suan, berriz, dirulagun tza 200.000 euroraino igo daiteke, eta
horietako bakoi tzak proiektuan izango duen partaide tza ezingo
da % 20tik beherakoa izan.

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

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

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

— Tamaina: 10 puntu.

— Jarduera: 10 puntu.

— Berrikun tza profila: 5 puntu.

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

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

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 10 puntu.

— Irismena eta aurrekontua: 5 puntu.

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

— Proiektuan izandako lankide tza maila Mubil Fundazioare-
kin: 15 puntu.

— Lantaldearen koheren tzi a eta garatu beharreko atazak: 3
puntu.

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea: 2 puntu.

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

— Inplikatutako entitate kopurua: 5 puntu.

— Aukerak, errentagarritasunari, balio eran tsi ari eta enplegu
sorkun tza ri dagokienez: 10 puntu.

— Gipuzkoako berrikun tza ekosistemako eragile eta enprese-
kiko lankide tza maila: 5 puntu.

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

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

— Enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-
berdintasunaren sustapena bul tza tzeko neurriak eta euskara-

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

i)    Que el proyecto implique una colaboración efectiva:

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

— Entre una empresa y uno o varios organismos de investi-
gación y difusión de conocimientos, asumiendo estos como mí-
nimo el 10 % de los costes subvencionables y teniendo derecho
a publicar los resultados de su propia investigación,

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

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

5.3.  La subvención máxima para los proyectos individua-
les será de 150.000 €; en el caso de proyectos en colaboración
el máximo aplicable podrá ascender a 200.000 € sin que nin-
guna de ellas pueda tener una participación en el proyecto infe-
rior al 20 %.

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

puntos, conforme a los siguientes criterios:

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

— Tamaño: 10 puntos.

— Actividad: 10 puntos.

— Perfil de innovación: 5 puntos.

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

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

— La calidad técnica de la propuesta: 10 puntos.

— Alcance y presupuesto: 5 puntos.

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

— Nivel de colaboración en el proyecto con Mubil Fundazioa:
15 puntos.

— Coherencia del equipo de trabajo y de las tareas a desa -
rrollar: 3 puntos.

— Integración de la perspectiva de género dentro del proyec-
to: 2 puntos.

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

— Número de entidades implicadas: 5 puntos.

— Las expectativas en términos de generación de rentabili-
dad, valor añadido y creación de empleo: 10 puntos.

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

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

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

— La integración en la estrategia de empresa de medidas
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
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ren erabilera bul tza tzeko neurriak duten txe rta tze maila. Hori
egiazta tze ko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo da-
gokion planaren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko
dira: 5 puntu.

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

Balioespenak % 70a gaindi tzen duten proiektuak egongo
balira eta hauek aurrekontua agortuko balute, banaketa propor -
tzi onala egingo da haien artean.

7. oinarria.  Araubide juridikoa.
7.1.  Oinarriotan ezarritakoaz gain, dirulagun tza hauei ho-

nako hauek aplikatuko zaizkie: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua eta
hori gara tze ko Erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretuaz onartua, eta dirulagun tzen alorrean aplikagarriak
diren gainerako araudiak.

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

Dirulagun tza lerroaren Oinarri bereziak: Enpresa le-
hiakortasuna.

1. oinarria.  Objektua.
Honelako proiektuak bul tza tzea: hausnarketa estrategikoa,

negozioaren birorientazioa, diber tsi fikazioa, eraldaketa digitala,
lehiakortasun hobekun tza ko edo enpresako edozein prozesu
berrantola tze ko proiektuak; batez ere, mugikortasun berriak
(elektromugikortasuna, karga azpiegitura eta gida tze autono-
moa) negozioetan izango duen eraginarekin zuzenean lotuta
daudenak, hartara, egoki tze ko erabakiak bizkor tze ko.

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

a)    Beren jarduera Gipuzkoan gara tzen duten enpresak,
babestuko den proiektuaren emai tzak instalazio horietan zuze-
nean erabil tzen badira. Elkarlan proiektuen kasuan, proiektuan
parte har tzen duen enpresa mul tzo tik, Gipuzkoako enpresei da-
gokien parteak bakarrik jasoko du dirulagun tza.

b)    Euskal Autonomia Erkidegoan finkatutako irabazi asmo-
rik gabeko entitateak, eta programa honen helburuak lor tzen la-
gundu dezaketen jarduketen lidergoa daramatenak.

2.2.  Erakunde horiek banaka nahiz beste ba tzu ekin lanki-
de tzan aurkeztu ahal izango dira.

3. oinarria.  Proiektuaren baldin tzak.
3.1.  Enpresen kasuan, enpresatik kanpoko aholkulari tzen,

ingeniari tzen edo adituen kontratazioa finan tza tuko da, lehe-
nengo oinarrian deskribatutako lanak egin di tza ten.

3.2.  Irabazi asmorik gabeko erakundeen kasuan, proiek-
tuek an tze ko arazoak dituzten hainbat enpresa bildu behar di-
tuzte, propul tsi o forma berrien ondorioz automobilgin tza ren sek-
torean gerta tzen ari diren aldaketetara egokitu edo horiek bere-
gana tze ko aukera emango dieten antolamendu hobekun tzak
aztertu nahi dituztenak.

Erakunde susta tza ileek askatasunez aukeratuko dituzte lan
eremuak, betiere bat badatoz automobilgin tza ren sektorean al-
daketa lor tze arekin eta mugikortasun berrira bideratua badaude.

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

4.1.  Enpresen kasuan, aholkulari tza zerbi tzu en eta kanpo-
ko lagun tza ren kostuak lagunduko dira diruz.

hombres y la utilización del euskera, lo que habrá de acreditar-
se mediante certificados emitidos por entidad competente o
mediante el documento del Plan correspondiente y de eviden-
cias de su implantación: 5 puntos.

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

En el caso de que hubiese proyectos cuya valoración supere
el 70 % y agotaran el presupuesto, se realizará un reparto pro-
porcional entre los mismos.

Base 7.ª  Régimen jurídico.
7.1.  Las subvenciones objeto de las presentes bases regu-

ladoras se regirán por 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.

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

Bases específicas de la línea de subvención: Compe-
titividad empresarial.

Base 1.ª  Objeto.
Impulsar proyectos de reflexión estratégica, reorientación

de negocio, diversificación, transformación digital, análisis de
mejora competitiva o de reorganización de cualquiera de los
procesos de la empresa; preferentemente aquellos que se refe-
rencien directamente con el impacto que la nueva movilidad,
entendida como electromovilidad, infraestructura de carga y
conducción autónoma, va a tener en sus negocios, acelerando
así la toma de decisiones para su adaptación.

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

a)    Las empresas que desarrollan su actividad en Gipuz-
koa, siempre que los resultados del proyecto a apoyar sean de
aplicación directa a estas instalaciones. En el caso de proyectos
en colaboración, del conjunto de empresas que participen en el
proyecto únicamente serán objeto de subvención la parte co-
rrespondiente a las empresas de Gipuzkoa.

b)    Entidades sin ánimo de lucro implantadas en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y que lideren actuaciones sus-
ceptibles de contribuir a los fines del presente programa.

2.2.  Dichas entidades podrán presentarse tanto de forma
individual como en colaboración con otras.

Base 3.ª  Requisitos del proyecto.
3.1.  En el caso de las empresas, se financiará la contrata-

ción de consultorías, ingenierías o personas expertas, ajenas a la
empresa, que realicen los trabajos descritos en la base primera.

3.2.  En el caso de entidades sin ánimo de lucro, los pro-
yectos deben incluir a un número significativo de empresas que,
compartiendo una problemática similar, deseen analizar mejo-
ras organizacionales que les permitan adaptarse o incorporarse
a los cambios que se están produciendo en el sector de la auto-
moción derivados de las nuevas formas de propulsión.

Los ámbitos de trabajo serán de libre elección por parte de
las entidades promotoras, siempre que estén alineados con la
consecución del cambio en el sector de la automoción y su
orientación hacia la nueva movilidad.

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

4.1.  En el caso de las empresas, serán subvencionables
los costes de servicios de asesoramiento y apoyo externo.
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4.2.  Irabazi asmorik gabeko erakundeen kasuan, honako
gastuak lagunduko dira diruz:

a)    Erakunde susta tza ilearen langile kostuak, proiektuan
ari tzen diren neurrian.

b)    Berrikun tza esparruko aholkulari tza eta lagun tza zerbi -
tzu etako kostuak.

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

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

5.1.  Dirulagun tza ren zenbatekoa eska tza ileak aurkeztuta-
ko dokumentazioaren arabera zehaztukoa da, betiere aurrekon-
tu baliabideak eta oinarri hauetan ezarritako balorazio irizpideak
kontuan hartuta.

5.2.  Enpresen kasuan, gehieneko dirulagun tzak kanpoko
gastuen eta azpikontratazioen % 50ekoak izango dira.

5.3.  Irabazi asmorik gabeko erakundeen kasuan, kostuen
% 70 izango da dirulagun tza. Jardueraren definizioan, garape-
nean edo jarraipenean Mubil Fundazioarekin lankide tza konpro-
misoren bat badago, dirulagun tza % 10 igoko da.

Lortutako puntuazioa 70 puntutik gorakoa bada, kostuen 
% 100 izango da dirulagun tza.

5.4.  Proiektuko gehieneko dirulagun tza honako hau izan-
go da:

— Banakako proiektuen kasuan, 20.000 euro.

— Lankide tza ko proiektuen kasuan, 50.000 euro. Irabazi as-
morik gabeko entitateek bakarka aurkeztutako proiektuak lanki-
de tza ko proiektu gisa jo daitezke, baldin eta gu txi enez proiek-
tuan lau enpresen parte har tze aktiboa berma tzen badute,
nahiz eta enpresa horiek ez aurkeztu bere eskaera.

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

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

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

— Tamaina: 10 puntu.

— Jarduera: 10 puntu.

— Berrikun tza profila: 5 puntu.

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

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

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 10 puntu.

— Irismena eta aurrekontua: 5 puntu.

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

— Proiektuan izandako lankide tza maila Mubil Fundazioare-
kin: 10 puntu.

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

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea: 5 puntu.

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

4.2.  En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, será
subvencionables:

a)    Los costes de personal de la entidad promotora, en la
medida en que estén dedicadas al proyecto.

b)    Los costes de servicios de asesoramiento y apoyo en
materia de innovación.

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

Base 5.ª  Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

5.1.  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.

5.2.  En el caso de empresas las subvenciones máximas a
aplicar serán del 50 % de los gastos externos y subcontrataciones.

5.3.  En el caso de las entidades sin ánimo de lucro la sub-
vención será del 70 % de los costes. En el caso de existir un
compromiso de colaboración con Mubil Fundazioa en la defini-
ción, desarrollo o seguimiento de la actuación, la subvención se
incrementará en un 10 %.

Si la puntuación obtenida supera los 70 puntos, será del
100 % de los costes.

5.4.  El importe máximo de subvención por proyecto, será:

— En el caso de proyecto individuales de 20.000 euros.

— En el caso de proyectos en colaboración hasta 50.000 €.
Los proyectos presentados en solitario por entidades sin ánimo
de lucro podrán ser considerados como colaborativos siempre
que garanticen la participación activa de un mínimo de cuatro
empresas en el proyecto, aun cuando éstas no presenten solici-
tud propia.

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

puntos, conforme a los siguientes criterios:

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

— Tamaño: 10 puntos.

— Actividad: 10 puntos.

— Perfil de innovación: 5 puntos.

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

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

— La calidad técnica de la propuesta: 10 puntos.

— Alcance y presupuesto: 5 puntos.

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

— Nivel de colaboración en el proyecto con Mubil Fundazioa:
10 puntos.

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

— Integración de la perspectiva de género dentro del proyec-
to: 5 puntos.

*  Capacidad tractora del proyecto: hasta 20 puntos. Para
la valoración de este apartado, se tendrán en consideración,
siempre que estén debidamente justificadas y sean coherentes
con la propia trayectoria de la entidad:
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— Inplikatutako entitate kopurua: 5 puntu.

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

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

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

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

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

6.3.  Programan ahalik eta entitate gehienek parte har de-
zaten, 55 puntu gaindi tzen duten proiekturik egonez gero, ez da
bigarren proiekturik lagunduko enpresa bakoi tze ko, ezta aurre-
ko deialdietan entitateak aurkeztutako eta dirulagun tza jasota-
ko proiektuen berdinik edo an tze korik ere.

7. oinarria.  Araubide juridikoa.
7.1.  Oinarriotan ezarritakoaz gain, dirulagun tza hauei ho-

nako hauek aplikatuko zaizkie: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua eta
hori gara tze ko Erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretuaz onartua, eta dirulagun tzen alorrean aplikagarriak
diren gainerako araudiak.

7.2.  Gainera 2013ko abenduaren 18ko Europar Ba tzo r -
dea ren 1407/2013 EB Erregelamenduan (ikus 2013ko aben-
duaren 24ko Europar Batasuneko Egunkari Ofiziala), minimis la-
gun tzak Tratatuko 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzko-
an, xedatutakoa beteko dute. Europar Batasunak ezarritakoa-
ren arabera, empresa bakar bati emandako minimis lagun tzak
ezin dira guztira 200.000 eurotik gorakoak izan dagokion zerga
ekitaldian eta aurreko bietan.

Dirulagun tza lerroaren Oinarri bereziak: Berrikun tza
teknologikoa.

1. oinarria.  Objektua.
Berrikun tza teknologikoko proiektuak, produktu edo ekoiz-

pen prozesu berriak sor tze ko edo nabarmen hobe tze ko bidera-
tuak, betiere Mubil estrategian definitutako esparruetan lerro-
katuta badaude.

Proiektuak «garapen esperimental»eko kategorian sartuko
dira, kontuan hartuta 651/2014 Erregelamendua (EB), Europar
Ba tzo rdearena, ekainaren 17koa, lagun tza kategoria ba tzuk
barne merkatuarekin bateragarri deklara tzen dituena, Itunaren
107 eta 108. artikuluak aplikatuta (EBAO L 187. zk. 2014/06/26).

«Garapen esperimental» da zien tzi aren, teknologiaren edo
enpresaren arloan, edo bestelakoetan, dagoeneko ezagunak
diren jakin tzak eta teknikak eskura tzea, konbina tzea, konfigura -
tze a eta erabil tzea, produktu, prozesu edo zerbi tzu berriak, al-
datuak edo hobetuak, sor tze ko. Halaber, horren barruan sar
daitezke, adibidez, produktu, prozesu edo zerbi tzu berrien kon -
tze ptua defini tze ko, plangin tza egiteko eta dokumentazioa osa -
tze ko jarduerak.

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

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

— Número de entidades implicadas: 5 puntos.

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

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

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

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

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

6.3.  Con el fin de que accedan al programa el mayor nú-
mero posible de entidades, siempre que existan proyectos que
superen los 55 puntos, no se apoyará un segundo proyecto por
empresa, ni proyectos iguales o similares a otros presentados
por la entidad en convocatorias anteriores y que hubiesen obte-
nido ayudas por ellos.

Base 7.ª  Régimen jurídico.
7.1.  Las subvenciones objeto de las presentes bases se re-

girán por lo dispuesto en las mismas, por la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa y su Reglamento de desarrollo aprobado por De-
creto Foral 24/2008, de 29 de abril; y demás normativa aplica-
ble en materia de subvenciones.

7.2.  Además se les aplicará lo dispuesto en el Reglamento
(CE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tra-
tado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mi-
nimis (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea DOUE
el 24 de diciembre de 2013). Según lo establecido por la Unión
Europea, la ayuda total de minimis concedida a una única em-
presa no deberá exceder de 200.000 euros en el ejercicio fiscal
correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

Bases específicas de la línea de subvención: Innova-
ción tecnológica.

Base 1.ª  Objeto.
Proyectos de innovación tecnológica dirigidos a la creación

de nuevos productos o procesos productivos, o a su mejora sig-
nificativa, alineados con los ámbitos definidos por la estrategia
Mubil con la nueva movilidad, entendida como electromovilidad,
infraestructura de carga y conducción autónoma.

Los proyectos deberán incluirse dentro de la categoría defini-
da por la Unión Europea como «desarrollo experimental» en el Re-
glamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado (DOUE, L 187, de 26-06-2014).

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

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

a)    Las empresas que desarrollan su actividad en Gipuz-
koa, siempre que los resultados del proyecto a apoyar sean de
aplicación directa a estas instalaciones.
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b)    Euskal Autonomia Erkidegoan dauden irabazi asmorik
gabeko entitateak, betiere, lankide tzan aurkezten badira eta
proiektuan duten parte har tze ak ez badu % 40 gaindi tzen.

2.2.  Erakunde horiek banaka nahiz beste ba tzu ekin lanki-
de tzan aurkeztu ahal izango dira.

2.3.  Ezingo dira onuradun izan Europar Batasuneko Ba tzo -
rdeak dirulagun tza legez kontrakoa dela eta merkatu bateratua-
rekin bateraezina dela aldez aurretik erabaki ondoren, lagun -
tzak berreskura tze ko agindupean dauden entitateak; ezta kri-
sian dauden enpresak ere.

3. oinarria.  Proiektuaren baldin tzak.
3.1.  Proiektuak garapen esperimentalekoak izango dira,

bere baitan ondoko hauek har di tza ke: prototipoak sor tzea; pro-
duktu, prozesu edo zerbi tzu berriak edo hobetuak probatu eta
baliozko tze a fun tzi onamendu baldin tza errealak ordezka tzen di-
tuzten inguruneetan, betiere helburu nagusi tzat badute hobe-
kun tza teknikoak txe rta tze a behar bezala errotuta ez dauden
produktu, prozesu edo zerbi tzu etan.

Garapen esperimentalak ez ditu bere baitan har tzen produk-
tuetan, produkzio lerroetan, fabrikazio prozesuetan, lehendik
existi tzen diren zerbi tzu etan eta aribidean dauden beste opera-
zio ba tzu etan egiten diren ohiko edo aldizkako aldaketak, nahiz
eta aldaketa horiek hobekun tzak ekarri.

3.2.  651/2014 Erregelamenduko (EB) 6. artikuluaren ara-
bera, oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzak emango dira
soilik lagun tza jasoko duen enpresaren jardueran pizgarri efek-
tua sor tzen badute:

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

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

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

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

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

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

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

a)    Langileen kostuak proiektuan diharduten neurrian: iker -
tza ileak, teknikariak, eta beste langile lagun tza ile ba tzuk.

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

c)    Proiektura esklusiboki bideratutako aholkulari tza ko eta
zerbi tzu baliokideetako kostuak.

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

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

5.1.  651/2014 Erregelamenduaren (EB) 25.5 artikuluaren
arabera, lagun tza ren inten tsi tatea ez da izango diruz lagundu
daitekeen kostuaren % 25 baino gehiagokoa.

b)    Entidades sin ánimo de lucro implantadas en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, siempre que se presenten en co-
laboración y su participación en el proyecto no supere el 40 % del
mismo.

2.2.  Dichas entidades podrán presentarse tanto de forma
individual como en colaboración con otras.

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  Requisitos del proyecto.
3.1.  Los proyectos consistirán en el desarrollo experimen-

tal, que podrá comprender la creación de prototipos, el ensayo
y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o me-
jorados, en entornos representativos de condiciones reales de
funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar
nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que
no estén sustancialmente asentados.

El desarrollo experimental no incluye las modificaciones ha-
bituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de pro-
ducción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras
operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan
representar mejoras de los mismos;

3.2.  De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º
651/2014, las ayudas reguladas en estas bases solo serán apli-
cables si tienen efecto incentivador sobre la actividad de la em-
presa objeto de la ayuda:

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

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

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

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

— Una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del pro-
yecto o actividad de que se trate.

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

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

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

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

c)    Los costes de consultoría y servicios equivalentes desti-
nados de manera exclusiva al proyecto.

d)    Los gastos generales y otros gastos de explotación adicio-
nales, que se deriven directamente del proyecto; el conjunto de
estos gastos no podrá superar el 20 % del coste del personal inter-
no implicado en el proyecto, sin que sea necesaria su justificación.

Base 5.ª  Porcentaje y cuantía máxima de subvención.

5.1.  De acuerdo con el artículo 25.5 del Reglamento (UE)
n.º 651/2014, la intensidad de ayuda para cada beneficiario no
excederá del 25 % de los costes subvencionables.
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5.2.  Lagun tzen inten tsi tatea handitu ahalko da, gehienez
ere diruz lagundu daitezkeen gastuen % 60ra arte, ondorengo
eran:

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

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

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

— Enpresen artean, horietako bat, gu txi enez, ETE bat izanik,
edo lankide tza hori, gu txi enez, Europar Batasuneko bi estatutan
gauzaturik, edota estatu batean eta EEEko Akordioko alderdi kon-
trata tza ile batean, eta ezein enpresaren kontura bakarrik ez iza-
tea diruz lagun tze koak diren kostuen % 70 baino gehiago, edo

— Enpresa baten eta ikerketako eta ezagu tza ren zabalkun-
deko erakunde baten edo ba tzu en artean, azkeneko horiek be-
reganaturik diruz lagun tze koak diren kostuen % 10, gu txi enez,
eta eskubidea izanik beren ikerlanaren emai tzak argitara tze ko.

ii)    Proiektuaren emai tzak heda tzea, hainbat bitarteko erabi-
liz, hala nola hi tza ldiak, argitalpenak, irispide libreko oinarriak,
eta programa informatiko doakoak edo iturri irekikoak.

5.3.  Banakako proiektuen kasuan, gehieneko dirulagun tza
60.000 € izango da; elkarlanean egindako proiektuen kasuan,
be rriz, dirulagun tza 80.000 euroraino igo daiteke, gehienez
40.000 € enpresa bakoi tze ko, eta horietako bakoi tzak proiek-
tuan izango duen partaide tza ezingo da % 20tik beherakoa izan.

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

nez ere, ezarritako irizpide hauen arabera:

*  Eskaera egiten duen erakundearen profila: 30 puntu ar te.
Irizpide hau balora tze ko, kontuan hartuko dira entitatearen ezau-
garri objektiboak, hala nola:

— Tamaina: 10 puntu.

— Jarduera: 10 puntu.

— Berrikun tza profila: 5 puntu.

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

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

— Proposamenaren kalitate teknikoa: 10 puntu.

— Irismena eta aurrekontua: 5 puntu.

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

— Proiektuan izandako lankide tza maila Mubil Fundazioare-
kin: 15 puntu.

— Lantaldearen koheren tzi a eta garatu beharreko atazak: 3
puntu.

— Proiektuan genero-ikuspegia gehi tzea: 2 puntu.

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

— Inplikatutako entitate kopurua: 5 puntu.

— Aukerak, errentagarritasunari, balio eran tsi ari eta enplegu
sorkun tza ri dagokienez: 10 puntu.

— Gipuzkoako berrikun tza ekosistemako eragile eta enpre-
sekiko lankide tza maila: 5 puntu.

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

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

5.2.  Las intensidades de ayuda podrán aumentarse hasta
un máximo del 60 % de los costes subvencionables, como se in-
dica a continuación:

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

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

i)    Que el proyecto implique una colaboración efectiva:

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

— Entre una empresa y uno o varios organismos de investi-
gación y difusión de conocimientos, asumiendo estos como mí-
nimo el 10 % de los costes subvencionables y teniendo derecho
a publicar los resultados de su propia investigación.

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

5.3.  La subvención máxima para los proyectos individua-
les será de 60.000 €; en el caso de proyectos en colaboración
el máximo aplicable podrá ascender a 80.000 € con un máximo
de 40.000 € por empresa sin que ninguna de ellas pueda tener
una participación en el proyecto inferior al 20 %.

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

puntos, conforme a los siguientes criterios:

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

— Tamaño: 10 puntos.

— Actividad: 10 puntos.

— Perfil de innovación: 5 puntos.

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

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

— La calidad técnica de la propuesta: 10 puntos.

— Alcance y presupuesto: 5 puntos.

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

— Nivel de colaboración en el proyecto con Mubil Fundazioa:
15 puntos.

— Coherencia del equipo de trabajo y de las tareas a desa -
rrollar: 3 puntos.

— integración de la perspectiva de género dentro del proyec-
to: 2 puntos.

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

— Número de entidades implicadas: 5 puntos.

— Las expectativas en términos de generación de rentabili-
dad, valor añadido y creación de empleo: 10 puntos.

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

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

— La claridad, concreción, nivel de detalle y veracidad de la
información aportada: 5 puntos.
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— Enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-
berdintasunaren sustapena bul tza tzeko neurriak eta euskara-
ren erabilera bul tza tzeko neurriak duten txe rta tze maila. Hori
egiazta tze ko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo da-
gokion planaren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko
dira: 5 puntu.

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

Programan ahalik eta entitate gehienek parte har dezaten,
55 puntu gaindi tzen duten proiekturik egonez gero, ez da biga-
rren proiekturik bul tza tuko enpresa bakoi tze ko, ezta aurreko
deialdietan entitateak aurkeztutako eta dirulagun tza jasotako
proiektuen berdinik edo an tze korik ere.

7. oinarria.  Araubide juridikoa.
7.1.  Oinarriotan ezarritakoaz gain, dirulagun tza hauei ho-

nako hauek aplikatuko zaizkie: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua eta
hori gara tze ko Erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretuaz onartua, eta dirulagun tzen alorrean aplikagarriak
diren gainerako araudiak.

7.2.  Oinarri hauetan jaso tzen diren dirulagun tzek bete be-
harko dute Europar Ba tzo rdearen 2014ko ekainaren 17ko
651/2014 Erregelamenduak (EB), lagun tza kategoria ba tzuk
Itunaren 107 eta 108. artikuluak aplikatuta merkatu batuarekin
bateragarri direla deklara tzen duenak, 25.2 c) artikuluan xeda-
tutakoa (EBAO L 187. zk. 2014/06/26)).

II. ERANSKINA

Smart Mobility Industry programaren 2021eko deial-
dia.

1.    Helburua.
Smart Mobility Industry dirulagun tza programaren deialdia

egitea 2021erako. Programa honen helburua da, Gipuzkoa elek-
tromugikortasunean espezializatutako lurralde bihur tzea, egin-
dako aurrerapenen ikerketa eta ezarpena sustatuz eta oinarri
teknologikoko negozio eredu berriak sortuz.

Diputatuen Kon tse iluaren 2020ko ekainaren 2ko Erabakia-
ren bidez (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 107. zk., 2020ko ekai-
naren 9koa) onartu ziren oinarri arau tza ile orokorrak.

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

batekoa bedera tzi ehun eta hogeita bost mila eurokoa da
(925.000,00 €), eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurre-
kontu Orokorreko ondorengo kontu sailetan banatuta dago:

— Proiektu pilotuetarako dirulagun tzak: (300.000 €).

1.0420.220.470.00.03.2021: 100.000 €.

1.0420.220.481.00.01.2021: 100.000 €.

5.0420.220.470.00.03.2022: 50.000 €.

5.0420.220.481.00.01.2022: 50.000 €.

— Enpresa lehiakortasunerako dirulagun tzak: (162.500 €).

1.0420.220.470.00.02.2021: 30.000 €.

1.0420.220.481.00.04.2021: 45.000 €.

5.0420.220.470.00.02.2022: 40.000 €.

5.0420.220.481.00.04.2022: 47.500 €.

— Berrikun tza teknologikorako dirulagun tzak: (462.500 €).

1.0420.220.770.00.03.2021: 135.000 €.

1.0420.220.781.00.01.2021: 140.000 €.

5.0420.220.770.00.03.2022: 87.500 €.

5.0420.220.781.00.01.2022: 100.000 €.

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

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

Con el fin de que accedan al programa el mayor número po-
sible de entidades, siempre que existan proyectos que superen
los 55 puntos, no se apoyará un segundo proyecto por empresa,
ni proyectos iguales o similares a otros presentados por la enti-
dad en convocatorias anteriores y que hubiesen obtenido ayu-
das por ellos.

Base 7.ª  Régimen jurídico.
7.1.  Las subvenciones objeto de las presentes bases se re-

girán por lo dispuesto en las mismas, por la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa y su Reglamento de desarrollo aprobado por De-
creto Foral 24/2008, de 29 de abril; y demás normativa aplica-
ble en materia de subvenciones.

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

ANEXO II

Convocatoria 2021 del programa Smart Mobility In-
dustry.

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

Smart Mobility Industry, cuyo objetivo es convertir Gipuzkoa en
un territorio especializado en electromovilidad, promoviendo la
investigación e implantación de los avances realizados y gene-
rando nuevos modelos de negocio de base tecnológica.

Las bases reguladoras generales fueron aprobadas por
Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 2 de junio de 2020
(BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 107, de 9 de junio de 2020).

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

esta convocatoria será de novecientos veinticinco mil euros
(925.000,00 €) con cargo a las siguientes partidas de los Pre-
supuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

— Ayudas a proyectos piloto: (300.000 €).

1.0420.220.470.00.03.2021: 100.000 €.

1.0420.220.481.00.01.2021: 100.000 €.

5.0420.220.470.00.03.2022: 50.000 €.

5.0420.220.481.00.01.2022: 50.000 €.

— Ayudas a la competitividad empresarial: (162.500 €).

1.0420.220.470.00.02.2021: 30.000 €.

1.0420.220.481.00.04.2021: 45.000 €.

5.0420.220.470.00.02.2022: 40.000 €.

5.0420.220.481.00.04.2022: 47.500 €.

— Ayudas a la innovación tecnológica: (462.500 €).

1.0420.220.770.00.03.2021: 135.000 €.

1.0420.220.781.00.01.2021: 140.000 €.

5.0420.220.770.00.03.2022: 87.500 €.

5.0420.220.781.00.01.2022: 100.000 €.
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2.2.  Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin dai -
teke, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketaren zen -
batekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri bat
egin beharrik izan gabe. Gehikun tza hori benetan gerta tze ko,
ezinbestekoa da dirulagun tzak onar tzen dituen ebazpena eman
aurretik nahikoa kreditu dagoela deklara tzea.

3.    Eskaerak aurkezteko epea.
3.1.  Eskaerak aurkezteko epea hilabete batekoa izango

da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN aurkeztu eta hurren-
go egunetik aurrera zenba tzen hasita. Epearen azken eguna
egun baliogabea bada (larunbata, igandea edo jaiegun izenda-
tutakoak), hurrengo egun baliodunera luzatuko da epea.

3.2.  Proiektuek ezingo dute hasita egon eskaera aurkeztu
aurretik.

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

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

4.2.  Eskaera eranskinean dagoen ereduari jarraituz egin-
go da, eta horrekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:

4.2.1.  Banakako proiektuak.

a)    Proiektua balora tze ko galdetegia. Galdetegian proiek-
tuari buruzko hainbat informazio eskatuko da ikuspegi tekniko-
aren aldetik eta merkatuaren ikuspegitik, eta baita ere enpresa-
ri buruzko informazioa, eta duela gu txi ko eta aurreikusitako bi-
lakaerari buruzko datuak, beharrezkoak baitira enpresa proiek-
tuaren bul tza da-gaitasuna ebalua tze ko.

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

c)    Aurrekontu xehatua formatu estandarrean.

d)    Proiektuaren azalpen zabaldua, gehienez 10 orrikoa.

e)    Mubilekin garatu beharreko lankide tza/harreman mota,
hala badagokio.

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

4.2.2.  Lankide tza ko proiektuak.

a)    Lankide tza ko proiektuen kasuan, 4.2.1 atalean aurrei-
kusten den dokumentazioaz gain, beste guztien buru den enti-
tateak aurkeztu beharko du proiektuan parte har tzen dutenen
artean sinatutako lankide tza hi tza rmenaren kopia, non zehaztu-
ko diren, batetik, partaide bakoi tza ren konpromiso ekonomiko-
ak eta bere gain har tzen dituzten exekuzio konpromisoak eta,
bestetik, partaideetako bakoi tzak proiektuan duen egitekoa.

b)    Lankide tza ko proiektuetan parte har tzen duten gainon -
tze ko entitateek, bakoi tzak eskaera bat egin beharko du, eta ho-
rrekin batera 4.2.1 atalean aurreikusitako dokumentazioa aur-
keztuko dute.

5.    Eskaerei buruzko erabakia har tze a eta jakinaraztea.
Dirulagun tza emateko ala uka tze ko ebazpena eta horren ja-

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

Lagun tzak eman edo, hala dagokionean, uka tze ko erabakia
eska tza ile bakoi tza ri indibidualki jakinaraziko zaio. Hala eta guz-
tiz ere, organo emaileak Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tuko ditu emandako dirulagun tzak, Gipuzkoako Lurralde Histori-
koko dirulagun tze i buruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007
Foru Arauak 17 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

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

3.    Plazo de presentación de solicitudes.
3.1.  El plazo de presentación de solicitudes será de un

mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa. Cuando el último
día del plazo sea inhábil (sábado, domingo o los declarados fes-
tivos), se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

3.2.  Los proyectos no podrán haberse iniciado con anterio-
ridad a la presentación de la solicitud.

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

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

4.2.  La solicitud se realizará según el modelo que se inclu-
ye en el anexo y deberá adjuntarse a la misma la siguiente do-
cumentación:

4.2.1.  Proyectos individuales.

a)    Cuestionario para la valoración del proyecto. En el
mismo, se requerirá diversa información sobre el proyecto,
desde un punto de vista técnico y de mercado, así como de la
propia empresa, evolución reciente y prevista, que permitirá
evaluar el potencial de tracción del proyecto empresarial.

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

c)    Presupuesto desglosado según formato estándar.

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

e)    En su caso, tipo de colaboración/relación a desarrollar
con Mubil.

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

4.2.2.  Proyectos en colaboración.

a)    En el caso de proyectos en colaboración, además de la
documentación prevista en el apartado 4.2.1, la entidad que
ejerza el papel de líder deberá incorporar copia del acuerdo de
colaboración suscrito entre las entidades participantes en el
proyecto y en el que se definirán los compromisos económicos
y de ejecución que asume cada participante y el papel de cada
uno de ellos en el proyecto.

b)    El resto de entidades participantes en proyectos en co-
laboración deberán realizar cada una de ellas una solicitud, a la
que aportarán la documentación prevista en el apartado 4.2.1.

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

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

La resolución de concesión o, en su caso denegación, se no-
tificará a cada solicitante. No obstante, el órgano concedente
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa las subvenciones
concedidas, según lo establecido en el artículo 17 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
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6.    Dirulagun tzak zuritu eta ordain tzea.
Onartutako dirulagun tza bi zatitan ordainduko da:

— Entitate onuradunek hilabeteko epea izango dute lagun -
tza ren lehengo zatia ordain tze a eska tze ko, dirulagun tza ri da-
gozkion jarduketak egiteko beharrezkoa den finan tza zio gisa.

— Bigarren zatia ordain tze a eska tze ko, proiektua erabat bu-
rutu dutela zurituko dute 2022ko irailaren 9a baino lehen. Or-
dain tze ko eskaerarekin batera 14 oinarri orokorrean aurreikusi-
tako zurigarriak aurkeztuko dira.

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

pagos:

— Las entidades beneficiarias tendrán un mes de plazo para
solicitar el pago de la primera parte de la ayuda, como financia-
ción necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención.

— Para solicitar el segundo pago, deberán justificar la reali-
zación completa del proyecto antes del 9 de septiembre de
2022, acompañando a la solicitud la documentación justificati-
va prevista en la base general 14.

13www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
28

89

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

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



14

 

 

Smart Mobility Industry 
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 2007ko 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 2005eko 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. 

 
 
 

1. 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. 

 
 
 

2. 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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3. PROIEKTU HONEK ESKATUTAKO/JASOTAKO BESTELAKO LAGUNTZAK 

OTRAS AYUDAS SOLICITADAS/CONCEDIDAS POR EL MISMO 
PROYECTO

 Ditu 
Tiene 

  Ez ditu 
No 

 

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

 

Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Onartze data  
Fecha de aprobación 

Zenbatekoa 
Importe 

Onartutako dirulaguntza 
Subvención concedida 

     

     

     

     

     

GUZTIRA/ TOTAL   
 

 
 
 
4. MINIMIS LAGUNTZEN AITORPENA  (enpresa lehiakortasunerako laguntzetan) 

DECLARACIÓN AYUDAS MINIMIS  (en el caso de ayudas a la competitividad empresarial)
 

Gainera, entitate eskatzaileak aitortzen du, dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan aurrekontu publikoen 
kargura finantzatutako erakunde publiko edo pribatuen minimis izeneko dirulaguntza hauek (200.000 baino gutxiagokoak) 
eskuratu dituela. 

Además, la entidad solicitante declara que las ayudas de minimis de entidades públicas o entes privados financiados con 
cargo a presupuestos públicos recibidos en el ejercicio fiscal en curso y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, cuyo 
importe total es inferior a 200.000 son las siguientes. 

 

Erakundea 
Organismo 

Deialdia 
Convocatoria 

Onartze data  
Fecha de aprobación 

Zenbatekoa 
Importe 

    

    

    

    

GUZTIRA/ TOTAL  
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PROIEKTUA / PROYECTO 

Izena 
Denominación 

Proiektuaren azalpena 
Descripción proyecto 

 
 
 
 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

 

Descripción proyecto 

 
 
 
 
 
  , 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 identifica un archivo custodiado en la 
Sede Electrónica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, y permite consultar su autenticidad 
en la siguiente dirección web: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/c
sv 

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. 

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
28

89

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

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


