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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO  
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA 

Enpresak sor tze ko prozesuan emakumeek sustatuta-
ko enpresa proiektuei lagun tza eta tutore tza emateko 
di ru la gun tzen oinarri arau tzai le berezien eta 2022ko 
deialdiaren aldaketa.  
 

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du 2022ko 
uztailaren 26an: 

Diputatuen Kon tsei luak 2022ko ekainaren 21ean, enpresak 
sortu eta gara tze ko prozesua susta tze ko programaren dirulagun -
tzak emateko oinarri arau tzai le orokorrak eta oinarri arau tzai le 
bereziak one tsi zituen. Oinarriak eta deialdia 2022ko uztailaren 
4an argitaratu ziren Gi puz koa ko Aldizkari Ofizilean, 126. zenba-
kian. 

Aipatutako dirulagun tza-programa honako dirulagun tza-le rro 
ditu: 

a)    Enpresak sor tze ko prozesuan enpresa proiektuei lagun -
tza ematea (II. eranskina). 

b)    Enpresak sor tze ko prozesuan emakumeek sustatutako 
enpresa proiektuei lagun tza eta tutore tza ematea (III. eranski-
na). 

c)    Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berri tza i -
leak sor tze ko prozesuan lagun tza ematea (IV. eranskina). 

Departamentuko Ekonomia Sustapeneko Zerbi tzu ak 2022ko 
uztailaren 18ko txos tena eman du eta ber tan adierazi du aldatu 
egin behar direla enpresak sor tze ko prozesuan emakumeek sus-
tatutako enpresa proiektuei lagun tza eta tutore tza emateko 
dirulagu tzen (III. eranskina) 2.2. oinarri espezifikoa, baita lagun -
tza-programaren deialdiko atal jakin ba tzuk ere (biak Foru Go-
bernuaren Kon tsei luak onartu zituen 2022ko ekainaren 21ean).

 

Aipatutako III. eranskineko 2.2. oinarri espezikoak dio hona-
ko hau ek izango direla onuradunak: emakumeek sortutako en-
presak, 2.1. oinarri espezifikoan aurreikusitako dinamikaren ba-
rruan enpresa hori sortu dutenak eta, gainera, dirulagun tza-
eskaera aurkezten duen momentuan EJZn alta eman zutenetik 
5 hilabete baino gehiago igaro ez direnak. 

Zerbi tzu ak dio azken bal din tza horren idazkerarekin (EJZn 
alta eman diren momentua, alegia) enpresa-proiektu askok 
ezingo lukete dirulagun tza rik jasoko, nahiz eta aldundi honen 
babes esplizituarekin garatu izandako proiektuak izan. Hori dela 
eta, oinarri hori alda tze a proposatu du, 2021eko urtarrilaren 
1etik 2022ko apirilaren 1era bitartean EJZn alta eman duten 
enpresak ere lagun tza ren onuradun izan daitezen, eta, horren 
ondorioz, 2022ko deialdiko dirulagun tza eskaerak egi te ko 
epeak eta justifikazio epeak alda tze a proposa tzen du proiektu 
horietarako.  
 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
TURISMO Y MEDIO RURAL 

Modificación de las bases reguladoras específicas y 
de la convocatoria de 2022 de las subvenciones para 
el acompañamiento y tutorización a proyectos empre-
sariales promovidos por mujeres en el proceso de 
creación de empresa. 

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente acuerdo 
en su reunión de 26 de julio de 2022: 

El Consejo de Gobierno Foral aprobó el 21 de junio de 2022 
las bases reguladoras generales y específicas para la concesión 
de las subvenciones del Programa para promover el proceso de 
creación y de sa rro llo empresarial, así como la convocatoria de 
2022 del citado programa de ayudas, publicándose en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa el 4 de julio de 2022 (núm. 126). 

El citado programa de ayudas cuenta con las siguientes lí-
neas de subvención: 

a)    Acompañamiento a proyectos empresariales en el pro-
ceso de creación de empresa (anexo II). 

b)    Acompañamiento y tutorización a proyectos empresaria-
les promovidos por mujeres en el proceso de creación de em-
presa (anexo III). 

c)    Apoyar el proceso de creación de empresas de base tec-
nológica y/o innovadoras (anexo IV). 

El Servicio de Promoción Económica del departamento ha 
emitido informe de fecha 18 de julio de 2022, en el que informa 
sobre la necesidad de modificar la base específica 2.2. de las 
subvenciones para el acompañamiento y tutorización a proyectos 
empresariales promovidos por mujeres en el proceso de creación 
de empresa (anexo III), así como determinados apartados de la 
convocatoria del programa de ayudas, aprobadas ambas por el 
Consejo de Gobierno Foral el 21 de junio de 2022. 

La base específica 2.2 del citado anexo III establece que 
tendrán la consideración de beneficiarias las empresas creadas 
por mujeres y que hayan creado esa empresa dentro de la diná-
mica prevista en la base específica 2.1, y que, además, en el 
momento de presentar la solicitud de ayuda no hayan transcu-
rrido más de 5 meses desde su alta en el IAE. 

El Servicio informa de que, con la redacción de este último 
requisito relativo al momento de su alta en el IAE, habría un 
gran número de proyectos empresariales que no resultarían be-
neficiarios de la ayuda a pesar de haber sido desarrollados con 
el apoyo explícito de esta Diputación, por lo que propone la mo-
dificación de la citada base en el sentido de permitir que tam-
bién sean beneficiarias de la ayuda aquellas empresas que se 
hubieran dado de alta en el IAE entre el 1 de enero de 2021 y 
el 1 de abril de 2022. Además, y como consecuencia de lo an-
terior, se propone la modificación de la convocatoria de 2022 
en lo que respecta a los plazos de presentación de solicitudes 
de ayuda y de justificación de dichos proyectos empresariales. 
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Horiek horrela, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa 
Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta 
eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon tsei luak 

ERABAKI TZEN DU 

Lehenengo.    Alda tze a enpresak sor tze ko prozesuan ema-
kumeek sustatutako enpresa proiektuei lagun tza eta tutore tza 
emateko di ru la gun tzen (III. eranskina) 2.2. oinarri berezia. Oinarri 
horiek 2022ko ekainaren 21eko Diputatuen Kon tsei luaren era-
bakiaren bidez onartu ziren (2022ko uztailaren 4ko Gi puz koa ko 
ALDIZKARI OFIZIALA, 126. zk.). Ondorengo eran ida tzi ta geratuko 
dira: 

«2. oinarria.     Per tso na eta enpresa onuradunak. 

Honako hau ek izango dira onuradunak: 

2.2.    Emakumeek sortutako enpresak, III. eranskin honeta-
ko 2.1. paragrafoan aurreikusitako dinamikaren barruan enpre-
sa hori sortu dutenak eta, gainera, dirulagun tza-eskaera aurkez-
ten duen momentuan EJZn alta eman zutenetik 5 hilabete baino 
gehiago igaro ez direnak. 2022ko deialdian, onuradunak ere 
izango dira 2021eko urtarrilaren 1etik 2022ko apirilaren 1era 
bitartean EJZn alta eman duten enpresak.»  
 

Bigarren.    Onestea aipatutako di ru la gun tzen 2022ko deial-
diko 2.2.2.2. eta 4.2. atalak. Deialdia 2022ko ekainaren 21eko 
Diputatuen Kon tsei luaren erabakiaren bidez onartu zen (2022ko 
uztailaren 4ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 126. zk.). Ondorengo 
eran ida tzi ta geratuko dira: 

«2. atala.     Eskaerak aurkeztea deialdian. 

2.2.    Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 
bukatuko da: 

2.    III. eranskineko 3.2.2. oinarrian jasotako jardueren ka-
suan: 

— 2021ean EJZn alta emandako enpresak: 2022ko uztaila-
ren 21ean, 12:00etan. 

— 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko apirilaren 1era bitartean 
EJZn alta emandako enpresak: 2022ko irailaren 30ean, 
12:00etan. 

— 2022k apirilaren 2tik Aurrera EJZn alta emandako enpre-
sak: 2022ko urriaren 18an, 12:00etan. 

4. atala.     Jarduerak gauza tze ko epea eta zuri tze-epea.  
 

2.    III. eranskineko 3.2.2. oinarrian jasotako jardueren ka-
suan: 

— 2021ean EJZn alta emandako enpresak: 2021eko urtarri-
laren 1ean hasi eta 2022ko irailaren 30ean amaituko da gauza -
tze ko epea. 

Proiektuen justifikazioa 2022ko irailaren 30ean amaituko 
da. 

— 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko apirilaren 1era bitar-
tean EJZn alta emandako enpresak: 2022ko urtarrilaren 1ean 
hasi eta 2022ko urriaren 17an amaituko da gauza tze ko epea. 

Proiektuen justifikazioa 2022ko urriaren 17an amaituko da.
 

— 2022. urtean EJZn alta emandako enpresak: 2022ko ur-
tarrilaren 1ean hasi eta 2023ko apirilaren 28an amaituko da.  
 

Proiektuen justifikazioa 2023ko apirilaren 28an amaituko 
da.» 

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

ACUERDA 

Primero.    Modificar la base específica 2.2 de las bases re-
guladoras específicas para la concesión de las subvenciones 
para el acompañamiento y tutorización a proyectos empresariales 
promovidos por mujeres en el proceso de creación de empresa 
(anexo III), aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 
de 21 de junio de 2022 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 126 de 
4 de julio de 2022), en los siguientes términos: 

«Base 2.ª     Personas y empresas beneficiarias. 

Tendrán la consideración de beneficiarias: 

2.2.    Empresas creadas por mujeres y que hayan creado 
esa empresa dentro de la dinámica prevista en el apartado 2.1 
del presente anexo III, y que, además, en el momento de pre-
sentar la solicitud de ayuda no hayan transcurrido más de 5 
meses desde su alta en el IAE. En la convocatoria del año 2022 
también serán beneficiarias aquellas empresas que se hubie-
ran dado de alta en el IAE entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de 
abril de 2022.» 

Segundo.    Modificar los apartados 2.2.2.2 y 4.2. de la con-
vocatoria del año 2022 del citado programa de ayudas, aprobada 
por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 21 de junio de 
2022 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 126 de 4 de julio de 2022), 
en los siguientes términos: 

«Apartado 2.     Presentación de solicitudes a la convocatoria. 

2.2.    El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará 
el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará: 

2.    En el caso de las actuaciones contempladas en la base 
3.2.2 del anexo III: 

— Empresas dadas de alta en el IAE en el año 2021: el 21 
de julio de 2022 a las 12:00. 

— Empresas dadas de alta en el IAE entre el 1 de enero de 
2022 y el 1 de abril de 2022: 30 de septiembre de 2022, a las 
12:00. 

— Empresas dadas de alta en el IAE a partir del 2 de abril de 
2022: 18 de octubre de 2022, a las 12:00. 

Apartado 4.     Plazo de ejecución y justificación de las ac-
tuaciones. 

2.    En el caso de las actuaciones contempladas en la base 
3.2.2 del anexo III: 

— Empresas dadas de alta en el IAE en el año 2021: el plazo 
de ejecución se iniciará el 1 de enero de 2021 y finalizará el 30 
de septiembre de 2022. 

La justificación de los proyectos finalizará el 30 de septiem-
bre de 2022. 

— Empresas dadas de alta en el IAE entre el 1 de enero de 
2022 y el 1 de abril de 2022: el plazo de ejecución se iniciará 
el 1 de enero de 2022 y finalizará el 17 de octubre de 2022. 

La justificación de los proyectos finalizará el 17 de octubre 
de 2022. 

— Empresas dadas de alta en el IAE a partir del 2 de abril de 
2022: el plazo de ejecución se iniciará el 1 de enero de 2022 y 
finalizará el 28 de abril de 2023. 

La justificación de los proyectos finalizará el 28 de abril de 
2023.» 
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Hirugarren.    Erabaki honek onar tzen dituen oinarri arau -
tzai le espezifikoen eta 2022ko deialdiaren aldaketak ondorioak 
izango dituzte Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen diren 
egun beretik aurrera. 

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesdunek honen aurka administrazioareki-
ko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, zuzenean, Do-
nostiako Administrazioarekiko Auzien epaitegietan, bi hilabete-
ko epean, erabakia argitaratu eta biharamunetik hasita. 

Hala ere, aukera dute horren aurretik, berraztertzeko hau-
tatzeko errekurtsoa aurkezteko Diputatuen Kon tsei luari, argital-
penaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez 
gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aurkez-
tu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman edo 
ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako beste 
edozein errekur tso aurkez daiteke.  
 

Donostia, 2022ko uztailaren 29a.—Segundo Díez Molinero, 
idazkari teknikoak. (5138)

Tercero.    La modificación de las bases reguladoras especí-
ficas y de la convocatoria 2022 que se aprueba en virtud del 
presente acuerdo surtirán efectos desde el mismo día de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

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 
potestivo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. 
En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición 
o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello, sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se es-
time pertinente. 

San Sebastián, a 29 de julio de 2022.—El secretario técnico, 
Segundo Díez Molinero. (5138) 
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