
MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA 

Ayudas para la promoción del emprendimiento y la 
mejora de la competitividad empresarial: convocato-
ria y bases (2022). 

La Comisión Ejecutiva de la Mancomunidad Urola Kosta, en 
sesión ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2022, ha aproba-
do las bases para la concesión de ayudas para la promoción del 
emprendimiento y la mejora de la competitividad empresarial. 

Por la presente se publican las bases y se realiza la convo-
catoria. 

Zarautz, a 19 de diciembre de 2022.—La presidenta de la Man   -
comunidad Urola Kosta, Lourdes Salsamendi Goñi. (8416) 

Subvenciones para la promoción del emprendimien-
to y la mejora de la competitividad empresarial. 

PREÁMBULO: BASES GENERALES 

Artículo 1.    Información sobre la convocatoria de ayudas. 
La Mancomunidad Urola Kosta tiene como objetivo impulsar 

el de sa rro llo socioeconómico de la comarca. Para lograrlo, la 
Mancomunidad se centra en la mejora de las oportunidades 
para que las personas consigan un empleo, el apoyo a la crea-
ción de empresas, la mejora de la competitividad y el fomento 
de proyectos estratégicos locales. 

También en nuestro caso, la pandemia provocada por el 
Covid-19 y la guerra de Ucrania y sus consecuencias a nivel 
mundial (la carencia de carburantes y materias primas y el au-
mento de los precios, entre otros), han provocado un shock eco-
nómico sin precedentes que ha cambiado radicalmente la situa-
ción económica. 

Así las cosas, la labor que anteriormente desempeñábamos 
que ya era importante, se ha convertido ahora en una tarea ab-
solutamente prioritaria. La Mancomunidad Urola Kosta pretende, 
a través de las presentes bases, conceder subvenciones para la 
mejora de la economía de la comarca, la creación de em pleo y 
la competitividad empresarial. Subvencionándose, además, ini-
ciativas llevadas a cabo a partir del 1 de enero de 2022. 

Se considera prioritario, por un lado, conceder ayudas direc-
tas a quienes han optado por la vía del emprendimiento y, por 
otro, seguir apostando por la competitividad de las empresas 
como fuente de financiación para sus inversiones. 

Estas líneas serán, por tanto, las que financien estas ayu-
das. 

Artículo 2.    Objeto de la convocatoria. 
El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria 

de subvenciones que, en el ámbito de sus competencias, la 
Mancomunidad Urola Kosta propone adjudicar para el fomento 
del emprendimiento y la competitividad empresarial. 

A través de este programa, se concederán ayudas a las ac-
tividades de estas dos líneas: 

— Promoción de nuevas actividades económicas, línea de 
ayudas I. 

1

UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA 

Dirulagun tzak ekin tza ile tza bul tza tzeko eta enpresen 
lehiakortasuna hobe tze ko: deialdia eta oinarriak 
(2022). 

Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendari tza Ba tzor deak, 2022ko 
aben dua ren 19an egindako ohiko bilkuran, ekin tza ile tza bul tza -
tzeko eta enpresen lehiakortasuna hobe tze ko di ru la gun tzen deial-
dia eta oinarriak onartu ditu. 

Horrenbestez, oinarri horiek ar gi ta ra tzen dira eta deialdia egi -
ten da. 

Zarautz, 2022ko aben dua ren 19a.—Lourdes Salsamendi Go -
 ñi, Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria. (8416) 

Ekin tza ile tza bul tza tzeko eta enpresen lehiakortasuna 
hobe tze ko diru lagun tzak emateko oinarriak (2022). 

ATARIKOA: OINARRI OROKORRAK 

1. artikulua.    Diru lagun tza deialdiaren nondik norakoak. 
Urola Kostako Udal Elkarteak eskualdeko garapen sozioeko-

nomikoa susta tze a du xede. Xede hori lor tze aldera, bada, hona-
ko esparru hau ek har tzen ditu langai: enplegua lor tze ko per tso -
nen aukerak hobe tzea, enpresak sor tzen lagun tzea, lehiakorta-
suna hobe tze a eta lekuan lekuko proiektu estrategikoak susta -
tzea. 

Gurean ere, Covid-19ak eragindako pandemiak eta Ukrainia -
ko gerrak eta horren mundu mailako ondorioek (besteak beste, 
erregaien eta lehengaien gabezia eta salneurrien igoera) aurre-
karirik gabeko shock ekonomikoa eragin dute, eta egoe ra eko-
nomikoa erabat aldatu dute.  
 

Gauzak honela, lehendik ere garran tzi tsu a zen egi te koa, 
erabat lehentasunezkoa bihurtu da. Urola Kostako Udal Elkar-
teak eskualdeko ekonomia, enplegu sorrera eta enpresen lehia-
kortasuna hobe tze ko diru lagun tzak bidera tzen ditu oinarri 
hauen bidez. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera bideratutako 
ekimenak diruz lagunduta gainera.  
 

Lehentasunezko tzat jo tzen da alde batetik, ekin tza ile tzaren 
bidea hautatu dutenei diru lagun tza zuzenak ematea; eta beste-
tik, enpresen lehiakortasunaren alde apustu egiten jarrai tzea, 
inber tsi oetarako finan tza keta iturri izaten. 

Lerro horiek izango dira, beraz, diru lagun tza hau ek finan tza -
 tuko dituztenak. 

2. artikulua.    Deialdiaren objektua. 
Oinarri hauen helburua da Urola Kostako Udal Elkarteak, 

bere eskumenen baitan, ekin tza ile tza eta enpresen lehiakorta-
suna susta tze ko asmoz egin duen diru lagun tza deialdia arau -
tzea. 

Programa honen bidez, bi lerro hauetako jardueretarako la -
gun tzak emango dira: 

— Jarduera ekonomiko berrien sustapena, I. diru lagun tza le-
rroa. 
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— Inber tsi oetarako lagun tzak, II. diru lagun tza lerroa. 

3. artikulua.    Araudi aplikagarria. 
Deialdi hau arautuko dute honako araubideek:  

 

1.    Oinarri hau ek, Urola Kostako Udal Elkarteko Zuzendari -
tza Ba tzor deak 2022-12-19an onartutakoak: «Ekin tza ile tza bul -
tza tzeko eta enpresen lehiakortasuna hobe tze ko diru lagun tzak 
2022». 

2.    Udal Elkarteko Zuzendari tza ba tzor deak, 2022-05-18an 
onartutako 2022ko diru lagun tzen plan estrategikoa. 

3.    38/2003 Legea, aza roa ren 17koa, diru lagun tze i buruzko 
lege orokorra (Boletín Oficial del Estado 18/11/2003).5.887/2006 
Errege De kre tua, ekainaren 21ekoa, diru lagun tzen lege orokorra 
onar tzen duen erregelamendua (Boletín Oficial del Estado 
2006/07/25). 

Era berean, oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tzak arau 
honen mende egongo dira: Europar Ba tzor dearen 1407/2013 
(UE) Erregelamendua, aben dua ren 18koa, Europar Batasunaren 
Fun tzio namendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak «minimis» 
lagun tze i aplika tze ari buruzkoa (EBAo L 352. zk. 2013/12/24). 

Ber tan ezar tzen da mantendu egin behar dela 200.000 eu-
roko muga, eta beraz Estatu kide batek enpresa jakin bati 
emango dion de minimis lagun tzen zenbateko osoa ez dela 
200.000 euro baino gehiago izango hiru zergalditan. Gehieneko 
muga horrek beharrezkoa izaten jarrai tzen du, horrek berma -
tzen baitu araudi honen pean dauden neurriek ez diotela eragin-
go merkatari tza ri, eta ez dutela lehia fal tsu tuko. 

Lagun tza ren eska tzai leak, aitortu beharko ditu dagokion 
ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako 
beste «de minimis» lagun tza ba tzuk, erregelamenduak ezar tzen 
duen gehieneko muga ez duela gaindi tzen froga tze ko. 

4. artikulua.    Diru lagun tzen onuradun izateko per tso nek, 
enpresek edo ekin tza ileek bete beharreko bal din tzak. 

Erakunde onuradunak izango dira oinarri espezifikoetan 
ezar  tzen diren tamaina eta izaera beharkizunak bete tzen dituz-
tenak, betiere bal din tza hau ek bete tzen badituzte: 

— Gi puz koa ko Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzko 
mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako 
debekuen eraginpean ez egotea. 

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskri-
minazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari bu-
ruzko otsai la ren 18ko 4/2005 Legeak aurreikusitakoaren ara-
bera. 

Bal din tza horiek bete tzen direla eran tzu kizunpeko aitorpen 
bidez egiaztatuko dira.  
 

— Zerga betebeharretan eta gizarte seguran tza ko betebeha-
rretan egunean egotea. 

Per tso na edo erakunde onuradunek bal din tza hau ek bete 
beharko dituzte, eta betekizun horiek beren horretan mantendu 
beharko dituzte, lagun tza-eskabidea aurkezten denetik hasi eta 
emandako diru lagun tza likidatu arte. 

5. artikulua.    Oinarri orokorrak eta zeha tzak. 
Atariko atal honetan daude zehaztuta deialdi honek arau -

tzen dituen bi diru lagun tza lerroen oinarri orokorrak. 

Lerro bakoi tza ren atalean oinarri zeha tzak daude, eta ber -
tan ager tzen dira onuradun izateko bal din tza eta betebeharrak; 
diru lagun tzen zenbatekoak; eskabideak balora tze ko irizpideak; 
eskabideak egi te ko aurkeztu behar diren dokumentuak; eta or-
dainketak egi te ko era eta gainerako xehetasun guztiak.  
 

— Ayudas a la inversión, línea de ayudas II. 

Artículo 3.    Normativa aplicable. 
La presente convocatoria se regirá por la siguiente normati-

va: 

1.    Bases aprobadas por la Junta Directiva de la Mancomu-
nidad Urola Kosta el 19-12-2022: «Ayudas para el fomento del 
emprendimiento y la mejora de la competitividad empresarial 
2022». 

2.    Plan estratégico de subvenciones 2022 aprobado por 
la Junta Directiva de la Mancomunidad el 18-05-2022. 

3.    Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (Boletín Oficial del Estado 18/11/2003). Real Decreto 
887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado 
25/07/2006). 

Asimismo, las ayudas previstas en las presentes bases esta-
rán sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis (RCE n.º 352 de 24/12/2013). 

En ella se establece la obligación de mantener el límite de 
200.000 euros, por lo que el importe total de las ayudas de mi-
nimis que un Estado miembro conceda a una empresa determi-
nada no excederá de 200.000 euros en tres períodos impositi-
vos. Este límite máximo sigue siendo necesario porque garanti-
za que las medidas sujetas a esta normativa no afectarán al co-
mercio ni falsearán la competencia. 

El/la solicitante de la ayuda deberá declarar otras ayudas 
de minimis percibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y en 
los dos ejercicios fiscales anteriores, a fin de demostrar que no 
supera el límite máximo establecido reglamentariamente. 

Artículo 4.    Requisitos de las personas, empresas o perso-
nas emprendedoras para ser beneficiarias de las subvenciones. 

Serán entidades beneficiarias las que cumplan los requisi-
tos de tamaño y naturaleza que se establecen en las bases es-
pecíficas, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

— No estar sometido a ninguna de las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de 
marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

— No haber sido sancionado ni administrativa ni penalmen-
te por incurrir en discriminación por razón de sexo, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres. 

Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el/la so-
licitante deberá presentar obligatoriamente una declaración 
responsable. 

— Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de segu-
ridad social. 

Las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir los 
siguientes requisitos y mantenerlos desde la presentación de la 
solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención conce-
dida. 

Artículo 5.    Bases generales y específicas. 
En este apartado preliminar se detallan las bases generales 

de las dos líneas de ayudas que regula esta convocatoria. 

En el apartado correspondiente a cada línea se establecen 
las bases específicas y se recogen los requisitos y condiciones 
para acceder a la condición de beneficiario, las cuantías de las 
subvenciones, los criterios de valoración de las solicitudes, la 
documentación a presentar para la realización de las mismas, 
así como la forma y demás circunstancias de los pagos. 
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6. artikulua.    Eremua. 
Lagun tza hau ek oro har Udal Elkartea osa tzen duten udale-

rrietako, hau da, Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaiako (he-
mendik aurrera eskualdeko) per tso na, enpresa edo eta ekin tza -
ileen tzat dira. Nolanahi ere den, diru lagun tza lerro bakoi tza ren 
oinarri zeha tze tan daude zehaztuta lerro bakoi tze ko onuradu-
nak. 

Diru lagun tza deialdira aurkezten diren per tso na, enpresa 
nahiz ekin tza ileek zorrotz bete beharko dute indarrean dagoen 
eko nomia, zerga eta lan arloko araubidea. 

7. artikulua.    Diruz lagundutako jarduera eta inber tsi oen 
epealdia. 

Diruz lagunduko dira oinarri hauen 2. artikuluan zehaztuta-
ko jarduerak (jarduera ekonomiko berrien sustapena eta inber -
tsi oak); 2022an zehar gauza tzen direnak.  
 

Oinarriotan zehaztutako eta onuradun izateko betebeharrak 
eskabideak aurkezteko unean eta diruz lagundutako jarduera 
gauza tzen den une nahiz epealdi guztian bete behar dira.  
 
 

8. artikulua.    Aurrekontu-kreditua. 
Oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tza ren bidez, orota-

ra, gehienez ere, 207.527,53 € emango dira. Kreditu horiek 
onartu eta gordeta daude Urola Kostako Udal Elkartearen aurre-
kontutako 1.03 471.00 433.00 2022 kontu sailean. 

Lagun tza-lerroei esleitutako kopuruak gu txi gorabeherakoak 
dira. Onar tzen diren eskaeren arabera, erakunde onuradunen 
izaera juridikoa eta diruz lagundutako gastuen kon tzep tuak des-
berdinak direnez, lerro horiei esleitutako baliabide ekonomi-
koak aldatu ahal izango dira, baldin eta partiden zenbateko 
osoak ez badu gaindi tzen artikulu honen lehenengo paragra-
foan ezarritako zenbateko osoa.  
 

Nolanahi ere, eta, hasierako aurrekontu-partida agortu ba -
da, zenbateko hori lehendakari tza ren dekretu bidez aldatu ahal 
izango da, onartuak izan diren lagun tza guztiei eran tzun ahal 
izateko. 

Deialdi honetarako aurreikusitako zenbatekoa honela bana-
tuko da diru lagun tza lerroen arabera: 
Diru lagun tza lerroa                                                                                        Zenbatekoa (€) 

I. lerroa: Jarduera ekonomiko edo proiektu berrien  
sustapena ............................................................   66.408,81 

II. lerroa: Inber tsi oetarako lagun tzak .......................    41.118,72 
Guztira ..................................................................  207.527,53 

9. artikulua.    Deialdiaren iragarpena. 
Deialdi hau eta oinarriak argitaratu eta iragarriko dira Gi puz -

koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Urola Kostako Udal Elkartearen 
webgunean: http://www.urolakosta.eus/eu/diru lagun tzak.  
 

10. artikulua.    Eskabideak aurkeztea eta izapide tzea. 
Eskaerak eta eran tsi tako dokumentazioa, ezinbestean, bitar-

teko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Urola Kostako 
Udal Elkartearen egoi tza elektronikoaren bitartez (https://uzt.gi-
puzkoa.eus/PortalV/7.00/default.aspx?idayto=199&idioma=eu-
ES), diru lagun tzen atarian sartuz eta horretarako eskuragarri da-
goen eskabidea betez.  

Eskaerak aurkezteko epea, bi diru lagun tza lerroetarako 
2023ko urtarrilaren 31 artekoa izango da (hau barne), deialdia 
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik 
hasita. 

Diru lagun tza lerro bakoi tza ren atalean dago zehaztuta aur-
keztu behar diren dokumentuen zerrenda. Nolanahi ere den, Uro -
la Kostako Udal Elkarteak beharrezko jo tzen dituen dokumentu 

Artículo 6.    Ámbito. 
Estas ayudas están dirigidas a personas, empresas o perso-

nas emprendedoras de los municipios que conforman la Man-
comunidad, es decir, Aia, Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia (en 
adelante la comarca). De todos modos, en las bases específicas 
de cada una de las líneas de ayudas se detallan las personas o 
entidades que podrán ser beneficiarias de las mismas. 

Las personas, empresas y personas emprendedoras que se 
presenten a la convocatoria de subvenciones deberán cumplir 
estrictamente el régimen económico, fiscal y laboral vigente. 

Artículo 7.    Periodo de las actividades e inversiones subven-
cionadas. 

Serán objeto de subvención las actividades previstas en el 
artículo 2 de estas bases (promoción de nuevas actividades 
económicas e inversiones), que se realicen durante el año 
2022. 

La condición de beneficiaria de las presentes bases estará 
supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las mismas tanto en el momento de la presentación de las soli-
citudes como en todo el período en que se desarrolle la activi-
dad subvencionada. 

Artículo 8.    Crédito presupuestario. 
La cuantía total de la subvención prevista en estas bases no 

podrá superar la cantidad de 207.527,53 €. Estos créditos están 
aprobados y reservados en la partida 1.03 471.00 433.00 2022 
del presupuesto de la Mancomunidad Urola Kosta. 

Las cantidades asignadas a las diferentes líneas de ayudas 
tienen un carácter estimativo. En función de las solicitudes que 
resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza jurídica de las 
entidades beneficiarias y los distintos conceptos de gastos sub-
vencionados, los recursos económicos asignados a dichas lí-
neas podrán ser modificados, siempre que la cuantía total de 
las partidas no supere el importe total establecido en el primer 
párrafo de este artículo. 

De todos modos, y siempre que la partida presupuestaria 
inicial se haya agotado, esta cuantía inicial podrá ser modifica-
da mediante decreto de presidencia, a fin de poder responder 
al total de ayudas que hubieran resultado aceptadas. 

El importe previsto para esta convocatoria se distribuirá de 
la siguiente manera por líneas de subvención: 
Línea de ayuda                                                                                                       Cuantía (€) 

Línea I: Promoción de nuevas actividades económi-  
cas .........................................................................   66.408,81 

Línea II: Ayudas a la inversión ...................................   41.118,72 
Total ............................................................................. 207.527,53 

Artículo 9.    Anuncio de la convocatoria. 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán y difun-

dirán en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en la página web de la 
Mancomunidad Urola Kosta http://www.urolakosta.eus/eu/diru 
laguntzak. 

Artículo 10.    Presentación y tramitación de solicitudes. 
Las solicitudes y la documentación adjunta deberán presen-

tarse, obligatoriamente, por medios electrónicos a través de la 
sede electrónica de la Mancomunidad Urola Kosta (https://uzt.gi-
puzkoa.eus/Por talV/7.00/default.aspx?idayto=199&idioma=es-
ES), accediendo al portal de subvenciones y cumplimentando la 
solicitud disponible. 

El plazo de presentación de solicitudes para ambas líneas 
de subvención será hasta el 31 de enero de 2023, inclusive, a 
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

En el apartado correspondiente a cada línea subvencional 
se detalla la relación de documentos a presentar. En cualquier 
caso, la Mancomunidad Urola Kosta podrá requerir a los solici-
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osagarriak eskatu ahal izango dizkiete eska tzai le nahiz onuradu-
nei diru lagun tzak onartu edota ordain tze ko izapideetan.  
 

Eskaera ordezkari bidez aurkeztu nahi izanez gero, ordez ka -
ri tza beste per tso na bati eman ahal izango zaio, bitarteko elektro -
nikoen bidez interesdunaren izenean jardun dezan, agindu honi 
buruzko prozedura guztietan.  
 

Ordezkari tza ren tramitazio hau egi te ko, sinadura elektroni-
korik ez duten eska tzai leak Urola Kostako Udal Elkarteko egoi -
tza nagusira (Urdaneta bidea, 6 - Zarautz) bertaratu ahal izango 
dira, lagun tza teknikoa eskura tze ko.  
 

Interesdunek berariaz hala aitor tzen badute eta oinarri haue -
tan eskatu zaizkien dokumentuetako ba tzuk Udal Elkartearen 
esku baldin badaude, eta Udal Elkartea horren jakitun baldin 
bada, ez dute horiek aurkezteko beharrik izango. Horretarako, agi-
riok zein egun eta Sailetan aurkeztu diren adierazi beharko da. 

11. artikulua.    Datuak egiazta tzea. 
Udal Elkarteak, Nisaeren Nodoaren bidez, beharrezkoak di -

ren egiaztapenak eta kon tsul tak egingo ditu interesdunek admi-
nistrazioaren esku jarri dituzten datuei buruz. Horretaz gain, da-
gokion artikuluetan arau tzen diren onuradunen tza ko diru 
la gun tza ren tramitazio administratiboa egi te ko beharrezkoak di-
ren egiaztapen guztiak ere egingo ditu. Horregatik, elkarreragin-
garriak izan daitezkeen datuak eska tze ari utzi ko zaio, baldin eta 
interesduna datu horiek erabil tze aren aurka ager tzen ez bada; 
ka su horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu 
beharko ditu. 

Administrazio publikoen arteko datu-bitartekari tza rako oina-
rria urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan zehazten 
da, non aitor tzen baita herritarrek eskubidea dutela ez aurkez-
teko edozein administraziok egindako dokumentuak, jatorrizko 
dokumentuak, ezarri beharrekoa den araudiak eska tzen ez di-
tuen datuak edo dokumentuak, edo interesdunak aurretik edo-
zein administraziori emandakoak. 

Era berean, 40/2015 Legearen 155. artikuluak adierazten 
duena gogora ekarriz, administrazioek elkarri lagundu behar 
diote datu-trukean, baita euren esku dauden herritarrei buruzko 
datuen trukea erraztu ere. 

Horren haritik, Urola Kostako Udal Elkarteak Nisae datuen 
bi tartekari tza-plataformaren zerbi tzu ak erabiliko ditu deialdi 
honen xede diren diru-lagun tzak lor tze ko eska tzen diren bete-
beharren egiaztapena gauza tze ko. Helburu horrekin ondorengo 
kon tsul tak bideratuko dira:  
 

— Nortasun-datuen kon tsul ta. 

— Gizarte Seguran tza rekiko zerga betebeharrak egunean 
izatearen kon tsul ta. 

— Foru Ogasunekiko zerga betebeharrak egunean izatearen 
kon tsul ta. 

— JEZko alta eta bajen kon tsul ta. 

— Ekin tza ile tzarako diru-lagun tza ren kasuan, lan-bizi tza ren 
kon tsul ta. 

— Ekin tza ile tzarako diru-lagun tza ren kasuan, eskaera egin 
duen per tso na fisikoaren edo juridikoaren eta bazkideen errolda -
tze-datuak –hala badagokio– (Aian, Getarian, Orion, Za rau tzen 
edo Zumaian erroldatuta egotea eta data jar tzea). 

Udal Elkarteak ofizioz egingo du Udal Elkartearekiko eta be -
ra osa tzen duten Udalekiko zorren datuei buruzko kon tsul ta.  
 

Hala ere, egiazta tze horri uko egi te ko aukera izango du es -
ka tzai leak. Kasu horretan, dagokion dokumentazioa aurkeztu 
beharko du. 

tantes o beneficiarios/as la documentación complementaria 
que considere necesaria en los trámites de aceptación, 
justifica ción y/o pago de las subvenciones. 

En caso de querer presentar la solicitud por medio de repre-
sentante, se podrá otorgar la representación a otra persona pa -
ra que actúe a través de medios electrónicos en nombre del in-
teresado/a en todos los procedimientos relativos a la presente 
Or den. 

Para la realización de esta tramitación de la representación, 
los/as solicitantes que no dispongan de firma electrónica po-
drán personarse en la sede central de la Mancomunidad Urola 
Kosta (Urdaneta Bidea, 6 - Zarautz) a fin de recibir asistencia 
técnica. 

Siempre que algunos de los documentos exigidos en las pre-
sentes bases obren en poder de la Mancomunidad y la entidad 
tenga constancia de ello, las personas interesadas que así lo 
declaren quedarán exentos de su presentación, con indicación 
de la fecha y Departamentos en que se hayan presentado. 

Artículo 11.    Verificación de datos. 
La Mancomunidad, a través del nodo Nisae, rea li zará las com -

 probaciones y consultas necesarias sobre los datos que las per-
sonas interesadas pongan a disposición de la Administración. Asi-
mismo, rea li zará cuantas comprobaciones sean necesarias para 
la tramitación administrativa de la subvención a las personas be-
neficiarias regulados en los artículos correspondientes. Por ello, 
no se solicitará ningún dato que pueda ser interoperable, salvo 
que la persona interesada se oponga a su utilización, en cuyo 
caso deberá aportar los datos o documentos pertinentes.  
 

La intermediación de datos entre administraciones públicas 
se rige por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
por el que se establece el derecho de los ciudadanos a no apor-
tar los documentos elaborados por cualquier Administración, 
los documentos originales, los datos o documentos no exigidos 
por la normativa aplicable, o que la persona interesada haya 
aportado previamente a cualquier otra Administración. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
155 de la Ley 40/2015, las distintas Administraciones deberán 
cooperar entre sí para transmitir y facilitar los datos de los ciu-
dadanos que estén a su disposición. 

En este sentido, la Mancomunidad Urola Kosta utilizará los 
servicios de la plataforma de intermediación de datos Nisae 
para comprobar la veracidad de los siguientes documentos, exi-
gidos todos ellos para la obtención de la subvención objeto de 
esta convocatoria. Con ese fin se canalizarán las siguientes con-
sultas: 

— Consulta de datos de identidad. 

— Certificado de estar al corriente de las obligaciones tribu-
tarias con la Seguridad Social. 

— Acreditación de que la empresa se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias con las Haciendas Forales. 

— Consulta de altas y bajas IAE. 

— En el caso de la subvención al emprendimiento, consulta 
de la vida laboral. 

— En el caso de la subvención al emprendimiento, datos de 
empadronamiento de la persona física o jurídica solicitante y de 
las personas socias si procede- (empadronamiento y fecha en 
Aia, Getaria, Orio, Zarautz o Zumaia). 

La Mancomunidad consultará de oficio los datos de las deu-
das con la propia Mancomunidad y, con los ayuntamientos que 
la integran. 

No obstante, el/la solicitante podrá oponerse a dicha verifi-
cación, en cuyo caso deberá presentar la documentación perti-
nente. 
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12. artikulua.    Komunikazioak. 
Eskaeran edo prozesuaren gainerako faseetan egon daitez-

keen gorabeherei buruzko eskakizun guztiak, baita abisuak edo 
bestelako komunikazioak ere, egoi tza elektronikoaren bidez ja-
kinaraziko zaizkio eska tzai leari. 

Horrek ez du eragozten, prozesua arin tze aldera soilik, Urola 
Kostako Mankomunitateak aldez aurretik eskaera hori beste 
bide ba tzu etatik egin ezin izatea, aurreko paragrafoan aipatuta-
ko bidea kasu guztietan gauzatu arren.  
 

Lagun tzen eska tzai leak, edo hala badagokio ordezkariak, 
egoi tza elektronikoaren bidez bakarrik aurkeztu ahal izango ditu 
eskatutako agiriak. 

Eskaeraren edo gainerako izapideen egoe rari buruz egin 
nahi den edozein kon tsul ta, betiere dokumentazioa aurkeztea 
eska tzen ez bada, harrera@urolakosta.eus helbide elektroni-
koaren bidez egin ahal izango da, betiere kontuan hartuta e-
posta honen bidez aurkeztutako edozein dokumentu edo froga-
balio ez dela kontuan hartuko, ezta dagokion espedienteari 
eran tsi ko ere. 

13. artikulua.    Diru lagun tzen proposamena eta ebazpena. 
Lerro bakoi tze an egongo diren diru lagun tza eskaeren balo-

razioa eta diru lagun tzen proposamena zerbi tzu teknikoetatik 
bideratuko dira. Eginkizun hori buru tze rakoan, oinarriotako iriz-
pideak gehiago zehaztu eta xehatu ahal izango dira, oinarriota-
tik erator tzen diren irizpide orokorrei aurka egin gabe. 

Diru lagun tzak ebaztea, eta ordainketak agin tze a Urola Kos-
tako Udal Elkarteko lehendakariaren eskumena izango da.  
 

14. artikulua.    Diru lagun tzak ordain tzea. 
Oinarri hauetan jasotako diru lagun tzen ordainketa egingo 

da diru lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri zeha tze tan zehaztuta-
ko moduan. 

Diru lagun tzak ordainduko dira banku transferen tzi a bidez. 
Ordainketak egingo dira eska tzai leak eskabidean adierazitako 
kontu zenbakira. 

15. artikulua.    Oinarriak interpreta tzea. 
Diru lagun tzak kudea tze ko izapideetan sor tzen diren gorabe -

herak interpretatu eta dagokiona erabaki tze ko eskumena Urola 
Kostako Udal Elkarteko lehendakariari dagokio. 

16. artikulua.    Bateraezintasunak. 
Bi lerroetako diru lagun tzak ez dira bateragarriak beraien ar-

tean. 

Udal Elkartearen diru lagun tza hauen eta beste erakunde 
ba tzu en diru lagun tzen arteko bateraezintasunak: 

— Lehen lerroa, jarduera ekonomiko berriak sor tze ko lagun -
tzak: lerro honetako diru lagun tzak bateragarriak dira helburu be-
rerako beste erakunde publikoek emandako diru lagun tze kin.  
 

— Bigarren lerroa, inber tsi oetarako diru lagun tzak: lerro ho-
netako diru lagun tzak bateragarriak dira helburu bera duten bes-
telako diru lagun tze kin, betiere, jasotako diru lagun tza guztien 
baturak ez badu inber tsi oaren zenbatekoaren % 100 gaindi tzen.

 

17. artikulua.    Diru lagun tza itzul tze a eta zigor araubidea.  
 

Onuradunak oinarri hauetan ezarritako bal din tzak ez bete -
tze ak diru lagun tza jaso tze ko eskubidea gal tze a ekarriko du.  
 

Ordurako, onuradunak diru lagun tza zatiren bat jasota izan-
go balu, jasotako diru lagun tza ren zati hori itzu li egin beharko 
du eta Udal Elkarteak eskubidea izango du dagozkion atze ra pen 
interesak exiji tze ko. 

Artículo 12.    Comunicaciones. 
Todos los requerimientos acerca de las incidencias que pu-

diera haber en la solicitud o demás fases del proceso, así como 
los avisos u otras comunicaciones, se notificarán al solicitante 
a través de la sede electrónica. 

Ello no es óbice, y únicamente a efectos de agilizar el proce-
so, para que la Mancomunidad Urola Kosta no pueda pre -
viamen te hacer dicha solicitud por otros medios, con indepen-
dencia de que la vía mencionada en el párrafo anterior se eje-
cute en todos los casos. 

El/la solicitante de las ayudas, o el representante en su 
caso, únicamente podrá aportar la documentación requerida a 
través de la sede electrónica. 

Cualquier consulta que se quisiera rea li zar respecto a la si-
tuación de la solicitud o demás tramitación, y siempre que no 
conlleve presentación de documentación, podrá rea li zarse a 
través del email harrera@urolakosta.eus, siempre teniendo en 
cuenta que cualquier documento o valor probatorio presentado 
a través de este e-mail no será tenido en cuenta ni anexado al 
expediente. 

Artículo 13.    Propuesta de subvenciones y resolución. 
Las solicitudes de subvención en cada línea serán valora-

das y la propuesta de subvención se tramitará desde los servi-
cios técnicos. En el ejercicio de esta función podrán concretarse 
y pormenorizarse más los criterios de dichas bases, sin perjuicio 
de los criterios generales que se deriven de las mismas. 

La resolución de las subvenciones y la ordenación de los 
pagos serán competencia del o de la Presidenta de la Manco-
munidad Urola Kosta. 

Artículo 14.    Abono de las subvenciones. 
El pago y la justificación de las subvenciones previstas en 

estas bases se rea li zarán en la forma que se determine en las 
bases específicas de cada línea de subvención. 

Las subvenciones se abonarán mediante transferencia ban-
caria. Los pagos se rea li zarán al número de cuenta indicado por 
el/la solicitante. 

Artículo 15.    Interpretación de las bases. 
La interpretación y resolución de las incidencias que se pro-

duzcan en la tramitación de la gestión de las subvenciones corres-
ponderá al o a la Presidenta de la Mancomunidad Urola Kos ta. 

Artículo 16.    Incompatibilidades. 
Las subvenciones de ambas líneas no son compatibles 

entre sí. 

Incompatibilidades de éstas subvenciones de la Mancomu-
nidad con otras subvenciones de otras entidades: 

— Primera línea, ayudas a la creación de nuevas actividades 
aconómicas: las subvenciones de esta línea son compatibles 
con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser 
otorgadas por otras instituciones públicas. 

— Segunda línea, subvenciones para inversiones: las sub-
venciones de esta línea subvencional son compatibles con otras 
subvenciones que tengan el mismo objeto, siempre y cuando el 
total de ayudas recibidas no supere el 100##% del importe de 
la inversión. 

Artículo 17.    Reintegro de las cantidades percibidas y régi-
men sancionador. 

El incumplimiento por parte del beneficiario/a de las condi-
ciones establecidas en las presentes bases determinará la pér-
dida del derecho a la percepción de la subvención. 

Si para ese momento, el beneficiario/a tuviera percibida al-
guna parte de la subvención, deberá reintegrar la cantidad per-
cibida y la Mancomunidad tendrá derecho a exigir los corres-
pondientes intereses de demora. 
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Diru lagun tze i buruzko Lege Orokorraren 37.1 artikuluan adie -
razitako kausaren batean sartuta dagoenean, eta besteak beste, 
ondoren zehaztutako kasuetan, onuradunak diru lagun tza itzu li 
egingo du, eta diru lagun tza ordaindu zeneko uneari dagozkion 
berandu tze interesak eskatuko zaizkio:  
 

a.    Diru lagun tza emateko ezarri den bal din tza ren bat ez 
bete tzea. 

b.    Diru lagun tza emateko kontuan izan zen xedea ez bete -
tzea. 

c.    Udal Elkartearen kontrol jarduerei ezezkoa ematea edo 
horiek oztopa tzea. 

d.    Diru lagun tza lor tze ko eskatu diren betebeharrak fal tsu -
tze a edo diru lagun tza lor tze a erago tzi ko luketenak ez ku ta tzea.  
 

e.    Lagun tze ko eskatu den jarduera bera ordain tze ko beste 
diru lagun tza ren bat lor tzea, baldin eta gain-finan tza ketaren bat 
badago. 

Onuraduna emandako lagun tza itzu ltzera behar tzen duen 
arrazoiren batean sartuta badago gaitasunik gabe geldituko da, 
egoe ra erregulariza tzen ez duen bitartean, diru lagun tza deial-
dietan parte har tze ko. 

Diru lagun tza itzul tze ko prozedura, diru lagun tze i buruzko 
Le ge Orokorraren 42. artikuluaren arabera arautuko da. 

Diru lagun tza emateko organo eskuduna izango da, hala ba-
dagokio, diru lagun tza itzul tze ko espedientea tramita tze ko eta 
ebazteko eskumena izango duena. 

Prozedura ofizioz hasiko da organo eskudunaren akordioaren 
bidez, eta, nolanahi ere, organo eskudunak onartu egin beharko 
du interesdunek alegazioak egi te ko eta frogabideak proposa tze -
ko eskubidea izango dutela. Horretaz gain, en tzu naldia egin be-
harko da, ebazpen proposamena eman aurretik. 

Deialdi honen babespean ematen diren diru lagun tzen era-
kunde onuradunek diru lagun tze i buruzko aza roa ren 17ko 30/2003 
Lege Orokorraren IV. Tituluak, eta halaber, diru lagun tze i buruzko 
aza roa ren 17ko 30/2003 Lege Orokorraren Araudia onar tzen duen 
uztailaren 21eko 887/2006 Errege De kre tua ren IV. Tituluak, diru 
lagun tzen arloko arau-hauste administratiboei buruzko eran tzu -
kizunak eta zigor-araubidea bete beharko dituzte.  
 

Arrazoia edozein delarik ere, diru lagun tza osoa edo diru 
lagun tza ren zati bat borondatez itzu li nahi duen onuradunak or-
dainketa-gutun bidez egingo du diru itzul ke ta eta bitarteko elek-
tronikoak erabiliz aurkeztu. Agiri horretan, diru-sarrera egiten 
duenaren datuak eta ordainketa egi te ko eman zen ebazpena 
identifika tzen utzi ko duten datuak jasoko dira. Ordainketa-gu -
tun hori diru lagun tza eman zuen organoari helaraziko zaio, jus-
tifikazio-epea amaitu baino lehen. 

18. artikulua.    Erre kur tso ak. 
Deialdi honen aurka berraz ter tze ko erre kur tso a aurkeztu 

ahal izango da, hilabeteko epean, deialdia onartu duen organo 
eskudunaren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal izango 
zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaite-
gian. Epea, bi kasuetan, hasiko da konta tzen deialdi hau argita-
ratu eta biharamunetik aurrera. 

Diru lagun tza emateko ebazpenaren eta ordainketak egi te -
ko ebazpenen aurkako berraz ter tze ko erre kur tso ak Urola Kosta-
ko Udal Elkarteko Lehendakari tza ri aurkeztuko zaizkio. 

19. artikulua.    Baliabideak berriro eslei tzea. 
Deialdi honetan onuradun izateko ezarritako bal din tza admi-

nistratibo eta teknikoak bete arren, ezarritako kredituaren gehie-
neko zenbatekoa gaindi tze agatik baie tsi gabeko eskaerak gera-
tuko balira, guzti horien zerrenda jasoko da. Hartara, onu radunen 
batek diru-lagun tza ri uko egiten badio, diru-lagun tza hurrengo 

Cuando haya lugar alguna de las causas previstas en el ar-
tículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones, y, entre otros, en 
los siguientes supuestos, la persona beneficiaria procederá el 
reintegro de las cantidades percibidas y se le exigirán los interé-
ses de demora correspondientes desde el momento del pago 
de la subvención: 

a.    Incumplimiento de alguna de las condiciones requeri-
das para la obtención de la subvención. 

b.    Incumplimiento del objetivo para el que se concedió la 
subvención. 

c.    Obstrucción o negativa a las actuaciones de control de 
la Mancomunidad. 

d.    Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impe-
dido. 

e.    Obtención de otras subvenciones para sufragar la 
misma actividad, siempre que exista sobrefinanciación.  
 

En tanto no regularice su situación, el/la beneficiaria que se 
encuentre incursa en alguna de las causas que motivan la de-
volución de la ayuda concedida quedará inhabilitada para parti-
cipar en las convocatorias de subvenciones. 

El procedimiento de reintegro se regirá por el artículo 42 de 
la Ley General de Subvenciones. 

El órgano competente para la concesión de la subvención 
será, en su caso, el competente para tramitar y resolver el expe-
diente de reintegro. 

El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 
competente, sin perjuicio del derecho de las personas interesa-
das a formular alegaciones y proponer medios de prueba. Ade-
más, deberá rea li zarse una audiencia previa a la propuesta de 
resolución. 

Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedi-
das al amparo de la presente convocatoria serán responsables 
de las infracciones administrativas en materia de subvenciones 
y del cumplimiento del régimen sancionador recogidos en el tí-
tulo IV de la Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre, 
y en el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprobó la Ley General de Subvenciones, de 17 de no-
viembre. 

Cualquiera que sea el motivo, la persona o entidad benefi-
ciaria que desee devolver voluntariamente la totalidad o parte 
de la subvención lo hará mediante carta de pago y por medios 
electrónicos. En dicho documento se recogerán los datos del 
que realiza el ingreso y aquellos que permitan identificar la re-
solución por la que se efectuó el pago. Dicha carta de pago se 
remitirá al órgano que concedió la ayuda antes de la finalización 
del plazo de justificación. 

Artículo 18.    Recursos. 
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, en el 

plazo de un mes, recurso de reposición ante el órgano compe-
tente que la haya aprobado, o impugnarla directamente, en el 
plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Los plazos se contarán, en ambos casos, a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria. 

Los recursos de reposición contra las resoluciones de con-
cesión de las ayudas y realización de pagos se presentarán ante 
la Presidencia de la Mancomunidad. 

Artículo 19.    Reasignación de recursos. 
En el caso de que, a pesar de cumplir los requisitos adminis-

trativos y técnicos establecidos en la presente convocatoria, 
quedaran solicitudes no estimadas por superar el importe má-
ximo del crédito establecido, se incluirá una relación de todas 
ellas. De este modo, en caso de que alguna de las personas be-
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eska tzai leari edo hurrengoei ematea erabaki ahal izan go du or-
gano emai leak, beste deialdi baten beharrik gabe.  
 

20. artikulua.    Datuen tratamendua. 
Diru lagun tza eskaera aurkeztean, deialdi honetan ezarrita-

ko bal din tza guztiak bete tzen dituela eta oinarriek diotena goitik 
behera onar tzen duela aitortuko du eska tzai leak. Era berean, 
adieraziko du, eskaeran jasotako datu per tso nal horiek bere 
baimenarekin jaso direla eta onartu egiten duela datu horiei tra-
tamendu automatizatua ematea eta Udal Elkartearenak diren 
eta behar bezala baimenduta dauden fi txa tegietan jaso tzea; eta 
baimena ematen du datu horiek Udal Elkartearen ku dea ke tan 
bakarrik erabil daitezen. Hala ere, datu per tso nalak babesteko 
eta eskubide digitalak berma tze ko aben dua ren 5eko 3/2018 
Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan, datuok beste admi-
nistrazio publiko ba tzu ei edo hirugarrenei helarazi edo laga ahal 
izango zaizkie.  
 

Diru lagun tzen eskabideetan aurkeztutako datuak tratatuko 
ditugu Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 
EB) eza rri ta koa re kin bat etorriz. Hona hemen datu-tratamendu 
horri buruzko informazioa:  
 

Arduraduna: 

Urola Kostako Udal Elkartea. 

Helbidea: Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz. 

Telefonoa: 943.890.808. 

Datuen Babesaren Ordezkariaren kontaktua: dbo@urolakos-
ta.eus. 

Helburuak: 

— Lagun tza ren ku dea ke ta eta betekizunen bete tzea.  
 

— Beste erakunde batek lagun tza ematen duenean, dokumen -
tuen prestaketarekin lagun tze a eta dokumentuen bidalketa.  
 

Legitimazioa: 

Botere publiko bat legitima tzen du, art. 6.1.e DBAO.  
 

Jatorria: 

Interesdunetik zuzenean edo lagun tza eskatu duen erakun-
de batetik – interesdunaren datu per tso nal hau ek lagun tza ren 
bal din tza bat diren kasuetan-. 

Har tzai leak: 

Datu per tso nalak lagun tzan ematean parte har tzen duten 
erakundeekin transferituko dira. 

Kon tser ba zioa: 

Lagun tza teknikoak eta/edo espezializatuak eska tze ko es-
pedienteak, irizpide orokorrarekin, espedientea ixten denetik 
bost urtera ezabatuko dira. 

Eskubideak: 

Interesdunek beraien datuak atzi tu ahal izango dituzte, eta 
datuak zuzen tze ko edo transferi tze ko eskatu; eta, hala badago-
kio, datuak ezaba tze ko, datuei aurka egi te ko edo tratamendua 
murrizteko. Horretarako, Arduradunaren helbidera edo Datuen 
Babesaren Ordezkariaren emailera eskatu beharko du interes-
dunaren nortasun-agiriaren kopia batekin batera. 

Eskubidea hau ek ez direla bete uler tzen baduzu, Datuen Ba-
besteko Euskal Bulegoan edo Agencia Española de Protección 
de Datos-ean erreklamatu dezakezu. 

Informazio gehigarria: 

Informazio gehiago izateko, gure datuen babeserako politikan 
kon tsul tatu ahal dezakezu (https://www.urolakosta.eus/eu/da-
tuen-babesa). 

neficiarias renuncie a la subvención, el órgano concedente po -
drá acordar la concesión de la subvención al siguiente o siguien-
tes solicitantes, sin necesidad de nueva convocatoria. 

Artículo 20.    Tratamiento de datos. 
Al presentar la solicitud de la ayuda, el/la solicitante deberá 

declarar que cumple todos los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria y que acepta íntegramente lo dispuesto en 
las bases. Asimismo, deberá manifestar que los datos de carác-
ter personal que se recogen en la solicitud han sido recopilados 
con su consentimiento y que acepta el tratamiento automatiza-
do de los mismos y su inclusión en ficheros, debidamente auto-
rizados, cuyo titular es la Mancomunidad, a la que se autorizará 
exclusivamente para que trate los datos en el desempeño de su 
gestión. No obstante, en los supuestos previstos por la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, los mismos podrán 
ser transmitidos o cedidos a otras Administraciones Públicas o 
a terceros. 

Los datos aportados tanto en la solicitud como, en su caso, 
en las justificaciones de las ayudas aprobadas, serán tratados 
de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Pro-
tección de Datos (2016/679 UE). A continuación se presenta la 
información relativa a dicho tratamiento: 

Responsable: 

Mancomunidad Urola Kosta. 

Dirección: Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz. 

Teléfono: 943.890.808. 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
dbo@urolakosta.eus. 

Finalidad: 

— Gestionar la ayuda y valorar el cumplimiento de los requi-
sitos. 

— En caso de que sea otra entidad la que otorgue la ayuda, 
asistir con la elaboración de los documentos y envío de los mis-
mos. 

Legitimación; 

Atendiendo al art. 6.1.e) RGPD, está legitimado por el ejerci-
cio de la potestad pública. 

Procedencia: 

Directamente de la persona interesada o de organización 
solicitante de la ayuda -en caso de que los datos personales del 
interesado sean requisito para la ayuda-. 

Destinatarios: 

Se compartirán los datos con aquellas entidades que parti-
cipen en la concesión de la ayuda. 

Conservación; 

Los expedientes para la solicitud de ayudas técnicas y/o es-
pecializadas, con criterio general, se eliminarán a los cinco años 
a contar del cierre del expediente. 

Derechos; 

Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita in-
cluyendo una copia de su documento acreditativo de identidad 
a la dirección del responsable o al correo electrónico del Dele-
gado de Protección de Datos. 

En caso de entender que no se han respetado dichos dere-
chos, puede reclamarlos ante la Autoridad Vasca de Protección 
de Datos o la Agencia Española de Protección de Datos. 

Información adicional: 

Para más información puedes consultar nuestra política de 
protección de datos: (https://www.urolakosta.eus/es/protec-
cion-de-datos). 
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OINARRI ZEHA TZAK 

I.    DIRU LAGUN TZA LERROA 
 

JARDUERA EKONOMIKO BERRIEN SUSTAPENA 

21. artikulua.    Xedea. 

Lerro honetako lagun tzen xedea da ekin tza ileei diru lagun -
tzak ematea, Udal Elkartea osa tzen duten udalerrietan (Aia, Ge-
taria, Orio, Zarautz eta Zumaian) jarduera ekonomiko berrien so-
rrera bul tza tzeko, ekin tza ile tza (enpresa berriak) edota barne-
ekin tza ile tza moduan. 

Diru lagun tza hau ek itzu li beharrik gabekoak dira. 

22. artikulua.    Onuradunak. 

a.    Lagun tzen onuradunak izango dira honako bal din tza 
hau ek bete tzen dituzten per tso na fisiko nahiz juridikoak: 

*  Udal Elkartea osa tzen duten eremuko udalerriren bate an 
(Aia, Getaria, Orio, Zarautz, Zumaia) jarduera ekonomiko berri 
bat sortu dutenak. 

*  Jarduera ekonomikoa 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko 
aben dua ren 31 arteko epean sortutakoa izan behar da (diru 
lagun tza eskabidea aurkezteko momentuan jarduera ekonomi-
koak sortuta egon behar du) eta, 

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan altan emanda ego -
tea. 

— Gizarte Seguran tzan dagokion Erregimenean altan eman-
da egotea. 

Barne-ekin tza ile tzaren kasuan, hots, jadanik sortutako enpre -
sek/bakarkako enpresariek gauzatutako jarduera ekonomiko be-
rrien sorrera, sortutako jarduera ekonomiko berriak enpresak 
aurrez duenaren ezberdina izan behar du, betiere, aurreko jar-
duera ekonomikoa mantenduz. 

b.    Lagun tza hau lor tze rik ez dute izango ondokoek: 

— Jarduera ekonomiko berria abian jarri aurreko 24 hilabe-
teetan jarduera berean edo berdin tsu an titular moduan, bakar-
ka nahiz sozietatean, jardundako sus ta tzai le (ar)en enpresek.  
 

— Aurreko 18 hilabeteetan lokal berean eta jarduera berean 
aritu diren enpresetako lehen mailako ahaideek, titularitate al-
daketaren ondorioz sortutako enpresak direnean. Hala ere, jus-
tifikatutako arrazoiak baldin badaude (adibidez erretiroa, ezgai-
tasuna, titularraren herio tza edota ezinbesteko arrazoiak), 
lehen mailako ahaideen arteko titularitate aldaketen ondorio 
diren jarduera berri edo enpresek ere aukera izango dute diru 
lagun tza jaso tze ko. 

23. artikulua.    Onuradunen betebeharrak. 

Onuradunen betebeharrak hau ek dira: 

a)    Jarduera ekonomiko berria Aia, Orio, Getaria, Zarautz edo 
Zumaiako udalerrietako batean koka tzea. 

b)    Jarduera ekonomikoari eustea gu txie nez 10 hilabetez, 
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta ematen denetik ha-
sita. 

Barne-ekin tza ile tzaren kasuan, 10 hilabeteko epealdian al -
tan egon beharko du jarduera ekonomiko berriak, eta, aldi be-
rean, aurrez sortua zegoen jarduera ekonomikoa mantendu.  
 

c)    Foru Ogasuneko, Gizarte Seguran tza ko, Urola Kostako 
Udal Elkarteko eta jarduera ekonomikoari dagokion udaleko zerga 
ordainketak egunean ordainduta eduki tzea. Elkarte zibilen eta 
ondasun erkidegoen kasuan, erakunde eska tzai leak ez ezik, be-
rau osa tzen duten kideek ere egunean izan beharko dituzte goian 
aipatutako erakundeekiko ordainketak. Azken kasu hauetan, 

BASES ESPECÍFICAS 

LINEA DE AYUDAS I 
 

FOMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Artículo 21.    Objeto. 

El objeto de las ayudas de esta línea es subvencionar a las 
personas emprendedoras para impulsar la creación de nuevas 
actividades económicas (nuevas empresas) o intraemprendiza-
je en los municipios que conforman la la Mancomunidad (Aia, 
Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia). 

Estas subvenciones son a fondo perdido. 

Artículo 22.    Personas beneficiarias. 

a.    Serán beneficiarias de las ayudas las personas físicas o 
jurídicas que cumplan los siguientes requisitos: 

*  Que hayan generado una nueva actividad económica en 
alguno de los municipios del ámbito en que se integra la man-
comunidad (Aia, Getaria, Orio, Zarautz, Zumaia). 

*  La actividad económica deberá haberse creado en el pe-
riodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de di-
ciembre de 2022 (en el momento de presentación de la solici-
tud de subvención la actividad económica debe estar creada) y, 

— Debe estar de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas. 

— Debe de estar de alta en el Régimen de la Seguridad So-
cial correspondiente. 

En el caso del intraemprendimiento, es decir, la creación de 
nuevas actividades económicas rea li za das por empresas ya 
creadas/empresarios individuales, la nueva actividad económi-
ca generada debe ser diferente a la anterior, manteniendo siem-
pre la actividad económica anterior. 

b.    No podrán obtener estas ayudas: 

— Las personas promotoras que hayan ejercido la misma o 
similar actividad como titular, individualmente o en sociedad en 
los 24 meses anteriores a la puesta en marcha de la nueva ac-
tividad. 

— Empresas surgidas a partir del mero cambio de titularidad 
entre familiares de primer grado de otras ya existentes en el 
mismo local y misma actividad, en los 18 meses anteriores de 
dicho cambio. No obstante, cuando concurran causas justifica-
das (tales como jubilación, incapacidad, fallecimiento del titular 
o causas de fuerza mayor), las nuevas actividades o empresas 
derivadas de cambios de titularidad entre familiares de primer 
grado también podrán optar a la subvención. 

Artículo 23.    Obligaciones de las personas beneficiarias. 

Son obligaciones de las personas beneficiarias: 

a)    Ubicar la nueva actividad económica en alguno de los mu -
nicipios de Aia, Orio, Getaria, Zarautz o Zumaia. 

b)    Mantener la actividad económica durante un tiempo mí-
nimo de 10 meses a partir del alta inicial en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas. 

En el caso del intra-emprendizaje, la nueva actividad econó-
mica deberá estar en alta como mínimo durante un periodo de 
10 meses y, al mismo tiempo, mantener la actividad económica 
ya existente. 

c)    Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, frente a la Hacienda Foral, la Seguridad Social, 
la Mancomunidad de Urola Kosta y el ayuntamiento correspon-
diente a la actividad económica. En el caso de sociedades civi-
les y comunidades de bie nes, además de la entidad solicitante, 
los miembros que la integran deberán estar al corriente de pago 
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kide bakoi tzak egunean izan beharko ditu bizi den tokiko udalaren 
zerga ordainketak.  
 

d)    Jarduera ekonomiko berriaren azalpena zehaztea, eska-
bidean eskatutakoaren arabera: 

— Jarduera: deskribapena, zerbi tzu/produktuen azalpena, 
jardueraren alde sendo eta ahulak. 

— Merkatu azterketa: Jardueraren eremu geografikoa, beze-
roak, lehiakideak. 

— Marketina: Produktu/zerbi tzu politika (zein da nire lehiaki-
deekiko desberdintasuna?); Prezio politika (nola finkatuko dira 
prezioak?); Banaketa politika (nola iri tsi ko da produktu/zerbi -
tzu a azken bezeroarengana?); Komunikazio politika (zer egingo 
duzu zerbi tzu/produktuak ezagunak izan daitezeñ).  
 

— Haserako inber tsi oa eta emai tza kontuaren azalpena. 

e)    Langileak bere kargu izateagatik, indarrean dagoen lan 
arloko araudia bete tzea. Bereziki, laneko arriskuen pre ben tzi -
oko 31/1995 legearen eskakizunak eta, orobat, laneko arris -
kuak prebeni tze ko araudiaren eskakizunak ezarrita izatea. Bes-
teak beste, pre ben tzi o modalitatea (4 espezialitateak barne) eta 
pre ben tzi o plana,… indarrean izatea, gu txie nez lagun tza eskae-
ra aurkezten den unetik.  
 

24. artikulua.    Diru lagun tza ren zenbatekoa. 
Diru lagun tza ren kopurua honela kalkulatuko da: diru lagun -

tza ren oinarria 1.500,00 eurokoa izango da. Kopuru horri gehi-
tuko zaizkio taulan ager tzen diren kopuruak, sus ta tzai leen 
ezaugarrien arabera: 

Oinarriari 
€ gehitu 

Bazkideen erdia, gu txie nez, emakumeak izatea .......  
.................................................................................       200,00 

Bazkideen erdia, gu txie nez, <35 urte edo/eta >=55  
 urte izatea ............................................................. 
.................................................................................       100,00 

Bazkide bat baino gehiagok sortutako jarduera be-  
rria izatea (Bazkide guztiek Gizarte Seguran tzan  
alta emanda egon beharko dute, sortutako jar-  
duera ekonomikoari dagokion erregimenean) ....      300,00 

25. artikulua.    Diru lagun tzak emateko prozedura.  
 

Diru lagun tzak emango dira lehiaketa bidez, oinarri honetan 
ezar tzen diren prozedura eta balorazio irizpideak aplikatuta (ba-
lorazioan lortutako puntuen arabera), harik eta oinarri honetako 
8. artikuluan ezarritako diru kopurua agortu arte. Lehiaketatik 
baztertu egingo dira oinarriotan ezarritako bal din tzak bete tzen 
ez dituzten eskabideak.  
 

Eskabide guztiak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 31ean 
amaituko da. Ondoren, aurkeztutako eskabideei buruzko txos -
ten teknikoaren proposamena kontuan hartuz, lehendakari tza -
ren ebazpena jakinaraziko da eta onartutako eskabideei auto-
matikoki egingo zaie diru lagun tza ren ordainketa. 

Onuradunak oinarri hauetan ezarritako bal din tzak ez bete -
tze ak diru lagun tza jaso tze ko eskubidea gal tze a ekarriko du. Ho -
ri gerta tzen bada, eta, onuradunak dagoeneko diru lagun tza ja-
sota izango balu, jasotako diru lagun tza ren zatia itzu li egin 
beharko du oinarri orokorretako 17. artikuluak dioen moduan.  
 
 

26. artikulua.    Balorazio irizpideak. 
Atal honetako diru lagun tzak lehiaketa bidez emango dira. 

Es kabideen balorazioa egingo da irizpide hauen arabera:  
 

con las entidades arriba mencionadas; y cada miembro deberá 
estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias del 
Ayuntamiento correspondiente en donde radique su residencia. 

d)    Descripción de la nueva actividad económica, de acuer-
do con lo exigido en la solicitud: 

— Actividad: descripción, características de los servi cios/ 
productos, aspectos fuertes y débiles de la actividad. 

— Análisis de mercado: Ámbito geográfico de la actividad, 
clientes, competidores. 

— Marketing: Política de productos/servicios (¿en qué se di-
ferencia de mis competidores?); Política de precios (¿cómo se 
van a fijar los precios?); Política de distribución (¿cómo va a lle-
gar el producto/servicio al cliente final?); Política de comunica-
ción (¿qué vas a hacer para que los servicios/productos sean 
conocidos?). 

— Inversión inicial y descripción de la cuenta de resultados. 

e)    Cumplir con la normativa en materia laboral vigente por 
razón de personas trabajadoras a su cargo. En particular, tener 
implementados los requisitos de la ley 31/1995 de prevención 
de riesgos laborales, así como, los requisitos de la legislación 
en materia de prevención de riesgos laborales. Entre otras, la 
modalidad preventiva (incluidas las 4 especialidades) y el plan 
de prevención, con vigencia mínima desde la presentación de la 
solicitud. 

Artículo 24.    Cuantía de la subvención. 
El importe de la subvención se calculará de modo que la 

base de la subvención será de 1.500,00 euros. A esta cantidad 
se sumarán las cantidades que figuran en la tabla en función de 
las características de los promotores: 

 € a sumar  
a la base 

Que al menos la mitad de las personas promoto-  
ras o socias sean mujeres. ...................................       200,00 

Que al menos la edad de la mitad de las personas  
promotoras o socias tenga <35 años y/o >=55  
años ........................................................................       100,00 

Nueva actividad creada por más de un socio/a (To-  
dos los socios/as deberán estar de alta en la Se-  
guridad Social en el régimen correspondiente a-  
la actividad económica creada) ...........................       300,00 

Artículo 25.    Procedimiento para la concesión de las ayu-
das. 

La concesión de las subvenciones se rea li zará mediante 
concurrencia competitiva, aplicando el procedimiento y los crite-
rios de valoración establecidos en la presente base, en función 
de las puntuaciones obtenidas en la misma, hasta el agota-
miento de la dotación económica establecida en el artículo 8 de 
la presente base. Se excluirán del concurso las solicitudes que 
no cumplan los requisitos establecidos en las bases. 

El plazo para presentar todas las solicitudes finaliza el 31 de 
enero de 2023. Posteriormente, y en base a la propuesta técni-
ca sobre las solicitudes presentadas, se notificará la resolución 
de presidencia y se procederá automáticamente al pago de la 
subvención a las solicitudes admitidas. 

El incumplimiento por parte del beneficiario/a de las condi-
ciones establecidas en las presentes bases determinará la pér-
dida del derecho a la percepción de la subvención. En este su-
puesto, y en el supuesto de que el beneficiario ya hubiera perci-
bido la subvención concedida, procederá el reintegro de la parte 
de la subvención percibida en los términos previstos en el artí-
culo 17 de las bases generales. 

Artículo 26.    Criterios de valoración. 
Las subvenciones de este apartado se concederán median-

te concurrencia competitiva. La valoración de las solicitudes se 
rea li zará de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Balorazio irizpideak                                                                                           Puntuak 

Bideragarritasun plana Urola Kosta Udal Elkartea-  
ren Enpresa Sustapeneko Zer bi tzua ren lagun-  
 tzaz garatua izatea edota Urola Kostako ekin-  
 tza ile tza programan parte hartu izana, azken hi-  
ru urteetako epealdian. ......................................... 
.................................................................................               10 

Bazkideek 2019. urtean edo geroztik Urola Kos  
tako Udal Elkarteak antolatutako ekimen batean  
(prestakun tza, programa…) parte hartu izana ....                 5 

Bazkideen erdia, gu txie nez, Urola Kostako herriren-  
batean erroldatuta egotea, gu txie nez urte 1  
(deialdia ar gi ta ra tzen den egunetik atze ra konta-  
tuta) ........................................................................ 
.................................................................................                 5 

Eskaera egiten duen momentuan langileak kontrata  
tuta baditu ..............................................................                 5 

Eskabideen balorazioan berdinketarik gerta tzen bada, eska-
bideen sarrera erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan. 

Eskabidean, ez dagokion puntuazioa lor tze arren daturen bat 
fal tsu tu dela ikusten bada, eran tzu kizunagatik ondorioak izan 
di tza ke. 

Nolanahi ere, proiektuetan ez da onartuko genero, adina 
edo jatorriaren araberako bereizkeriarik eta ezabatuko beharko 
dira horien araberako zereginak eta estereotipoak. 

27. artikulua.    Diru lagun tzen eskabidea. 
Diru lagun tza eskabidea aurkezteko momentuan jarduera 

eko nomikoak sortuta egon behar du. 

Eskaera ordezkari bidez aurkeztu nahi izanez gero, or dez kari -
tza beste per tso na bati eman ahal izango zaio, bitarteko elek -
tronikoen bidez interesdunaren izenean jardun dezan, agindu ho -
ni buruzko prozedura guztietan. Ordezkari tza ematea behin egingo 
da prozesu osorako. Ordezkaria aldatuz gero, ordezkari tza agiri 
berria aurkeztu beharko da.  
 

Atal honetako diru lagun tzen eskabideak aurkeztu behar 
dira oinarri hauen 10. artikuluan ezarritako modu eta epealdian. 
Diru lagun tza eska tze ko honako dokumentuak aurkeztu behar 
dira: 

a)    Eskabidea eta zinpeko adierazpena (Egoi tza elektroni-
koaren bidez beteko da formulario bidez). 

b)    Uneko emai tza kontua, kontabilitateko plan orokorraren 
arabera egina. 

c)    Alta emandako jardueraren 840 ereduaren kopia (Le-
geak ezar tzen duen arabera jarduera berriak JEZ-n alta egi te ko 
derrigortasunik ez balu, 036 Zen tsu aitorpena ereduaren kopia 
aurkeztuko da). 

d)    Bazkide bat baino gehiagoko jarduera ekonomikoa ba -
da, ezaugarri hori erakusten duen eraketa akta edo eskrituren 
orriaren kopia. 

e)    «Ordezkari tza ematea» agiria, baldin eta eskabidea 
ordezkari bidez egin nahi bada. Dokumentu hau ordezkari tza 
ematen duenak sinatu beharko du digitalki, ezinbestean. 
Ordez kari tza ren tramitazio hau egi te ko, sinadura elektronikorik 
ez duten eska tzai leak Urola Kostako Udal Elkarteko egoi tza 
nagusira (Urdaneta bidea, 6 - Zarautz) bertaratu ahal izango 
dira, lagun tza teknikoa eskura tze ko. 

f)    Laneko arriskuen pre ben tzi oa eta hau egiazta tze ko be-
harrezko diren agiriak (langileak izanez gero): 

— Enpresaren pre ben tzi o antolaketa egiazta tzen duen agi-
ria/k aurkeztu behar da/dira. Pre ben tzi o antolaketaren arabera 
honako agiria/k aurkeztu behar dira: 

Criterios de valoración                                                                                        Puntos 

Que el plan de viabilidad haya sido desarrollado con  
el apoyo del Servicio de Promoción Empresarial  
de la Mancomunidad Urola Kosta o, que haya par-  
ticipado en el programa de emprendimiento de-  
Urola Kosta, en el periodo de los últimos tres  
años .........................................................................               10 

Participación de los socios en iniciativas (formación,  
programa…) organizadas por Urola Kostako  
Udal Elkartea durante el año 2019 o posterior ..                 5 

Que al menos la mitad de las personas promoto-  
ras o socias estén empadronadas en alguna  
localidad de Urola Kosta, al menos 1 año (a  
contar hacia atrás desde la fecha de publicación  
de la convocatoria) ................................................                 5 

Si tiene personal contratado en el momento de rea-  
li zar la solicitud ......................................................                 5 

En caso de empate en la valoración de las solicitudes, se 
ten drá en cuenta el orden de registro de entrada de las mismas. 

Si en la solicitud se advirtiera que se ha falseado algún dato 
para obtener una puntuación que no le corresponde, podrá 
tener efectos por responsabilidad. 

En todo caso, en los proyectos no se admitirán discrimina-
ciones por razón de género, edad u origen y deberán eliminarse 
las tareas y estereotipos en función de las mismas. 

Artículo 27.  Solicitud de las ayudas. 
La actividad económica debe estar creada en el momento 

de presentar la solicitud de subvención. 

En caso de querer presentar la solicitud por medio de repre-
sentante, se podrá otorgar la representación a otra persona 
para que actúe por medios electrónicos en nombre del interesa-
do/a en todos los procedimientos relativos a la presente convo-
catoria. El otorgamiento de representación se rea li zará una vez 
para todo el proceso. En caso de cambio de representante, de-
berá presentarse nuevo documento de representación. 

Las solicitudes de subvención de este apartado deberán 
presentarse en la forma y plazo establecidos en el artículo 10 
de las presentes bases. Para solicitar la subvención hay que 
presentar la siguiente documentación: 

a)    Solicitud y declaración jurada (Se cumplimentará me-
diante formulario a través de la sede electrónica). 

b)    Cuenta de resultados actual elaborada de acuerdo con 
el plan general de contabilidad. 

c)    Copia del modelo 840 de la actividad dada de alta (si la 
Ley establece que la nueva actividad no tuviera obligación de 
darse de alta en el IAE, se presentará copia del modelo 036 De-
claración Censal). 

d)    Si se trata de una actividad económica de varios socios, 
copia del acta de constitución o del pliego de escrituras en que 
conste tal característica. 

e)    Otorgamiento de la representación, cuando la solicitud 
se realice a través de representante. Este documento deberá 
ser firmado digitalmente por quien otorga la representación. Pa -
ra la realización de esta tramitación de la representación, los 
solicitantes que no dispongan de firma electrónica podrán per-
sonarse en la sede central de la Mancomunidad Urola Kosta 
(Urdaneta Bidea, 6 - Zarautz) para recibir asistencia técnica. 

f)    Prevención de riesgos laborales y documentación nece-
saria para la acreditación (si se dispone de personal): 

— Se deberá/n presentar el/los documento/s acreditativo/s 
de la organización preventiva de la empresa, según la organiza-
ción preventiva: 
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— Kasu guztietan agirian adierazi beharko da zein espeziali-
tate har tzen dituen. Lau espezialitateen (Segurtasuna, Higie-
nea, Ergonomia eta Psikosoziologia eta Laneko medikun tza) agi-
riak aurkeztuko dira, hautatutako modalitatea edozein izanik 
ere. Aurkeztutako agiriek data eta sinadura eduki behar dute.  
 

Eskaera epea amaitu aurretik, eska tzai le beraren izenean 
eskabide bat baino gehiago baldin badaude, eska tzai leak kon-
trakorik azaldu ezean, azken eskaera hartuko da kontuan sarre-
ra erregistroko hurrenkeraren arabera. 

28. artikulua.    Gorabeherak jakinarazteko betebeharra. 
Onuradunaren betebeharra da diruz lagundutako jarduera-

ren inguruko gorabeherak Urola Kostako Udal El kar tea ri jakina-
raztea, gertatu eta berehala, hala nola diru lagun tza ren zenba-
tekoa finka tze ko bal din tza ren baten aldaketa, balorazio irizpi-
deen aldaketa eta abar. 

II.    DIRU LAGUN TZA LERROA 
 

INBER TSI OETARAKO LAGUN TZAK 

29. artikulua.    Xedea. 
Diru-lagun tza lerro honen helburua da eskualdeko enpresek 

beren negozioen lehiakortasuna hobe tzen lagunduko duten in -
ber tsi oak gau za tzea. 

Horretarako, itzu li beharrik gabeko diru lagun tzak emango 
dira enpresaren jarduerarekin zerikusia duten inber tsi oetarako. 
Hau da, diruz lagunduko dira inber tsi o elementu berriak erostea 
edo eta horien finan tza-errentamendua, ondasunaren merkatu-

— En todos los casos deberá constar en el documento las 
especialidades a las que se refiere. Se presentarán los docu-
mentos de las cuatro especialidades (Seguridad, Higiene, Ergo-
nomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo), cualquiera que 
sea la modalidad elegida. Los documentos presentados deben 
tener fecha y firma. 

En el caso de que, antes de la finalización del plazo de soli-
citud, existan varias solicitudes a nombre del mismo solicitante, 
salvo manifestación en contrario del solicitante, se tendrá en 
cuenta la última solicitud como orden de registro de entrada. 

Artículo 28.    Obligación de notificar las incidencias. 
Es obligación del beneficiario/a comunicar a la Mancomuni-

dad Urola Kosta las incidencias relativas a la actividad subven-
cionada con carácter inmediato, tales como la modificación de 
alguna condición para fijar el importe de la subvención, cam-
bios en los criterios de valoración, etc. 

LÍNEA DE AYUDAS II 
 

AYUDAS A LA INVERSIÓN 

Artículo 29.    Objeto. 
El objetivo de esta línea de ayudas es que las empresas de 

la comarca materialicen inversiones que ayuden a mejorar la 
competitividad de sus negocios. 

A tal efecto, se concederán subvenciones a fondo perdido 
para inversiones relacionadas con la actividad de la empresa. 
Es decir, se subvencionará la adquisición de nuevos elementos 
de inversión o su arrendamiento financiero hasta el valor de 

11

Antolamendua  Aurkeztu beharreko agiria (*) 

Enpresaburuak bere gain hartuta  Enpresako prebentzio antolamenduaren agiria (enpresaren barne dokumentua) eta 
Osalanen OS2 komunikazioa 

Izendatutako langilea  Langilearen izendapena (enpresaren barne dokumentua) eta Osalanen OS2 
komunikazioa  

Kanpoko prebentzio-zerbitzua  

Kanpoko prebentzio zerbitzuaren ziurtagiria espezialitateak eta indarrean dagoen 
epealdia azaltzen dituena.  
Edo 
Kanpoko prebentzio zerbitzuarekin kontzertua sinatuta (indarrean egon behar duen 
epealdia barneratzen duena) eta honen ordainagiriak 

Norbere prebentzio-zerbitzua Prebentzio zerbitzua eratze agiria (enpresaren barne dokumentua) eta Osalanen OS2 
komunikazioa 

Prebentzio-zerbitzu mankomunatua  Prebentzio zerbitzua mankomunatuari atxikitze dokumentua 

(*) Agiri guztietan espezialitateak zehaztuta agertu behar dira 

Organización Documentación a presentar (*) 

Asunción por el empresario/a Documento de organización preventiva de la empresa (documento interno de la 
empresa) y comunicación OS2 de Osalan 

Trabajador designado Nombramiento del trabajador/a (documento interno de la empresa) y comunicación 
OS2 de Osalan  

Servicio de prevención externo 

Certificado del servicio de prevención externo en el que consten las especialidades y el 
periodo de vigencia.  
O, 
Concierto firmado con el servicio de prevención externo (que incluye el periodo de 
vigencia) y recibo de pago del mismo  

Servicio de prevención propio Documento de constitución del servicio de prevención (documento interno de la 
empresa) y comunicación OS2 de Osalan 

Servicio de prevención mancomunado  Documento de adhesión al servicio de prevención mancomunado 

(*) En todos los documentos deben figurar especificadas las especialidades 
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balioraino. Inber tsi otzat hartuko dira kontabilitateko plan oroko-
rrean inber tsi oen partidetan onar tzen diren elementuak.  
 

Diru lagun tza deialdi honetan soilik onartuko dira Urola Kostako 
Udal Elkartearen lurralde-eremurako egindako inber tsi oak eta, be-
raz, diruz lagunduko diren inber tsi oak Aia, Getaria, Orio, Zarautz 
edo Zumaian kokatutako lantokietan egin beharko dira.  
 

30. artikulua.    Diru lagun tzen onuradunak eta betebeha-
rrak. 

Dirulagun tzak eskuratu ahal izango dituzte jarduera ekono-
mikoa duten norberaren konturako langileek edo autonomoek; 
sozietate zibilek; eta legez eratutako ondasun-erkidegoek, eta 
el karte merkantilek. Beti ere, ondorengo bal din tzak bete tzen 
badituzte: 

a)    Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda 
ego tea, 2021eko aben dua ren 31 (hau barne) aurretik. Nego-
zioaren forma juridikoaren aldaketa dela eta erakunde eska tzai -
learen JEZko alta oinarrietan ezarritako dataren ondorengoa 
bada, behar bezala justifikatu beharko da erakundeko bazkide 
bat, gu txie nez, negozioaren titularra zela 2021eko aben dua ren 
31a aurretik. 

b)    Lantokia Aia, Orio, Getaria, Zarautz edo Zumaiako uda-
lerrietako batean kokatua egotea. 

c)    Diruz lagunduko diren inber tsi oak Aia, Getaria, Orio, Za-
rautz edo Zumaian kokatutako lantokietan gau za tzea. 

d)    Foru Ogasuneko, Gizarte Seguran tza ko, Urola Kostako 
Udal Elkarteko eta jarduera ekonomikoari dagokion udaleko 
zerga ordainketak egunean ordainduta eduki tzea Elkarte zibilen 
eta ondasun erkidegoen kasuan, erakunde eska tzai leak ez ezik, 
berau osa tzen duten kideek ere egunean izan beharko dituzte 
goian aipatutako erakundeekiko ordainketak. Azken kasu haue-
tan, kide bakoi tzak egunean izan beharko ditu bizi den tokiko 
udalaren zerga ordainketak.  
 

e)    Langileak bere kargu izateagatik, indarrean dagoen lan 
arloko araudia bete tzea. Bereziki, laneko arriskuen pre ben tzi -
oko 31/1995 legearen eskakizunak eta, orobat, laneko arris -
kuak prebeni tze ko araudiaren eskakizunak ezarrita izatea. Bes-
teak beste, pre ben tzi o modalitatea (4 espezialitateak barne) eta 
pre ben tzi o plana,… indarrean izatea, gu txie nez lagun tza eskae-
ra aurkezten den unetik.  
 

f)    Inber tsi oa, makina edo lan ekiporen bat denean, ka-
suan aplikagarria den legedia bete tze a (1215/1997 ED, 
1644/2008 ED, …). Eskuratutako makina edo eta lan ekipoak, 
CE marka, CE adostasun-adierazpena eta bertako hizkun tza ofi-
zial batean dagoen eskuliburua izango du.  
 

Per tso na edo erakunde onuradunek bal din tza hau ek bete 
beharko dituzte, eta betekizun horiek beren horretan mantendu 
beharko dituzte, lagun tza-eskabidea aurkezten denetik hasi eta 
emandako diru lagun tza likidatu arte. 

31. artikulua.    Inber tsio-ildoak eta bakoi tze an diruz lagun 
daitezkeen kon tzep tuak. 

Honako hau ek dira diruz lagun daitezkeen inber tsio-ildoak: 

— 1. ildoa. Negozioaren lehiakortasuna hobe tzen lagunduko 
duten inber tsi oak. 

Honako inber tsi o hau ek lagunduko dira diruz: 

Kontabilitateko plan orokorrean inber tsi oen partidetan onar -
tzen diren elementuak, 2. ildoan eta 3. ildoan jasotako in ber tsi -
o motak izan ezik. 

— 2. ildoa. Teknologia berriak eta berrikun tza enpresan txe -
rta tzeko inber tsi oak. 

mercado del bien. Tendrán la consideración de inversiones los 
elementos admitidos en las partidas de inversiones del plan ge-
neral de contabilidad. 

Únicamente se admitirán en esta convocatoria de ayudas 
las inversiones rea li za das para el ámbito de la Mancomunidad 
Urola Kosta, por lo que las inversiones subvencionables deberán 
rea li zarse en centros de trabajo ubicados en Aia, Getaria, Orio, 
Zarautz o Zumaia. 

Artículo 30.    Personas beneficiarias de las ayudas y obliga-
ciones. 

Podrán acceder a las subvenciones los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos con actividad económica, las socie-
dades civiles, las comunidades de bie nes legalmente constitui-
das y las asociaciones mercantiles, siempre que cumplan los si-
guientes requisitos: 

a)    Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas con anterioridad al 31 de diciembre de 2021 inclusive. 
En el caso de que el alta en el IAE de la entidad solicitante sea 
posterior a la fecha establecida en las bases por cambio de 
forma jurídica del negocio, deberá justificarse debidamente que 
al menos un socio de la entidad era titular del negocio con an-
terioridad al 31 de diciembre de 2021. 

b)    Que el centro de trabajo esté situado en alguno de los 
municipios de Aia, Orio, Getaria, Zarautz o Zumaia. 

c)    Ejecutar las inversiones objeto de subvención en cen-
tros de trabajo ubicados en Aia, Getaria, Orio, Zarautz o Zumaia. 

d)    Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, frente a la Hacienda Foral, la Seguridad Social, 
la Mancomunidad de Urola Kosta y el ayuntamiento correspon-
diente a la actividad económica. En el caso de sociedades civi-
les y comunidades de bie nes, además de la entidad solicitante, 
los miembros que la integran deberán estar al corriente de pago 
con las entidades arriba mencionadas; y cada miembro deberá 
estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias del 
Ayuntamiento correspondiente en donde radique su residencia. 

e)    Cumplir con la normativa en materia laboral vigente por 
razón de personas trabajadoras a su cargo. En particular, tener 
implementados los requisitos de la ley 31/1995 de prevención 
de riesgos laborales, así como, los requisitos de la legislación 
en materia de prevención de riesgos laborales. Entre otras, la 
modalidad preventiva (incluidas las 4 especialidades) y el plan 
de prevención, con vigencia mínima desde la presentación de la 
solicitud. 

f)    Cumplir la legislación aplicable en caso de inversión, 
maquinaria o equipo de trabajo (RD 1215/1997, RD 
1644/2008, de 21 de diciembre). Las máquinas o equipos de 
trabajo adquiridos dispondrán de marcado CE; declaración CE 
de conformidad y; de un manual en una de las lenguas oficiales 
del mismo. 

Las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir los 
siguientes requisitos y mantenerlos desde la presentación de la 
solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención conce-
dida. 

Artículo 31.    Líneas de inversión y conceptos subvenciona-
bles en cada una de ellas. 

Las líneas de inversión subvencionables son las siguientes: 

— Línea 1. Inversiones que contribuyan a mejorar la compe-
titividad del negocio. 

Se subvencionarán las siguientes inversiones: 

Elementos admitidos en las partidas de inversiones del Plan 
General de Contabilidad, excepto las modalidades de inversión 
recogidas en las líneas 2 y 3. 

— Línea 2. Inversiones para la incorporación de nuevas tec-
nologías e innovación en la empresa: 
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Ekipamendu eta aplikazio informatikoak txe rta tze a du hel-
buru, enpresa-ku dea ke ta hobe tze ko, zerga-araudira egoki tze ko 
edo eta produktuak webguneen bidez merkatura tze a susta tze -
ko. 

Honako inber tsi o hau ek lagunduko dira diruz: 

a)    Enpresa edo negozioaren ku dea ke ta hobe tze ra zuzen-
dutako ekipamendu informatikoak, aplikazio informatikoak eta 
ku dea ke ta softwarea. 

b)    On-line merkatura tze-sistemak sortu, garatu, ezarri, ho-
betu edo mar txan jar tze ko lanak (webgunea gara tze a edo onli-
ne salmentarako egoki tzea; eta enpresaren eta kanpokoen (be-
zeroak, hor ni tzai leak eta bestelako eragileak) arteko harrema-
nak kudea tze ko sistemak ezar tzea. 

c)    Telelanerako ekipamenduak: ekipamendu informatikoa, 
bilera gelen egoki tzea, tele-bileretarako plataformen lizen tzi ak 
erostea. 

d)    Salmenta-puntuen terminalak; eta produktuen irakur-
gailu optiko eta kodeketa-sistemak; eta inprimagailuak. 

e)    Salgaien balan tza elektronikoak. 

f)    Ku txa-erregistra tza ileak. 

g)    TicketBAI (TBAI) sistemarako beharrezko fakturazio-soft-
warea, zein bestelako baliabideak ezar tzea; edo lehendik da-
goen sistema egoki tzea. 

h)    Eraldaketari eta digitalizazioari buruzko aholkulari tza: di-
gitalizazio-aholkulari tzak kontrata tzea, negozioaren tzat digitali-
zazio mota egokiena zein den aholka tze ko; eta marketin digita-
leko kanpaina espezifikoak, bezero poten tzi alak erakar tze ko eta 
haiekin elkarreraginean ari tze ko. 

i)    Interneten presen tzi a aktiboa eduki tze ra bideratutako la-
nak: marketin digitaleko plana egitea, marketin digitaleko zerbi -
tzu ak, online publizitate-kanpainak, bila tza ileetan posizio na tze a 
eta sare sozialak, eta online salmentarako eta mer katari tza digi-
talerako plataformak sor tzea. Komunikazio digitaleko zerbi tzu -
ak ere barne har tzen dira, hala nola eduki digitalak sor tze a edo 
edukiak webgunean, sare sozialetan eta newsletter bidez kudea -
tze a eta ar gi ta ra tzea. 

— 3. ildoa. Tran tsi zio ekologikoaren alorreko inber tsi oak. 

Ildo honen helburuak dira batetik, energia aurrezteko eta 
efizien tzi a energetikorako neurriak bul tza tzea; eta bestetik, 
efizien tzi a eta materialen eta baliabideen aurrezpena (ekono-
mia zirkularra) susta tzea. 

Honako inber tsi oak lagunduko dira diruz: 

a)    Energia-eraginkortasuna hobe tzen duten obrak. 

b)    Klimatizazio eraginkorra eta eguzki-kontroleko elemen-
tuak: klimatizazio- eta aireztapen instalazioen eraginkortasuna 
hobe tze a (presen tzia-detektagailuak, termostatoak instala tzea, 
ae rotermia, etab.); eta eguzki kontroleko elementuak, hala nola 
toldoak edo eguzki-kontroleko xaflak. 

c)    Kon tsu mo txi kiko argiztapena eta argiteria: barruko 
eta/edo kanpoko argiztapen-ekipoak instala tze a edo ordeztea, 
errotuluak, toldoak eta erakusleihoak barne, eta horien ordez, 
LED teknologia eta lotutako kontrol-elementuak erabil tzen dituz-
ten beste ba tzuk jar tzea. LED argiek eraginkortasun handiko eti-
keta energetikoa izan beharko dute (A+, A++ eta A++ +, edo A, 
B, C). 

d)    Energia-auditore tzak: auditore tza energetikoak edo ener -
gia aurrezteko planak egitea. 

e)    Energia-komunitateetan edo energia berriztagarriko koo-
peratibetan parte har tzea: diruz lagundu ahal izango da nego zio 
parte-har tzai leak komunitate edo kooperatiba horiei egiten dien 
hasierako ekarpena. 

f)    Hondakinak murrizteko edo eta kudea tze ko aholkulari -
tza lanak. 

Su objetivo es incorporar equipamientos y aplicaciones in-
formáticas para mejorar la gestión empresarial, adaptarlas a la 
normativa fiscal y fomentar la comercialización de productos a 
través de páginas web. 

Se subvencionarán las siguientes inversiones: 

a)    Equipos informáticos, aplicaciones informáticas y soft-
ware de gestión orientados a la mejora de la gestión de la em-
presa o del negocio. 

b)    Creación, de sa rro llo, implantación, mejora o puesta en 
marcha de sistemas de comercialización (de sa rro llo de sitios 
web o adaptación a la venta online) y sistemas de gestión de las 
relaciones entre empresa y agentes externos (clientes, provee-
dores y otros). 

c)    Equipamiento para el teletrabajo: equipos informáticos, 
adecuación de salas de reuniones, compra de licencias de pla-
taformas para tele-reuniones. 

d)    Terminales de puntos de venta, lectores ópticos y siste-
mas de codificación de productos e impresoras. 

e)    Balanzas electrónicas de mercancías. 

f)    Cajas registradoras. 

g)    Implantación del software de facturación o de otros re-
cursos necesarios para la puesta en marcha del sistema Ticket-
BAI (TBAI) o, en su caso, adaptación del sistema existente. 

h)    Asesoramiento en transformación y digitalización: con-
tratación de asesorías de digitalización con el objetivo de aseso-
rar el tipo de digitalización más adecuado para el negocio y cam-
pañas específicas de marketing digital para la captación e 
interacción con potenciales clientes. 

i)    Trabajos orientados a la presencia activa de Internet: 
ela boración de un plan de marketing digital, servicios de marke-
ting digital, campañas de publicidad online, posicionamiento en 
buscadores y redes sociales, y creación de plataformas de 
venta online y comercio digital. También se incluyen servicios de 
comunicación digital como la creación de contenidos digitales o 
la gestión y publicación de contenidos en web, redes sociales y 
vía newsletter. 

— Línea 3. Inversiones en transición ecológica. 

Los objetivos de esta línea son, por un lado, impulsar medi-
das de ahorro energético y eficiencia energética y, por otro, fo-
mentar la eficiencia y el ahorro de materiales y recursos (econo-
mía circular). 

Se subvencionarán las siguientes inversiones: 

a)    Obras que mejoren la eficiencia energética. 

b)    Climatización eficiente y elementos de control solar: 
mejora de la eficacia de las instalaciones de climatización y ven-
tilación (detectores de presencia, instalación de termostatos, 
aerotermia, etc.); y elementos de control solar como toldos o 
placas de control solar. 

c)    Iluminación y alumbrado de bajo consumo: instalación 
o sustitución de equipos de iluminación interior y/o exterior, in-
cluidos rótulos, toldos y escaparates, sustituyéndolos por otros 
que utilicen tecnología LED y elementos de control asociados. 
Las luces LED deberán disponer de etiqueta energética de alta 
eficiencia (A+, A++ y A++, o A, B, C).  
 

d)    Auditorías energéticas: realización de auditorías ener-
géticas o planes de ahorro energético. 

e)    Participación en comunidades energéticas o cooperati-
vas de energía renovable: podrá subvencionarse la aportación 
inicial del negocio participante a dichas comunidades o coope-
rativas. 

f)    Labores de asesoramiento para la reducción o gestión 
de residuos. 
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g)    Hondakinak murrizteko edo eta kudea tze ko inber tsi oak.  
 

h)    Negozioaren eraldaketa ekologikorako kanpo adituen la -
gun tza teknikoa eta aholkulari tza. 

32. artikulua.    Diruz lagundu daitezkeen inber tsi oen ezau-
garriak. 

Honako eskakizun hau ek bete beharko dituzte diruz lagun-
garriak diren inber tsi oek: 

a)    Kontabilitateko plan orokorrean inber tsi oen partidetan 
onar tzen diren elementuak izatea. Ino laz ere ez dira inber tsi -
otzat hartuko konpon tze eta mantenu gastuak eta, ondorioz, ez 
dira diruz lagunduko. 

Adibide gisa, ez dira onartuko: 1. ildoan, lokalaren edo maki -
neriaren konponketa; eta 2. ildoan, ekipamendu informatikoen 
konponketa lanak. Halere, 2. ildoko inber tsi oen kasuan, lagun-
garriak izango dira ekipamendu informatikoetan, aplikazio infor-
matikoetan eta ku dea ke ta softwareetan egindako egoki tza -
penak eta eguneraketak. Adibidez, TicketBai sistemara egokitu 
ahal izateko ku dea ke ta softwarearen egoki tza penak. 

b)    Inber tsi oak enpresaren jarduerarekin zuzeneko lotura 
izatea. 

c)    Inber tsi oa egiazta tzen duen faktura edo balio bereko 
dokumentuaren datak eta ordainketaren datak 2022ko urtarri-
laren 1a eta 2022. urteko aben dua ren 31 (biak barne) bitarte-
koak izatea. Epeka egindako ordainketetan (banku bidezkoak 
izan beharko dute), 2022ko urtarrilaren 1etik hasi eta 2022. ur-
teko aben dua ren 31a arte egindako ordainketak bakarrik onar-
tuko dira lagun tza ren azken zenbatekoa kalkula tze ko; eta ondo-
rengo urteetan egin beharreko ordainketengatik ezingo da diru 
lagun tza berririk eskatu. 

d)    Inber tsi oaren ordainketa banku bidez gau za tzea.  
 

e)    Finan tza-errentamenduen kasuan, kontratuaren data 
2022ko urtarrilaren 1a eta 2022ko aben dua ren 31 bitartekoa 
izatea. Lagun tza ren zenbatekoa kalkula tze ko inber tsi o elemen-
tuaren balioari dagokion %a aplikatuko zaio, beti ere onartutako 
epealdian egindako ordainketen mugarekin. Ez dira kontuan 
hartuko errentamendu-kontratuarekin lotutako bestelako gastuak, 
hala nola errenta tza ilearen marjina, interesen kostuak, gastu 
orokorrak, aseguru-gastuak… 

f)    Eskaera izan daiteke inber tsi o bakar batena edo urtean 
zehar egindako inber tsi oen baturarena. 

g)    Ildo bakoi tze an, ondorengo gu txie neko inber tsi oak egin 
beharko dira: 

g)    Inversiones destinadas a la reducción o gestión de resi-
duos. 

h)    Asistencia técnica y asesoramiento de expertos exter-
nos para la transformación ecológica del negocio. 

Artículo 32.    Características de las inversiones subvencio-
nables. 

Las inversiones subvencionables deberán cumplir los siguien-
tes requisitos: 

a)    Que sean elementos admitidos en las partidas de inver-
siones del plan general de contabilidad. En ningún caso tendrán 
la consideración de inversiones los gastos de reparación y man-
tenimiento y, en consecuencia, no serán subvencionables. 

A modo de ejemplo, no se admitirán: En la Línea 1, repara-
ción de locales o de maquinaria; en la Línea 2, reparación de 
equipos informáticos; No obstante, en el caso de inversiones de 
la línea 2, serán de ayuda las adaptaciones en equipos informá-
ticos, aplicaciones informáticas y software de gestión. Por ejem-
plo, las adaptaciones del software de gestión para poder adap-
tarse al sistema TicketBai. 

b)    Tener una vinculación directa de las inversiones a la ac-
tividad de la empresa subvencionada. 

c)    Que las fechas de la factura o documento equivalente 
que acredite la inversión y de pago estén comprendidas entre el 
1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, ambos inclu-
sive. En los pagos a plazos, que deberán ser bancarios, única-
mente se admitirán a efectos del cálculo del importe final de la 
ayuda los pagos rea li za dos desde el 1 de enero de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2022, sin que puedan solicitarse nuevas 
subvenciones por pagos a rea li zar en años posteriores.  
 

d)    Que el pago de la inversión se ejecute mediante opera-
ción bancaria. 

e)    En el caso de arrendamientos financieros, que la fecha 
del contrato esté comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 
31 de diciembre de 2022. El importe de la ayuda se calculará 
aplicando el % correspondiente al valor del elemento de inver-
sión, con el límite de los pagos rea li za dos en el periodo aproba-
do. No se tendrán en cuenta otros gastos relacionados con el 
contrato de arrendamiento, tales como el margen del arrendador, 
costes de intereses, gastos generales, gastos de seguros, etc. 

f)    La solicitud podrá corresponder a una sola inversión o a 
la suma de las inversiones rea li za das a lo largo del año. 

g)    En cada línea se deberán rea li zar las siguientes inver-
siones mínimas: 

14

Inbertsio ildoa Egin beharreko gutxieneko inbertsioa (BEZ gabe) 

1. ildoan: Negozioaren lehiakortasuna hobetzen lagunduko duten inbertsioak  3.000,00 

2. ildoan: Teknologia berriak eta berrikuntza enpresan txertatzeko inbertsioak  500,00 

3. ildoan: Trantsizio ekologikoaren alorreko inbertsioak  500,00 

Línea de inversión Inversión mínima a realizar (sin IVA) 

Línea 1: Inversiones que contribuyan a mejorar la competitividad del negocio  3.000,00 

Línea 2: Inversiones para que la empresa innove e incorpore nuevas tecnologías  500,00 

Línea 3: Inversiones destinadas a la transición ecológica  500,00 

 

Ildoetako batean onartutako inber tsi oa gu txie neko kopurura 
iristen ez bada baina gainerako ildoetan onartutako inber tso -
ekin batuz guztizko baturak 3.000,00 €ko kopurua gaindi tzen 
badu, guztizko batura hartuko da oinarri lagungarri tzat. 

Si en alguna de las líneas la inversión aceptada a efectos de 
ayuda no alcanzara el mínimo exigido, pero la suma con el/los 
importe (s) aceptados del resto de líneas supera los 3.000,00 €, 
se considerará como base subvencionable la suma de todas ellas. 
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h)    Enpresaren jardueran lan egi te ko makina, aparailu, lan-
tresnak … barnera tzen dituzten inber tsi oek laneko ekipoen se-
gurtasun eta osasunari dagokion araudia bete beharko dute 
(zinpeko aitorpen bidez ziurtatuko da). Nolanahi ere, Udal Elkar-
tek edozein unetan eska dezake inber tsi o horren inguruko argi-
bide; edo inber tsi oaren ikuskari tza egin; edo bestelako neurri 
bat hartu inber tsi o horrek segurtasun eta osasunari dagokion 
araudia bete tzen duela egiazta tze ko.  
 
 

i)    Diruz lagundutako elementuek gu txie nez hiru urtez egon 
beharko dute enpresaren aktiboan, kasuan kasuko fakturaren 
datatik aurrera. Aldi horretan ezingo zaizkie hirugarren per tso na 
fisiko nahiz juridikoei saldu edo utzi.  
 

33. artikulua.    Diru lagun tza ren zenbatekoa. 
a)    Ematen diren lagun tzek itzu li beharrik gabeko diru la gun -

tza izaera izango dute. 

b)    Diru-lagun tza ren zenbatekoa gehienez 3.000 €koa izan -
go da enpresa bakoi tze ko. 

c)    Lagun tza ren zenbatekoa izango da inber tsi o onargarrien 
% 40a, onartutako epealdian egindako ordainketen mugarekin; 
beti ere aipatu den 3.000 €ko mugarekin. 

d)    BEZa ez da diruz lagunduko, baldin eta enpresa onura-
dunak berreskuratu edo konpen tsa tzeko aukera badauka. Es-
kaeran argitu beharko da BEZa berreskuratu edo konpen tsa tu 
ezina. Halakorik argi tzen ez den kasuetan, ulertuko da BEZa 
berreskura tze ko aukera da goe la eta ez da finan tza tuko. 

34. artikulua.    Balorazio irizpideak. 
Atal honetako diru lagun tzak lehiaketa bidez emango dira. 

Eskabideen balorazioa egingo da irizpide hauen arabera:  
 

h)    Las inversiones que incluyan la compra de maquinaria, 
aparatos, herramientas de trabajo y otros dispositivos necesa-
rios para la actividad de la empresa, deberán cumplir con la nor-
mativa en materia de seguridad y salud de los equipos de traba-
jo (se certificará mediante Declaración responsable). En todo 
caso, la Mancomunidad podrá solicitar en cualquier momento 
información adicional sobre la inversión en cuestión, rea li zar 
una auditoría de la misma o adoptar cualquier otra medida que 
acredite el cumplimiento de la normativa en materia de seguri-
dad y salud. 

i)    Los elementos subvencionados deberán formar parte 
del activo de la empresa durante al menos tres años a partir de 
la fecha de la factura correspondiente, Durante este periodo no 
podrán ser vendidos o cedidos a terceras personas físicas o ju-
rídicas. 

Artículo 33.    Cuantía de la subvención. 
a)    Las ayudas concedidas tendrán el carácter de subven-

ciones a fondo perdido. 

b)    El importe máximo de la subvención será de 3.000 € 
por empresa. 

c)    La cuantía de la ayuda será el 40 % de las inversiones 
admisibles, con el límite de los pagos rea li za dos en el periodo 
aprobado y siempre con el límite de 3.000 € mencionado. 

d)    El IVA no será subvencionable si la empresa beneficia-
ria puede recuperarlo o compensarlo. En la solicitud deberá 
aclararse la imposibilidad de recuperar o compensar el IVA. En 
caso de que no se aclare lo anterior, se entenderá que existe la 
posibilidad de recuperar el IVA y no se financiará. 

Artículo 34.    Criterios de valoración. 
Las ayudas de esta línea se concederán mediante concurso. 

La valoración de las solicitudes se rea li zará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
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Balorazio irizpideak Puntuak 
gehienez 

Inbertsioaren hornitzailea(k) eskualdekoa(k) izatea. 10 puntu 

2019. urtean edo geroztik Urola Kostako Udal Elkarteak bere lan ildo estrategikoen baitan antolatutako ekimenen 
batean (prestakuntza, lankidetza-taldeak, eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko programen baitako ekintzak) 
parte hartu izana, gutxienez. 
Ez dira kontuan hartuko egun bateko jardunaldi informatiboak edo aholkularitza zerbitzuak 

5 puntu 

Enpresek hauetako gai edo arloren batean ziurtagiri homologatuak edota planak landuta eta indarrean edukitzea:  
ISO 9001:2015 Kalitate kudeaketa (0,5 puntu) 
ISO 14001:2015 Ingurumen kudeaketa (0,5 puntu) 
ISO 45001:2018 edo OHSAS 18001, segurtasun eta osasunaren kudeaketa (0,5 puntu) 
Aniztasunaren kudeaketa (0,5 puntu) 
Berdintasun plana (0,5 puntu) 
Euskara plana (0,5 puntu) ** 
Partaidetza plana (0,5 puntu) 
IKP ziurtagiria (0,5 puntu) 
** 2. Ildoari dagokien inbertsioen kasuan, euskara planaren baliokidetzat joko da enpresa kudeaketa hobetzeko 
helburuz txertatutako gailu teknologikoak (aplikazio informatikoak, TBAI fakturazio-softwarea, webgunea…) 
euskaraz ezartzea gutxienez. 

4 puntu 

Enpresa eskatzaileak 10 langile edo gutxiago izatea.  2 puntu 

 
Criterios de valoración Puntuación máxima 

Que la empresa proveedora sea de la comarca 10 puntos 

Que la empresa solicitante haya participado desde el año 2019 en al menos una iniciativa (de formación, o 
cooperación, o en alguna actividad relacionada con algún programa para la mejora de la competitividad 
empresarial) organizada por la Mancomunidad Urola Kosta 
No se tendrán en cuenta las jornadas informativas o los servicios de asesoramiento de un solo día 

5 puntos 
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Eskaeran argitu eta egiaztatu beharko da puntuaziorako 
kontuan hartuko den informazioa. Halakorik egiten ez den ka-
suetan, ulertuko da enpresak ez dituela irizpide horiek bete tzen 
eta ez da puntuatuko. 

Goiko taulan ezarritako puntuetan balio par tzi alak aplikatu 
ahal izango dira, irizpide jakin bat osorik bete tzen ez bada.  
 

Eskabideen balorazioan berdinketarik gerta tzen bada, le-
hendabizi aurreko deialdietan inber tsi oetarako diru lagun tza rik 
lortu ez dutenei emango zaie lehentasuna; eta ondoren, eskabi-
deen Sarrera Erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan.  
 

35. artikulua.    Eskabideak. 
1.    Inber tsi oetarako lagun tza bakarra eskatu ahal izango 

du enpresa bakoi tzak; eta eskaera hori lan ildo bakar baten tzat 
edo eta gehiagoren tzat aurkeztu ahal izango da. 

Eskaera bat aurkeztu eta eskaera epea amaitu aurretik bi-
garren eskaera bat aurkezten bada, aurrenengoari uko egin 
zaiola ulertuko da; eta bigarrengoa hartuko da kontuan sarrera 
erregistroko hurrenkeraren arabera. 

2.    Eskaera ordezkari bidez aurkeztu nahi izanez gero, or -
dezkari tza beste per tso na bati eman ahal izango zaio, bitarteko 
elektronikoen bidez interesdunaren izenean jardun dezan, agindu 
honi buruzko prozedura guztietan. Ordezkari tza ematea behin 
egingo da prozesu osorako. Ordezkaria aldatuz gero, ordez kari -
tza agiri berria aurkeztu beharko da.  
 

3.    Atal honetako diru lagun tzen eskabideak aurkeztu be -
har dira oinarri hauen 10. artikuluan ezarritako modu eta epeal-
dian. Diru lagun tza eska tze ko honako dokumentuak aurkeztu 
behar dira: 

a)    Eskabidea eta zinpeko adierazpena: (Egoi tza elektroni-
koaren bidez beteko da formulario bidez). 

b)    Inber tsi oak gauzatuko diren lantokiak bere egoi tza es-
kualdean (Aia, Getaria, Orio, Zarautz edo Zumaian) duela egiaz -
ta tzen duen baliozko agiria: Jarduera ekonomikoaren Zergan 
alta (840 eredua) edo, Zen tsu aitorpeneko alta (036 eredua). Bi 
horietako baten faltan, hauetakoren bat ere onartuko da: lokalaren 
alokairu kontratua (indarrean dagoena); udale txe ak emandako 
irekiera/jarduera baimena edo; helbidea hori dela argi zehazten 
duen beste agiriren bat. 

c)    «Ordezkari tza ematea» agiria, baldin eta eskabidea or-
dezkari bidez egin nahi bada. Dokumentu hau ordezkari tza 
ematen duenak sinatu beharko du digitalki, ezinbestean. 
Ordezkari tza ren tramitazio hau egi te ko, sinadura elektronikorik 
ez duten eska tzai leak Urola Kostako Udal Elkarteko egoi tza na-
gusira (Urdaneta bidea, 6 - Zarautz) bertaratu ahal izango dira, 
lagun tza teknikoa eskura tze ko. 

En la solicitud deberá aclararse y comprobarse la informa-
ción que se tendrá en cuenta para la puntuación. En caso con-
trario, se entenderá que la empresa no cumple estos criterios y 
no se puntuará. 

En el caso de que un criterio no se cumpla en su totalidad, 
se podrán aplicar valores parciales en las puntuaciones estable-
cidas en la tabla anterior. 

Si se produjera un empate en la valoración de las solicitu-
des, se dará prioridad a aquellas que en convocatorias anterio-
res no hayan obtenido ninguna subvención para la realización 
de inversiones, y posteriormente se tendrá en cuenta el orden 
de presentación de las solicitudes en el registro de entrada. 

Artículo 35.    Solicitudes. 
1.    Cada empresa podrá solicitar una única ayuda a las in-

versiones, que podrá ser para una o varias líneas de trabajo.  
 

Si se presentara una solicitud y, una segunda antes de la fi-
nalización del plazo de solicitud, se entenderá que se renuncia 
a la primera y se tendrá en cuenta la segunda como orden de re-
gistro de entrada. 

2.    En caso de querer presentar la solicitud por medio de re-
presentante, se podrá otorgar la representación a otra persona 
para que actúe por medios electrónicos en nombre del interesa-
do/a en todos los procedimientos relativos a la presente convo-
catoria. El otorgamiento de representación se rea li zará una vez 
para todo el proceso. En caso de cambio de representante, de-
berá presentarse un nuevo documento de representación. 

3.    Las solicitudes de las subvenciones contempladas en 
este artículo deberán presentarse en la forma y plazo estableci-
dos en el artículo 10 de las presentes bases. Para solicitar la 
subvención hay que presentar la siguiente documentación: 

a)    Solicitud y declaración jurada: (Se cumplimentará me-
diante formulario a través de la sede electrónica). 

b)    Documento válido que acredite que el centro de trabajo 
en el que se materializan las inversiones tiene su sede en la co-
marca (Aia, Getaria, Orio, Zarautz o Zumaia): alta en el Impuesto 
de Actividad Económica (modelo 840) o en la declaración cen-
sal (modelo 036). A falta de uno de ellos, se admitirá el contrato 
de arrendamiento del local en vigor, la licencia de apertura/ac-
tividad otorgada por el Ayuntamiento o cualquier otro documen-
to en el que se especifique claramente su domicilio. 

c)    Otorgamiento de la representación, cuando la solicitud 
se realice a través de representante. Este documento deberá 
ser firmado digitalmente por quien otorga la representación. 
Para la realización de esta tramitación de la representación, los 
solicitantes que no dispongan de firma electrónica podrán per-
sonarse en la sede central de la Mancomunidad Urola Kosta (Ur-
daneta Bidea, 6 - Zarautz) para recibir asistencia técnica. 

16

Criterios de valoración Puntuación máxima 

Que en la empresa se desarrollen y surtan efecto los certificados homologados o planes relacionados con algunas 
de las materias o áreas siguientes:  
ISO 9001:2015 Gestión de calidad (0,5 puntos) 
ISO 14001:2015 Gestión ambiental (0,5 puntos) 
ISO 45001:2018 o OHSAS 18001 Gestión de seguridad y de salud (0,5 puntos) 
Gestión de la diversidad (0,5 puntos) 
Plan de igualdad (0,5 puntos) 
Plan de euskera (0,5 puntos) ** 
Plan de participación (0,5 puntos) 
Certificado IKP (0,5 puntos) 
** En el caso de las inversiones englobadas en la Línea 2, se considerará equivalente al plan de euskera que la 
empresa haya implantado en euskera alguno de sus dispositivos tecnológicos (aplicaciones informáticas, software 
de facturación, TBAI; página web, …) para sus objetivos de mejora de gestión empresarial. 

4 puntos 

Que la empresa solicitante cuente con una plantilla igual o inferior a 10 personas trabajadoras. 2 puntos 
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d)    Laneko arriskuen pre ben tzi oa eta hau egiazta tze ko be-
harrezko diren agiriak (langileak izanez gero): 

— Enpresaren pre ben tzi o antolaketa egiazta tzen duen agi-
ria/k aurkeztu behar d (ir)a. Pre ben tzi o antolaketaren arabera 
honako agiria/k aurkeztu behar dira: 

d)    Prevención de riesgos laborales y documentación nece-
saria para la acreditación (si se dispone de personal): 

— Se deberá/n presentar el/los documento/s acreditativo/s 
de la organización preventiva de la empresa, según la organiza-
ción preventiva: 

17

Antolamendua  Aurkeztu beharreko agiria (*) 

Enpresaburuak bere gain hartuta  Enpresako prebentzio antolamenduaren agiria (enpresaren barne 
dokumentua) eta Osalanen OS2 komunikazioa 

Izendatutako langilea  Langilearen izendapena (enpresaren barne dokumentua) eta Osalanen OS2 
komunikazioa  

Kanpoko prebentzio-zerbitzua  

Kanpoko prebentzio zerbitzuaren ziurtagiria espezialitateak eta indarrean 
dagoen epealdia azaltzen dituena.  
Edo 
Kanpoko prebentzio zerbitzuarekin kontzertua sinatuta (indarrean egon 
behar duen epealdia barneratzen duena) eta honen ordainagiriak  

Norbere prebentzio-zerbitzua Prebentzio zerbitzua eratze agiria (enpresaren barne dokumentua) eta 
Osalanen OS2 komunikazioa 

Prebentzio-zerbitzu mankomunatua  Prebentzio zerbitzua mankomunatuari atxikitze dokumentua 

(*) Agiri guztietan espezialitateak zehaztuta agertu behar dute 

Organización Documentación a presentar (*) 

Asunción por el empresario/a Documento de organización preventiva de la empresa (documento interno 
de la empresa) y comunicación OS2 de Osalan 

Trabajador designado Nombramiento del trabajador/a (documento interno de la empresa) y 
comunicación OS2 de Osalan  

Servicio de prevención externo 

Certificado del servicio de prevención externo en el que consten las 
especialidades y el periodo de vigencia 
O, 
Concierto firmado con el servicio de prevención externo (que incluye el 
periodo de vigencia) y recibo de pago del mismo  

Servicio de prevención propio Documento de constitución del servicio de prevención (documento interno 
de la empresa) y comunicación OS2 de Osalan 

Servicio de prevención mancomunado  Documento de adhesión al servicio de prevención mancomunado 

(*) En todos los documentos deben figurar especificadas las especialidades 

— Kasu guztietan agirian adierazi beharko da ze espezialita-
te har tzen dituen. Lau espezialitateen (Segurtasuna, Higienea, 
Ergonomia eta Psikosoziologia eta Laneko medikun tza) agiriak 
aurkeztuko dira, hautatutako modalitatea edozein izanik ere. 
Aurkeztutako agiriek data eta sinadura eduki behar dute.  
 

e)    Enpresan ezarrita dauden ziurtagiri homologatuen eta 
planen ziurtagiriak. Eta, inber tsi oen 2. ildoan «Enpresa ku dea -
ke ta hobe tze ko helburuz txer tatutako gailu teknologikoak (apli-
kazio informatikoak, TBAI fakturazio-softwarea, webgunea…) gu -
txie nez euskaraz ezarritako kasuetan, hori egiazta tzen duen do-
kumentazioa: delako inber tsi oaren eskuliburua, hor ni tzai learen 
ziurtagiria. Bi dokumentu horietako bat fakturak ordezkatu ahal 
izango du, ber tan argi ja so tzen bada euskaraz ari tze ko presta-
tuta da goe la. 

f)    Inber tsi oaren fakturak (edo balio bereko dokumentua, 
adibidez eskritura publikoa) eta banku bidezko ordainketen 
egiaztagiriak (transferen tzi en egiaztagiriak edo gisa berekoak). 
Inber tsi oaren fakturek eta ordain agiriek 2022ko urtarrilaren 
1etik hasi eta 2022ko aben dua ren 31 bitarteko data izan behar 
dute. 

— En todos los casos deberá constar en el documento las 
especialidades a las que se refiere. Se presentarán los docu-
mentos de las cuatro especialidades (Seguridad, Higiene, Ergo-
nomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo), cualquiera que 
sea la modalidad elegida. Los documentos presentados deben 
tener fecha y firma. 

e)    Certificados homologados y planes establecidos en la 
empresa. En el caso de las inversiones englobadas en la Línea 
2, documentación acreditativa de la implantación en euskera 
de alguno de los dispositivos tecnológicos (aplicaciones infor-
máticas, software de facturación TBAI, página web….): manual 
de la inversión en cuestión o certificado del proveedor. Uno de 
esos dos documentos podrá ser sustituido por la factura, siem-
pre que en ella conste de manera clara que el dispositivo en 
cuestión funciona en euskera. 

f)    Facturas correspondientes a la inversión (o documenta-
ción equivalente, como, por ejemplo, escrituras públicas) y jus-
tificantes de pago bancario (justificantes de transferencias o do-
cumentos similares). Las facturas y los justificantes de pago de 
la inversión deberán tener una fecha comprendida entre el 1 de 
enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
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36. artikulua.    Ordainketak. 
Diru lagun tza ordainduko da ordainketa bakarrean (% 100), 

diru lagun tza ematea onartu ondoren eta behin egiaztatuta es -
ka tzai leak ez duela zorrik administrazio publikoekin.  
 

Ordainketak egunean eduki tze aren egiaztapena egindakoan 
zorren bat balego, interesdunari 10 lan eguneko epea emango 
zaio ordainketak egunera tze ko. Epealdi horretan halakorik egingo 
ez balitz, diru-lagun tza ri uko egin zaiola ulertuko da.  
 

37. artikulua.    Gorabeherak jakinarazteko betebeharra. 
Onuradunaren betebeharra da diruz lagundutako jarduera-

ren (inber tsi oaren) inguruko gorabeherak Urola Kostako Udal El -
kar tea ri jakinaraztea, gertatu eta berehala, hala nola: diruz la-
gundutako inber tsi oa ez egitea erabaki tzea; diru lagun tza ren 
zenbatekoa finka tze ko bal din tza ren baten aldaketa eta abar. 

Artículo 36.    Pagos. 
El pago de la subvención se rea li zará en un único pago (100 %) 

una vez aceptada la concesión de la subvención y una vez compro-
bado que el solicitante no tiene deudas con las administraciones 
públicas. 

Si una vez rea li za da la comprobación de estar al corriente 
de pagos existiera alguna deuda, se concederá al interesado un 
plazo de 10 días laborables para la actualización de los pagos. 
En caso de no hacerlo en este plazo, se entenderá que renuncia 
a la subvención. 

Artículo 37.    Obligación de notificar las incidencias. 
Es obligación del beneficiario/a comunicar a la Mancomuni-

dad Urola Kosta las incidencias relativas a la actividad subven-
cionada con carácter inmediato, tales como la modificación de 
alguna condición para fijar el importe de la subvención, cam-
bios en los criterios de valoración, etc. 
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