
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Maia tza ren 8ko 73/2021 Foru Agindua, enpresak sor -
tze ko prozesuetan konprometituta dauden per tso nei
aholkulari tza eta lagun tza teknikoko zerbi tzu ak ema-
ten dituzten profesionalak eta entitateak homologa -
tze ko prozesua arau tzen duena.

Maia tza ren 26ko 437/2004 Foru Agindu bidez ekimen han-
diko per tso nei aholkulari tza teknikoa emateko profesionalen
eta entitateen homologa tze ko jardunbidea arautu zen eta aipa-
tu entitate homologatuen Erregistroa sortu zen.

Harrezkero, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapene-
ko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak bul tza tu -
tako ekin tza ileen tzako aholkulari tza eta lagun tza programak per -
tso na eta erakunde homologatuetan oinarritu dira, baita metodo-
logia propio baten arabera diseinatutako zenbait zerbi tzu tan ere.
Aholkulari tza programen helburua hau zen: enpresa proiektu bat
duten per tso nei enpresak sor tze ko prozesuetan lagun tze ko espa-
rruan esperien tzi a egiaztatua duten erakundeek eta profesionalek
emandako kalitatezko aholkulari tza zerbi tzu ak berma tzea. Siste-
matikoki egindako ebaluazio prozesuetatik ondoriozta tzen da oso
emai tza onak lortu direla, bai inpaktuari dagokionez (sortutako
enpresak eta haien biziraupena), bai garatutako aholkulari tza zer-
bi tzu arekiko gogobete tze ari dagokionez.

Gaur egun, honako hauek ikusita: enpresak sor tzen eta ga -
ra  tzen lagun tze ko ekosistemaren garapen maila; eremu horreta-
ko Gipuzkoako estrategia («Gipuzkoa ekin tza ilea»); eta Ekin tza il -
e tza ren Erakundearteko Plana, beharrezko tzat jo tzen da zerbi -
tzu ak, erakundeak eta profesionalak homologa tze ko prozesu
berri bati ekitea, esperien tzi atik eta kalitatetik abiatuta, enpresa
berriak sor tze ko prozesuetan (batez ere autoenplegua eta mikro-
enpresak) konprometitutako per tso nei lagun tza per tso nalizatua
ematera bideratuta egongo dena, Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuak finan tza tuta, eta,
hala badagokio, Europar Batasunak kofinan tza tuta.

Europako Fun tsen lankide tza ekonomiko horren esparruan,
ezar tzen da proiektu horiek genero ikuspegia kontuan hartu
behar dutela, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bul -
tza tzen eta desberdintasunak desagerrarazten lagun tze ko.

Agindu hori funts guztiei buruzko xedapen komunak ezar tzen
dituen 1303/2013 Erregelamenduan, 5., 7. eta 96.7 artikuluetan
eta, zehazki, EGFren Erregelamenduan (1304/2013), 2., 3., 7.
eta 8. artikuluetan, jaso tzen da.

Horrez gain, Berdintasunerako 4/2005 Legeak (6. artikulua)
eta Berdintasunerako 2/2015 Foru Arauak (5. artikulua) admi-
nistrazio publikoari eta, zehazki, Foru Aldundiari eska tzen diote
genero ikuspegia txe rta tzeko bere politika guztietan.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Orden Foral 73/2021, de 8 de mayo, que regula el
proceso de homologación de profesionales y entida-
des prestatarias de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica a personas comprometidas en
procesos de creación de empresas.

Mediante Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo se reguló
el procedimiento para la homologación de profesionales y de
entidades para la prestación de servicios para el asesoramiento
técnico a personas emprendedoras y se creó un Registro de en-
tidades homologadas.

Desde entonces, los programas de asesoramiento y apoyo a
personas emprendedoras promovidos por el Departamento de
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación
Foral de Gipuzkoa han venido pivotando sobre la base de perso-
nas y entidades homologadas, así como una serie de servicios
diseñados de acuerdo con una metodología propia, que tenían
como objetivo asegurar a las personas con un proyecto empre-
sarial unos servicios de asesoramiento de calidad prestados
por entidades y profesionales con experiencia contrastada en el
ámbito del apoyo en los procesos de creación de empresas, ha-
biéndose obtenido, tal y como se desprende de los procesos de
evaluación realizados de forma sistemática, unos resultados al-
tamente satisfactorios tanto a nivel de impacto (empresas crea-
das y supervivencia de las mismas), como de satisfacción con
el propio servicio de asesoramiento desarrollado.

En la actualidad, a la vista del grado de desarrollo del eco-
sistema de apoyo a la creación y desarrollo de empresas; de la
estrategia guipuzcoana en este ámbito («Gipuzkoa emprendedo-
ra»); y del Plan Interinstitucional de Emprendimiento, se entien-
de necesario abordar un nuevo proceso de homologación de
servicios, entidades y profesionales, que desde la experiencia y
la calidad, esté orientado al acompañamiento personalizado a
las personas comprometidas en procesos de creación de nue-
vas empresas (fundamentalmente autoempleo y microempre-
sas), promovidos y financiados por el Departamento de Promo-
ción Económica, Turismo y Medio Rural, y, en su caso, con la co-
financiación de la Unión Europea.

En el marco de esta colaboración económica de los Fondos
Europeos, se establece que dichos proyectos han de tener en
cuenta la perspectiva de género para contribuir en el impulso
de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de las
desigualdades.

Este mandato se recoge en el Reglamento 1303/2013 por
el que se establecen las disposiciones comunes relativas a
todos los fondos (RDC), en los artículos 5, 7, 96.7 y específica-
mente en el reglamento de FSE (1304/2013) en los artículos 2,
3, 7 y 8.

Además de esto, la Ley de Igualdad 4/2005 (art. 6) y la
Norma Foral para la Igualdad 2/2015 (art. 5), exige a la admi-
nistración pública y específicamente a la Diputación Foral que
introduzca la perspectiva de género en todas sus políticas.
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Horrek esan nahi du, legeak berak 3. artikuluko 4. puntuan
jaso tzen duen bezala, emakumeen eta gizonen egoera, baldin -
tza, asmo eta premia ezberdinak modu sistematikoan kontuan
hartu behar direla, eta, horretarako, ezberdintasunak ezaba tze -
ko eta berdintasuna susta tze ko xedea duten helburu eta jardue-
ra zeha tzak txe rtatu behar direla politika eta ekin tza guztietan,
maila guztietan eta horien plangin tza, egikari tze eta ebaluazio
fase guztietan.

Izan ere, GEM Nazioarteko Behatokiaren (Global Entrepre-
neurship Monitor) datuen arabera, EAEn emakumeen ekin tza -
ile tza jarduera gizonena baino nabarmen txi kiagoa da, proiek-
tuaren fase guztietan.

Ezberdina da negozio bat sortu eta zuzen tze ko orduan du ten
portaera, horretarako dituzten arazoak, baita haien enpresa eki-
menen profila ere. Azken batean, beharrezkoa da emakumeen
eta gizonen berdintasuna sustatuko duen ekosistema bat sor -
tzea, ekin tza ile tzari aholkulari tza eta lagun tza teknikoa emateko
prozesuetan desberdintasunak desagerrarazten lagun tze ko.

Horregatik, egoki tzat jo tzen da ekin tza ileen tzako aholkulari -
tza eta tutore tza zerbi tzu ak ematen dituzten profesionalak eta
erakundeak homologa tze ko prozedura ezar tzea.

Agindu honetan bete tzen dira urriaren 1eko 39/2015 Lege-
ak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideare-
nak, 129. artikuluan aipa tzen dituen erregulazio onaren prin tzi -
pioak. Hala, arauak premia, efikazia, propol tzi onaltasun eta se-
gurtasun juridikoaren prin tzi pioak errespeta tzen ditu, eta ez du
izapide gehigarririk edo lege horretan aurreikusitakoez bestela-
korik ezar tzen. Era berean arauak gardentasun eta efizien tzi a
prin tzi pioak bete tzen ditu, helburuak argi eta garbi zehaztuta
daudelako eta ez duelako beharrezkoak ez diren administrazio
kargarik edo karga osagarririk ezar tzen.

Azaldutakoarekin bat etorriz, Diputatu Nagusiaren 7/2020
Foru Dekretuak, azaroaren 16koak, Gipuzkoako Foru Aldundiko
departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta
eginkizunak berriro finka tze koak, xedatutakoaren arabera, eta
27/2020 Foru Dekretuak, azaroaren 18koak, Ekonomia Susta-
peneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren
egitura organiko eta fun tzi onal berriari buruzkoak, xedatutakoa-
ren arabera, honako hau xeda tzen dut:

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Objektua.
Foru agindu honen objektua da:

a) Aholkulari tza eta lagun tza teknikoko zerbi tzu ak ematen
dituzten profesionalak eta entitateak homologa tze ko prozesu
bat sor tzea, hain zuzen ere, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko
eta Landa Inguruneko Departamentuak enpresak sortu eta
gara tze ko prozesuan bul tza tu eta finan tza tuko dituen lagun tza -
ko programen esparruan, enpresak sor tze ko prozesuetan (batez
ere autoenplegua eta mikroenpresak) konprometituta dauden
per tso nei zuzenduta; eta

b) Aurreko paragrafoan aipa tzen diren profesionalak eta
entitate egiaztatuak homologa tze ko jarraitu beharreko prozedu-
ra zehaztea.

2. artikulua.    Entitate eska tza ileak.
Homologazioa eskatu ahal izango dute Gipuzkoan kokatuta-

ko enpresa edo erakunde publiko edo pribatuek.

3. artikulua.    Entitate eska tza ileek bete beharreko bal din -
tzak.

1. Foru Agindu honen ondorioetarako, 4. artikuluan aurrei-
kusitako aholkulari tza zerbi tzu ak gara tze ko homologazioa lortu
ahal izango dute honako baldin tza hauek bete tzen dituzten en-
titateek:

Esto significa, tal y como la propia ley recoge en su punto 4
del artículo 3, la consideración sistemática de las diferentes si-
tuaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres
y hombres, incorporando objetivos y actuaciones especificas di-
rigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en
todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus
fases de planificación, ejecución y evaluación.

De hecho, según los datos del Observatorio Internacional
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), en la CAE la actividad
emprendedora de las mujeres es significativamente más baja
que la de los hombres en todas las fases del proyecto.

Es diferente el comportamiento a la hora de crear y dirigir un
negocio, los distintos problemas a los que se enfrentan para
ello, así como el distinto perfil de sus iniciativas empresariales.
En definitiva, es necesario crear un ecosistema que promueva
la igualdad de mujeres y hombres para contribuir a la erradica-
ción de las desigualdades en los procesos de asesoramiento y
asistencia técnica al emprendimiento.

Por ello, se estima conveniente establecer el procedimiento
para la homologación de profesionales y entidades que presten
servicios de asesoramiento y tutorización a personas empren-
dedoras.

Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los
principios de buena regulación a los que se refiere el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la
norma respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcio-
nalidad y seguridad jurídica, no estableciendo trámites adicio-
nales o distintos a los contemplados en dicha ley. Así mismo, la
norma cumple los principios de transparencia y eficiencia, por-
que sus objetivos se encuentran claramente definidos y no im-
pone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud del Decreto Foral
7/2020 del Diputado General de 16 de noviembre, por el que
se aprueba la nueva determinación de los departamentos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus áreas de actuación y fun-
ciones; y del Decreto Foral 27/2020, de 18 de noviembre, por
el que se aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del
Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural, dispongo:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente Orden Foral:

a) La creación de un proceso de homologación de profe-
sionales y entidades prestatarias de servicios de asesoramiento
y asistencia técnica a aquellas personas comprometidas en pro-
cesos de creación de empresas (fundamentalmente autoem-
pleo y microempresas) a desarrollarse en el marco de los pro-
gramas para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial que promueva y financie el Departamen-
to de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural; y

b) La determinación del procedimiento a seguir para la ho-
mologación de profesionales y de entidades acreditadas al que
hace referencia el apartado anterior.

Artículo 2.  Entidades solicitantes.
Podrán solicitar la homologación las empresas u organiza-

ciones, públicas o privadas, radicadas en Gipuzkoa.

Artículo 3.  Requisitos de las entidades solicitantes.

1. Podrán obtener la homologación para el desarrollo de
los servicios de asesoramiento previstos en el artículo 4, a los
efectos de la presente Orden Foral, aquellas entidades que reú-
nan los siguientes requisitos:
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— Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
mar  txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako
de  bekuen eraginpean ez egotea. Hori erakundearen ordezka-
riak sinatutako eran tzu kizuneko adierazpen baten bidez egiaz-
tatuko da.

— Ekin tza ileari lagun tza zerbi tzu a emango dionaren lantokia
Gipuzkoan egotea.

— Zerbi tzu a emateko behar diren instalazioak izan behar di-
tuzte, eta lau lagunen tza ko gu txi eneko edukiera duen bilera
gela bat ekipo informatikoekin, konexio telematikoarekin eta
posta elektronikoko helbidearekin.

— Instalazioek herritarren irisgarritasuna ahalbide tzea.

— Zerbi tzu ak EAEko hizkun tza ofizialetan emango direla ber-
ma tzea.

— Gu txi enez, hiru urteko esperien tzi a egiaztatua izatea 4.2
artikuluan aurreikusitako enpresak sor tze ko prozesuetako ahol-
kulari tzan eta lagun tzan eta/edo eskaini nahi diren 4.5 artiku-
luan aurreikusitako azpieremuetan.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
egoera erregularizatua izatea.

2. 4. artikuluan ezarritako aholkulari tza zerbi tzu ak ematen
dituzten per tso nek honako baldin tza hauek bete beharko dituzte:

a) Uniber tsi tate graduko titulazioa (edo baliokidea) eta en-
presak sor tze ko eta enpresei zerbi tzu ak emateko prozesuetako
aholkulari tzan eta lagun tzan, gu txi enez hiru urteko esperien tzi a
egiaztatua; edo enpresak sor tze ko eta enpresei zerbi tzu ak ema-
teko prozesuetako aholkulari tzan eta lagun tzan, gu txi enez
hamar urteko esperien tzi a egiaztatua.

b) Hala badagokio, C1 mailaren baliokidea den euskara ti-
tulua (edo baliokidea).

c) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko gu txi -
eneko prestakun tza, enpleguaren, enpresaren eta ahaldun tze
ekonomikoaren eremuan, 25 ordukoa.

3. Homologazioa eman ahal izateko, profesionalak eta ha -
ren entitateak artikulu honetan aurreikusitako baldin tzak bete be -
harko dituzte.

4. artikulua.    Zerbi tzu homologatuak.
1. Homologatu egingo dira enpresa proiektu baten bidera-

garritasuna zehazten lagun tzen duten zerbi tzu guztiak, baita la-
gun tza eta tutore tza fase bat ere, per tso na edo talde susta tza -
ileari erraztasunak emateko enpresa berrien sorrera eta iraun-
kortasuna erabaki tze ko orduan, zehazki:

— Bideragarritasun plana.

— Lagun tza eta turore tza.

2. «Bideragarritasun Plan» bat egiteko zerbi tzu ak, emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasuna nahiz hizkun tza berdin-
tasuna bermatuko dituen tratamendu batetik abiatuta, gu txi -
enez eduki hauek izan beharko ditu:

— Proiektuaren aurkezpena.

— Talde susta tza ilearen deskribapena.

— Jardueraren deskribapena.

— Mekatuaren analisia.

— Marketin politika.

— Diru sarrera helburuak.

— Gastu finko eta aldakorren zenbatespena (langile gastuak,
egitura gastuak, hornidura gastuak, finan tza gastuak…).

— Inber tsi o proiektua.

— Kapitalaren forma juridikoa eta osaera.

— Que no se vean afectadas por ninguna de las prohibicio-
nes del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo,
de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa; que se
acreditará mediante una declaración responsable suscrita por
el representante de la entidad.

— Que el centro de trabajo desde el que se presta el servicio
de apoyo a la persona emprendedora radique en Gipuzkoa.

— Que dispongan de las instalaciones necesarias para pres-
tar el servicio, debiendo contar con un local que tenga una sala
de reuniones con una capacidad mínima para cuatro personas
y con equipos informáticos, conexiones telemáticas y dirección
de correo electrónico.

— Que permitan la accesibilidad de la ciudadanía.

— Que garanticen la prestación de los servicios en los idio-
mas oficiales de la CAPV.

— Que cuenten con una experiencia contrastada de al menos
tres años en el ámbito del asesoramiento y apoyo en los procesos
de creación de empresas previstos en el artículo 4.2 y/o en los
subámbitos previstos en el artículo 4.5 que pretenda ofertar.

— Estar en situación regularizada en las obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social.

2. Las personas prestatarias de los servicios de asesora-
miento establecidos en el artículo 4 deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

a) Titulación de grado universitario (o equivalente) y expe-
riencia contrastada mínima de tres años en el asesoramiento y
acompañamiento en el proceso de creación de empresas y
prestación de servicios a las empresas; o experiencia contrasta-
da mínima de diez años en el asesoramiento y acompañamien-
to en el proceso de creación de empresas y prestación de servi-
cios a las empresas.

b) En su caso, titulación de euskera nivel equivalente C1
(o equivalente).

c) Formación mínima en materia de igualdad de mujeres y
de hombres en el ámbito del empleo, empresa y empodera-
miento económico, de 25 horas.

3. La homologación únicamente se podrá conceder en la
medida en que la persona profesional y la entidad a la que perte-
nezca cumplan las condiciones previstas en el presente artículo.

Artículo 4.  Servicios homologados.
1. Serán objeto de homologación todos aquellos servicios

que ayuden a la determinación de la viabilidad de un proyecto em-
presarial así como una fase de acompañamiento y tutorización de
modo que facilite a la persona o equipo promotor en la decisión
de creación y sostenibilidad de nuevas empresas, en concreto:

— Plan de viabilidad.

— Acompañamiento y tutorización.

2. La prestación del servicio de elaboración de un «Plan de
Viabilidad», desde un tratamiento que asegure la igualdad entre
mujeres y hombres como de igualdad lingüística, deberá incluir
como mínimo los siguientes contenidos:

— Presentación del proyecto.

— Descripción del grupo promotor.

— Descripción de la actividad.

— Análisis del mercado.

— Política de marketing.

— Objetivos de Ingresos.

— Estimación de gastos fijos y variables (gastos de personal,
gastos de estructura, gastos de aprovisionamientos, financie-
ros.…).

— Proyecto de inversión.

— Forma jurídica y composición de capital.
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— Finan tza zioa.

— Azterketa ekonomiko-finan tza rioa/Behin-behineko finan tza
egoerak jardueraren lehen hiru urteetarako (behin-behineko
emai tzen kontua, behin-behineko egoeraren balan tzea, diruzain -
tza ko aurreikuspenak, ratio ekonomiko-finan tza rioak).

— Ondorioak.

3. Bideragarritasun planek genero ikuspegia txe rtatu be-
harko dute, hau da:

— Datuak sexuaren arabera bereizita bil tzea.

— Genero desberdintasunak azter tze a eta genero arrakalak
identifika tzea.

— Genero arrakala murrizteko eta emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna susta tze ko proposamenak sar tzea.

4. Enpresa sor tze ko proiektu bakoi tze rako, aholkulari tza
zerbi tzu ak emateko eta Bideragarritasun Plana egiteko gehiene-
ko dedikazioa 25 ordukoa izango da.

5. Lagun tza eta tutore tza zerbi tzu ak, emakumeen eta gi-
zonen arteko berdintasuna eta hizkun tza berdintasuna berma -
tzen dituen tratamendu batetik abiatuta, eremu hauek hartu
ahal izango ditu:

— Kontabilitate jarduera, liburu eramate, eta zerga eta lan
ahol kulari tza ko jardueretan lagun tzea.

— Enpresa zuzendari tza ri eta kudeaketari buruzko ahol kula -
ri tza.

— Jarduera juridikoak (jabe tza intelektuala barne) eta DBLO-
ri buruzko aholkulari tza.

— Merkatura tzea, marketina eta komunikazioa: estrategiak,
logotipoaren eta irudi korporatiboaren diseinua eta oinarrizko pa-
pergaiak; diseinua, errotuluak eta katalogoak; publizitate kan -
painen diseinua (merkatura atera tzea).

— Interneteko posizionamendua.

— Merkatu azterketak.

— Jasangarritasuna eta ingurumena eta ekonomia zirkularra.

6. Aurreko paragrafoko zerbi tzu ak soilik emango zaizkie
bideragarritasun plana egiteko zerbi tzu a aldez aurretik jaso
duten proiektuei eta enpresa gisa eratu diren proiektuei, gehie-
nez urtebeteko epean, jarduera ekonomikoen gaineko zergan
alta ematen zaienetik.

7. Enpresa sor tze ko proiektu bakoi tze rako, lagun tza eta
tutore tza zerbi tzu ak emateko gehieneko dedikazioa 25 ordukoa
izango da.

8. Entitate homologatuek lagun tza zerbi tzu ak emango di-
tuzte, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuak emandako jarrai-
bide eta ereduekin bat etorriz.

9. 4. artikuluan aurreikusitako zerbi tzu en tarifak urtero ze-
haztuko dira enpresak sor tze ko eta gara tze ko prozesuan lagun -
tze ko programaren bidez, lehen aipatutako mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauaren 29. artikuluan eta hura gara tzen duen
Erregelamenduan (24/2008 Foru Dekretua, apirilaren 29koa)
aurreikusitako moduluen sistema aplikatuz, eta, hala badago-
kio, Europar Batasuneko gidalerroak aplikatuz.

II. KAPITULUA

HOMOLOGA TZE KO ETA INSKRIBA TZE KO PROZEDURA

5. artikulua.    Homologazio eskaera.
1. Homologazioa lortu nahi duten entitateek dagokion es-

kaera aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta, entitate ho-
rren ordezkari tza egiazta tzen duen per tso nak zuzenbidean ba-
liozkoa den edozein bitartekoren bidez sinatuta, eta per tso na
baten tza ko edo ba tzu en tzako eskaera jasoko du, eman beha-
rreko zerbi tzu homologatuei dagokienez.

— Financiación.

— Estudio económico-financiero/Estados financieros provi-
sionales para los tres primeros años de actividad (cuenta de re-
sultados previsional, balance de situación provisional, previsio-
nes de tesorería, ratios económico financieros).

— Conclusiones.

3. Los planes de viabilidad deberán incorporar la perspec-
tiva de género, lo que significa:

— Recoger los datos desagregados por sexo.

— Analizar las desigualdades de género e identificar las bre-
chas de género.

— Incorporar propuestas para la disminución de la brecha
de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres.

4. La dedicación máxima para la prestación de los servi-
cios de asesoramiento y elaboración del Plan de Viabilidad para
cada proyecto de creación de empresa será de 25 horas.

5. La prestación del servicio de acompañamiento y tutori-
zación, desde un tratamiento que asegure la igualdad entre mu-
jeres y hombres como de igualdad lingüística, podrá abarcar los
siguientes ámbitos:

— Acompañamiento en actividades de contabilidad, tenedu-
ría de libros, asesoría fiscal y laboral.

— Asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial.

— Actividades jurídicas (incluye propiedad intelectual) y ase-
soramiento en LOPD.

— Comercialización, marketing y comunicación: estrategias,
diseño de logotipo e imagen corporativa y papelería básica; di-
seño, rótulos y catálogos; diseño de campañas de publicidad
(lanzamiento).

— Posicionamiento en internet.

— Estudios de mercado.

— Sostenibilidad y medio-ambiente y economía circular.

6. Los servicios del apartado anterior únicamente serán
prestados a aquellos proyectos que previamente hayan recibido
el servicio de elaboración del plan de viabilidad y se hayan cons-
tituido como empresa, durante el plazo máximo de un año
desde su alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

7. La dedicación máxima para la prestación de los servi-
cios de acompañamiento y tutorización para cada proyecto de
creación de empresa será de 25 horas.

8. Las entidades homologadas prestarán los servicios de
acompañamiento, ajustándose a las directrices y modelos faci-
litados por el Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

9. Las tarifas de los servicios previstos en el artículo 4
serán determinadas anualmente a través del programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empre-
sarial, aplicando el sistema de módulos previsto en el artículo
29 de la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, antes menciona-
da, y en su Reglamento de desarrollo (Decreto Foral 24/2008
de 29 de abril), y, en su caso, por la aplicación de las directrices
comunitarias.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN E INSCRIPCIÓN

Artículo 5.  Solicitud de homologación.
1. Las entidades interesadas en obtener la homologación

deberán presentar la correspondiente solicitud debidamente
cumplimentada, firmada por la persona que acredite la repre-
sentación de dicha entidad por cualquier medio válido en dere-
cho e incluirá la solicitud para una o varias personas en relación
con los servicios homologados a prestar.
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2. Eskaera eta eran tsi tako agiriak Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren erregistro elektronikoaren bidez baino ez dira aurkeztuko
(https://www.gfaegoitza.eus).

3 Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian zehaztuko da.
Informazioa eta eskaera orriak Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuaren webgunean
egongo dira eskuragarri.

4. Eskaeran edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-
mentazioan identifikazio daturik ez badago, edo aka tsak badituz-
te edo osatu gabe badaude, entitate eska tza ileari hamar egun
balioduneko epea emango zaio aka tsak zuzen tze ko, 39/2015
Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoak, 68.1 artikuluan dioena aplikatuz,
eta hala egiten ez badu, eskaeran atze ra egin duela ulertuko da,
Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako moduan.

Nolanahi ere, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuak egoki iri tzi tako argibideak eskatu
ahal izango ditu, eskaerak behar bezala ebazteko.

5. Erakunde eska tza ileak baliozkotu egingo ditu Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamen-
tuak e-mail bidez homologazio eskaeran harremanetarako iden-
tifikatutako per tso naren helbide elektronikora bidalitako komu-
nikazio guztiak.

6. artikulua.    Prozedura.
1. Homologazio prozedura ofizioz hasiko da, organo esku-

dunak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu-
tako deialdiaren bidez.

2. Eskaerak jaso tzen diren hurrenkeran eba tzi ko dira, bal-
din eta deialdian ezarritako baldin tza guztiak bete tzen badituz-
te. Eskaera jaso den egun tzat hartuko da, deialdiko baldin tza
guztiak bete tzen direla eta espedientea osatua dagoela ziurta -
tzen duen dokumentazioa jaso den azken data.

7. artikulua.    Prozedura izapide tze ko eta ebazteko organo
eskuduna.

1. Ekonomia Sustapeneko Zerbi tzu aren ardura izango da
prozeduraren instrukzioa, eta aholkulari tza eskatu ahal izango
du, baita bidezko txo sten teknikoak egitea ere.

2. Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune-
ko Departamentuko Ekonomia Sustapeneko zuzendariari dago-
kio lagun tzak emateari edo uka tze ari buruzko ebazpena ema-
tea, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuaren egitura organiko eta fun tzi onalari buruz in-
darrean dagoen Foru Dekretuan adierazitakoarekin bat etorriz;
eta ebazpena banan-banan jakinaraziko da.

3. Eskaera ebazteko eta ebazpena jakinarazteko gehiene-
ko epea 2 hilabetekoa izango da, eskaerak aurkezteko azken
egunaren hurrengo egunetik konta tzen hasita.

Gehieneko epea igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez
bada, entitate interesdunak eskabidea administrazio-isiltasu-
nez eze tsi dela ulertu ahal izango du, 2015eko urriaren 1eko
39/2015 Legearen 24.2 artikuluaren ondorioetarako.

4. Ebazpenak ez dio amaiera emango administrazio bidea-
ri. Hortaz, ebazpenaren aurka, gora jo tze ko errekur tso a aurkez
diezaiokete interesdunek Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuko titularrari, hilabeteko epean,
ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik konta tzen hasita.

8. artikulua.    Homologazioaren ondorioak.
Lortutako homologazioari esker, aholkulari tza eta lagun tza

teknikoko zerbi tzu ak eman ahal izango zaizkie Ekonomia Susta-
peneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak sus-
tatu eta finan tza tutako eta, hala badagokio, Europar Batasunak
kofinan tza tutako enpresak sor tze ko prozesuetan (batez ere au-
toenplegua eta mikroenpresak) konprometitutako per tso nei, la-

2. La solicitud y la documentación que se adjunte se pre-
sentará únicamente a través del registro electrónico de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa (https://www.gfaegoitza.eus).

3. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria anual. La información y los impresos de solicitud
estarán disponibles en la página web del Departamento de Pro-
moción Económica, Turismo y Medio Rural.

4. Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla
no reuniera los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que, en el plazo de diez días há-
biles, subsane los defectos detectados, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, en los
términos previstos en el artículo 21.1 de ese mismo texto legal.

En cualquier caso, el Departamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural podrá solicitar las aclaraciones nece-
sarias para la correcta resolución de las solicitudes.

5. La entidad solicitante dará validez a todas las comuni-
caciones emitidas por el Departamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural vía e-mail a la cuenta de correo elec-
trónico de la persona de contacto identificada en la solicitud de
homologación.

Artículo 6.  Procedimiento.
1. El procedimiento de homologación se iniciará de oficio

mediante convocatoria aprobada por el organo competente y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

2. Las solicitudes serán resueltas en el orden en que se
reciban, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos
en la convocatoria. Se considerará fecha de recepción de la so-
licitud la última fecha correspondiente a la recepción de la do-
cumentación que acredite que se cumplen todos los requisitos
de la convocatoria y el expediente esté completo.

Artículo 7.  Órgano competente para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Servi-
cio de Promoción Económica, pudiendo solicitar el asesoramiento
y la emisión de los informes técnicos pertinentes.

2. La resolución sobre la concesión o, en su caso, denega-
ción de las solicitudes corresponderá al Director o Directora de
Promoción Económica del Departamento de Promoción Econó-
mica, Turismo y Medio Rural, de conformidad con lo señalado
en el Decreto Foral vigente de estructura orgánica y funcional
del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural, notificándose individualmente.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de 2 meses, a contar desde del día siguiente del plazo lí-
mite para la presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado re-
solución expresa, legitima a la entidad interesada para enten-
der desestimada su solicitud, por silencio administrativo, a los
efectos del artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y con-
tra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la per-
sona titular del Departamento de Promoción Económica, Turis-
mo y Medio Rural, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de notificación de la resolución.

Artículo 8.  Efectos de la homologación.
La homologación obtenida permitirá desarrollar las acciones

de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica
a aquellas personas comprometidas en procesos de creación de
empresas (fundamentalmente autoempleo y microempresas) pro-
movidos y financiados por el Departamento de Promoción Eco -
nómica, Turismo y Medio Rural y, en su caso, con la cofinanciación
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gun tza programak arau tzen dituzten araudietan hala aurreikus-
ten denean, eta, orobat, dagokion ordain ekonomikoa jaso ahal
izango dute.

9. artikulua.    Profesionalak eta zerbi tzu ak ematen dituzten
entitateak inskriba tzea.

1. Foru agindu honetan xedatutakoaren arabera homolo-
gazioa lor tzen duten entitateak (erakunde publikoak edo priba-
tuak) inskribatuta geratuko dira Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuan, aholkulari tza eta
lagun tza teknikoko zerbi tzu ak emateko enpresak sor tze ko pro-
zesuetan (batez ere autoenplegua eta mikroenpresak) konpro-
metituta dauden per tso nei.

2. Homologazioa lor tzen duten entitateak eta profesionalak
departamentuko webean eskuragarri egongo dira eta Gipuzkoan
ekin tza ile tza susta tze ko bidera tzen diren web espezifikoetan bai -
ta ere.

3. Profesional eta entitate homologatu bakoi tza 4. artiku-
luan aurreikusitako zerbi tzu ei lotuta egongo da.

4. Homologazioak bost urteko iraupena izango du, beraz,
bosgarren urtean berritu egin beharko da. Homologazioa berri -
tze ko eskaera eta eran tsi tako agiriak erregistro elektronikoaren
bidez (https://www.gfaegoitza.eus) aurkeztuko dira baita ere,
dagokion eskaera orria betez.

III. KAPITULUA

KONPROMISOAK ETA CONTROL ARAUBIDEA

10. artikulua.    Homologatutako entitateen konpromisoak
1. Foru agindu honetan ezarritakoaren arabera homologa-

zioa lor tzen duten entitate eta profesionalek honako hauek egin
beharko dituzte:

a) Ekin tza ileei arreta per tso nalizatua eta profesionala
ematea, proiektua gara tze ko erritmoen arabera eta Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamen-
tuak ezarritako jarraibide eta euskarrien arabera.

b) Enpresa proiektuari buruz jakinarazten zaion informazio
guztiaren konfiden tzi altasuna berma tzea, proiektuaren aholku-
lari tza, orientazio eta jarraipen jarduerak egiteko ezinbestekoa
dena izan ezik.

c) Ekin tza ileari lagun tze ko emandako zerbi tzu en jarraipe-
na eta kontrola egiteko erregistro bat eramatea.

d) Zerbi tzu homologatua jaso duen proiektu edo jardueren
sustapenari publizitate egokia ematea. Horretarako, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuaren eta, hala badagokio, Eu-
ropar Batasunaren irudi instituzionala sartuko da, finan tza keta
publikoari eta esku-har tze publikoko programaren xedeari bu-
ruzko aipamenekin batera, karteletan, material inprimatuetan,
baliabide elektroniko edo ikus-en tzu nezkoetan eta abarretan,
komunikabideetan egiten diren aipamenekin batera. Eta, aldi
berean, ekin tza ile tzari lagun tze ko ekimenaren zabalkunde eta
balorizazio sozialeko ekin tze tan parte har tzea.

e) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune-
ko Departamentuko teknikariek edozein unetan egin di tza keten
egiaztapen eta gainbegira tze jardueretan parte har tze ko kon-
promisoa har tzea, eta eska tzen zaien informazio guztia ematera
behartuta egotea.

f) Homologazioa lor tze ko kontuan hartutako baldin tze i
eta/edo zerbi tzu aren prestazioari eragin diezaiokeen edozein
aldaketaren berri ematea Ekonomia Sustapeneko, Turismoko
eta Landa Inguruneko Departamentuari, gehienez 30 eguneko
epean.

de la Unión Europea, cuando así se contemple en las normativas
reguladoras de los diferentes programas de ayuda, y percibir la co-
rrespondiente contraprestación económica.

Artículo 9.  Inscripción de profesionales y entidades pres-
tatarias de servicios.

1. Las entidades (organizaciones públicas o privadas) y
profesionales que, de conformidad con lo establecido en la pre-
sente Orden Foral, obtengan la homologación serán objeto de
inscripción en el Departamento de Promoción Económica, Turis-
mo y Medio Rural para la prestación de servicios de asesora-
miento y asistencia técnica a aquellas personas comprometidas
en procesos de creación de empresas (fundamentalmente au-
toempleo y microempresas).

2. Las entidades y profesionales homologados estarán a dis-
posición pública en la web del Departamento y en las web especi-
ficas destinadas a la promoción del emprendizaje en Gipuzkoa.

3. Cada profesional y entidad homologada estará asocia-
da a los servicios previstos en el artículo 4.

4. La homologación tendrá una validez de cinco años, por
lo que en el transcurso del quinto año deberá renovarse. Las so-
licitudes de renovación, junto con el resto de documentación,
también deberán presentarse a través del registro electrónico
(https://www.gfaegoitza.eus), cumplimentando el formulario es-
pecífico disponible a estos efectos.

CAPÍTULO III

COMPROMISOS Y RÉGIMEN DE CONTROL

Artículo 10.  Compromisos de las entidades homologadas.
1. Las entidades y profesionales que, de conformidad con

lo establecido en la presente orden foral, obtengan la homolo-
gación deberán:

a) Prestar una atención personalizada y profesional a las
personas emprendedoras, acorde con los ritmos de desarrollo
del proyecto y de acuerdo con las directrices y soportes estable-
cidos por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural.

b) Garantizar la confidencialidad de toda información que
le sea comunicada respecto al proyecto empresarial, excepto la
que sea imprescindible para realizar las actividades de aseso-
ramiento, orientación y seguimiento del proyecto.

c) Llevar un registro para el seguimiento y control de los
servicios de apoyo a la persona emprendedora prestados.

d) Dar la adecuada publicidad a la promoción del Departa-
mento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, y en su caso de la Unión Europea,
de los proyectos o actuaciones a los que hayan prestado un ser-
vicio homologado, mediante la inclusión de su imagen institu-
cional, 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, etc.
o bien en menciones realizadas en medios de comunicación; y
participar, en acciones de difusión y valorización social de la ini-
ciativa de apoyo al emprendizaje.

e) Comprometerse a participar en las actuaciones de com-
probación y supervisión que, en cualquier momento, pueda rea-
lizar el personal técnico responsable del Departamento de Pro-
moción Económica, Turismo y Medio Rural, estando obligados a
facilitar cuanta información se solicite.

f) Comunicar al Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural cualquier modificación, en un plazo no
superior a 30 días, relativa a las condiciones tenidas en cuenta
para la obtención de la homologación y/o que pueda afectar a
la prestación del servicio.
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g) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune-
ko Departamentuarekin lankide tzan ari tzea, honako jarduera
hauetan:

— Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turis-
moko eta Landa Inguruneko Departamentuak eta, hala badago-
kio, Europar Batasunak ezarritako ebaluazio eta jarraipen inte-
graleko ekin tzak gara tze a (garapena, emai tza eta eragina), era-
ginkortasunaren eta eragimenaren ikuspegitik, garatutako jar-
duerak eta lortutako emai tzak eta inpaktuak neur tze ko.

— Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak gaitasunak eskura tze ko eta gara tze ko antola -
tzen dituen ekin tze tan parte har tzea, ekin tza ileei zerbi tzu
hobea emateko helburuarekin.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko hizkun tza ofizialen erabile-
ra berma tzea, emandako zerbi tzu engatik egiten diren jakinaraz-
penetan, argitalpenetan eta zabalkunde jardueretan, hala agin -
tzen baitu 2018ko ekainaren 26ko Diputatuen Kon tse iluaren
Erabakiak, Euskararen Erabilera Normaliza tze ko Plana Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera
esparruetan 2018-2022 aldirako onar tzen duenak (Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALA, 149 zk. 2018ko abuztuaren 3koa).

3. Genero ikuspegia txe rta tze a garatutako zerbi tzu aren di-
seinuan eta garapenean, emakumeek eta gizonek espazio
berak izan di tza ten eta rol eta fun tzi o berak har di tza ten. Eta hiz-
kun tza inklusiboa eta berdintasunezkoa erabil tze a dokumentu
guztietan (programak, materialak, ariketak, ereduak, etab.) eta
ahozko lanean, eta sor tzen eta komunika tzen den dokumenta-
zio guztia sexuaren arabera bereiztea.

4. Halaber:

— Plantillan 50 langile baino gehiago baditu, Berdintasun
Plan bat izan beharko du erregistratuta; 50 langile baino gu txi a-
 go izanez gero, berdintasunaren alorrean barne diagnostikoa eta
ibilbide orri bat egiteko konpromisoa hartuko du.

— Sexu jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena pre-
beni tze ko eta horrelako egoeretan jarduteko protokolo bat izan
beharko du.

— Estatutuetan, misioan, ikuspegian edo balioetan, jasota ge -
ratu beharko da berdintasunezko kultura eta egiteko modu bate-
tik lan egiten duela.

— Segregazio horizontalari, bertikalari eta soldata mailari
dagokienez, erakunde berdinzale bat gara tze ra bideratutako
ekin tzak gara tzea.

11. artikulua.    Homologazioa gal tzea.
1. Dagokion homologazioa lortu duten profesionalek eta

entitateek foru agindu honetan eta aplikagarri diren gainerako
araudietan ezarritako baldin tza ren bat bete tzen ez badute, gal-
du tzat joko da homologazioa, eta, hala badagokio, legezko eran -
tzu kizunak eskatuko dira.

2. Nolanahi ere, homologazioa galdu tzat emango da arra-
zoi hauengatik:

a) Zerbi tzu ak ematen dituen per tso nak eta entitateak ho-
mologazioa ahalbidetu zuten baldin tzak ez bete tzea.

b) Zerbi tzu a ez ematea ezarritako irizpide eta prozeduren
arabera.

c) Erakundeak ez bete tze a homologazioak dakar tzan bete-
beharrak, 10. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

d) Sistemaren ekin tzen kudeaketa azpikontrata tzea.

e) Erakundeak aurkeztutako dokumentazioaren edukia fal -
tsu a izatea.

f) Bi ekin tza ileren lagun tza ri edo aholkulari tza ri uko egi-
tea, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.

g) Colaborar con el Departamento de Promoción Económi-
ca, Turismo y Medio Rural en el desarrollo de actividades tales
como:

— Desarrollo de acciones de evaluación y seguimiento inte-
gral (desarrollo, resultado e impacto) que establezca el Departa-
mento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, la Unión Europea, para
medir, desde la eficiencia y la eficacia, las actuaciones desarro-
lladas así como los resultados logrados e impactos alcanzados.

— Participación en acciones tendentes a la capacitación y a
la adquisición y desarrollo de competencias, que se organicen
desde el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural con el objetivo de prestar un mejor servicio a las
personas emprendedoras.

2. Deberá garantizar el uso de las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones, en
la edición de materiales y en las actividades de divulgación que
se deriven del servicio prestado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio de 2018
que aprueba el Plan de normalización del uso del euskera en el
ámbito de actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus
organismos autónomos para el período 2018-2022 (BOLETÍN OFI-
CIAL de Gipuzkoa n.º 149 de 3 de agosto de 2018).

3. Deberá incorporar la perspectiva de género en el diseño
y desarrollo del servicio desarrollado de modo que mujeres y
hombres ocupen los mismos espacios y asuman los mismos
roles y funciones. Y, utilizar un lenguaje inclusivo e igualitario en
todos sus documentos (programas, materiales, ejercicios, mo-
delos, etc.) y en el trabajo oral, así como desagregar por sexo
toda la documentación que produzca y comunique.

4. Asímismo:

— Si tiene más de 50 personas de plantilla, deberá contar con
un Plan de Igualdad registrado; y, en el caso de ser tener menos
de 50 personas empleadas, se comprometerá a realizar un traba-
jo de diagnóstico interno y hoja de ruta en materia de igualdad.

— Deberá disponer de un Protocolo de prevención y de ac-
tuación ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.

— En sus estatutos, misión, visión o valores, deberá quedar
cons tancia que trabaja desde una cultura y forma de hacer igua-
litaria.

— Desarrollar acciones orientadas al desarrollo de una orga-
nización igualitaria con relación a la segregación horizontal y
vertical y a nivel salarial.

Artículo 11.  Pérdida de la homologación.
1. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisi-

tos establecidos en la presente Orden Foral y demás normativas
aplicables por parte de profesionales y entidades que hayan ob-
tenido la correspondiente homologación, dará lugar a la decla-
ración de la pérdida de la misma y si procede a la exigencia de
responsabilidades legales.

2. En cualquier caso, darán lugar a la declaración de la
pérdida de la homologación las siguientes causas:

a) Que la persona y entidad prestataria de servicios no
cumplan las condiciones que permitieron su homologación.

b) Que la prestación del servicio no se realice de acuerdo
a los criterios y procedimientos establecidos.

c) Que la entidad no cumpla con las obligaciones que con-
lleva la homologación, según lo previsto en el artículo 10.

d) Que se subcontrate la gestión de las acciones del sistema.

e) Que el contenido de la documentación presentada por
la entidad incurra en falsedades.

f) Que rechace la asistencia o asesoramiento a dos perso-
nas emprendedoras, sin causa fehacientemente justificada.
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Xedapen iragankorra.
1. Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-

ratu eta lau hilabete igaro arte, indarrean jarraituko dute maia -
tza ren 26ko 437/2004 Foru Aginduaren babesean egindako
homologazioek.

2. Bi urteko epea ezar tzen da, homologazioari buruzko
ebazpena jakinarazten denetik, 3.2.c artikuluan aurreikusitako
betekizuna eta 10.4 artikuluan aurreikusitako betebeharrak be-
te tze ko.

Xedapen indargabe tza ilea.
Indargabetu egiten da maia tza ren 26ko 437/2004 Foru

Agindua, ekimen handiko per tso nei aholkulari tza eta lagun tza
teknikoa emateko zerbi tzu ak homologa tze ko oinarriak arau tzen
dituena eta horrek dakar tzan ondorioak.

Azken xedapena.
Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen

den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2021eko maiatzaren 8a.—Jabier Larrañaga Gar-
mendia, Departamentuko foru diputatua. (3242)

Disposición transitoria.
1. Hasta tanto no hayan transcurrido cuatro meses de la

publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa se mantendrán vigentes las homologaciones realiza-
das al amparo de la Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo.

2. Se establece un plazo de 2 años, a partir de la notifica-
ción de la resolución relativa a la homologación, para el cumpli-
miento del requisito previsto en al artículo 3.2.c y de las obliga-
ciones previstas en el artículo 10.4.

Disposición derogatoria.
Se deroga la Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo, por la

que se regularon las bases para la homologación de servicios
para la prestación de asesoramiento y asistencia técnica a las
personas emprendedoras y los efectos derivadas de la misma.

Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 8 de marzo de 2021.—El diputado foral del
Departamento, Jabier Larrañaga Garmendia. (3242)
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