
TOLOSALDEA GARA TZEN S.A.

Deialdia

Tolosaldea Gara tzen S.A. - Tolosaldeko 28 udalerriez osatu-
tako Garapen Agen tzi ak eskualdean, per tso nekin eta ingurune-
arekin errespetuz joka tzen duten eredu eraginkor eta jasanga-
rrien bitartez, industria eta enpresa ekimenak bul tza tzea, berri-
kun tza, na zio ar te ko tze a eta ezagu tza ren gizartearen garapena
txe rta tzea, ekin tza iletasuna susta tze a eta eskualdeko herrita-
rren enplegarritasuna hobe tze a Lanbideko orientazioa zerbi tzu -
aren eta lan eskain tzen kudeaketaren bitartez du helburu, bes-
teak beste.

Tolosaldea Sare tzen 2018-2025 Plan Estrategikoan,
lankide tza oinarri duen eskualdea irudika tzen dugu eta komuni-
tatean, kolaborazioan, koekin tza ile tzan eta per tso na eta inguru-
menarekiko koardura edo ardura partekatuan oinarri tzen da.
Zen tzu honetan, eskualdean zain tza antola tze ko modua eta gu
zain tzen gaituzten eta gure komunitatea zain tzen ari tzen diren
per tso nen egoera eta lan-bal din tzak kalitatean, errespetuan eta
duintasunean oinarri tze a fun tse zkoa da gure gizarteak eta sis-
tema ekonomikoak kalitatez fun tzio natu dezan. Eta horreta-
rako, zain tzen duten per tso nen heziketatik hasi behar da.

Horren ondorioz, Lagun tzen Programa hau lehentasunezko
helburu batekin diseinatu da: eskualdean zain tza ren arloan da-
bil tzan langileak formazio egokia izatea, lan bal din tza duinak
lortu eta gure eskualdeko komunitatearen zain tza kalitatezkoa
izatea.

Tolosa, 2019ko irailaren 24a.—Guru tze Etxe zabal Iturrioz, le-
hendakaria. (6455)

1GO ERANSKINA

Mendekotasuna duten per tso nei arreta sozio-sanita-
rioko lanen inguruko formakun tza eskain tze ko lagun -
tza-programa (Etxe kolan 2019) arau tze ko oinarriak.

Gaur egun bizi esperan tza gero eta luzeagoa izanik, adine-
koen zain tza beharrak gure gizartean gero eta handiagoak dira.
Menpekotasun egoeran dauden per tso nen arreta egokia
eskain tze ko, familia askok norbait kontrata tze ko beharra dute
askotan.

Zain tza lana gehiago profesionaliza tze ko asmoarekin, arlo
horretan egiten duten per tso nei, nagusiki emakumeak, etxe -
etan edo erakundeetan lan egiteko ziurtagiri profesional bat exi-
gi tzen zaie 2017ko abenduaren 31tik aurrera. Ikastaro (doa-
koak Lanbidek edo Hobetuz.ek edota erakunde ezberdinek or-
dainduta) edo lan esperien tzi a (gu txie nez 3 urte) bidez ziurtatu
ahal izango dute zain tzan ari tze ko gaitasuna. Menpekotasun
legea dela eta diru lagun tza bat jaso tzen duten familiek kontra-
tatutako langileak ziurtagiria ez badu, diru lagun tza gal tze ko
arriskua dute.

TOLOSALDEA GARA TZEN S.A.

Convocatoria

Tolosaldea Gara tzen S.A. - Agencia Comarcal para la Promo-
ción Económica y Fomento del Empleo de la comarca de Tolosal-
dea, Ente Público de Derecho Privado dependiente de los 28
municipios que conforman la comarca, tiene encomendadas las
actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y em-
presarial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de
la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el fomento de
la actividad emprendedora empresarial y la mejora de la emple-
abilidad de las personas en Tolosaldea a través del servicio de
orientación de Lanbide y la gestión de las ofertas de trabajo;
siempre desde modelos eficientes, sostenibles y respetuosos
con el medio natural, optimizando el uso de recursos y equili-
brando los flujos de recursos renovables.

El plan Estratégico Tolosaldea Sare tzen 2018-2025 plantea
una comarca basada en la colaboración; co-munitaria, co-labo-
rativa, co-emprendedora y basada también en la responsabili-
dad compartida hacia las personas y el medio ambiente. En este
sentido, Tolosaldea Gara tzen cree que para que nuestro sistema
económico funcione correctamente y sea de calidad es funda-
mental que la forma en la que se gestionan los cuidados en la
comarca, la situación y las condiciones laborales de las perso-
nas que cuidan de nosotros y de nuestra comunidad se base en
la calidad, el respeto y la dignidad. Y el primer paso para ello es
la educación de las personas que cuidan de las personas.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha di-
señado con el objetivo prioritario de mejorar la calidad educativa
de las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados, para
que logren unas condiciones laborales dignas y en consecuencia
lograr una comunidad de cuidados de calidad en Tolosaldea.

Tolosa, a 24 de septiembre de 2019.—La presidenta, Guru -
tze Etxe zabal Iturrioz. (6455)

ANEXO 1

Bases reguladoras del programa de ayudas para
ofrecer formación en atención socio-sanitaria a per-
sonas dependientes (Etxe kolan 2019).

Hoy en día, en una sociedad cuya esperanza de vida cada
vez es más larga, cada vez son mayores las necesidades para el
cuidado. Para ofrecer una atención adecuada a las personas
dependientes, las familias precisan cada vez más habitual-
mente de la contratación de personas.

Con el objetivo de profesionalizar el sector de cuidados,
desde el 31 de diciembre de 2017 las personas que trabajan en
este sector, mayoritariamente femenino, están obligadas a tener
el certificado de profesionalidad para poder trabajar tanto en ho-
gares como en instituciones sociales. Estas personas deben cer-
tificar su capacidad para trabajar en sector a través de formación
(gratuita ofrecida por Lanbide o/y Hobetuz y de pago ofrecida por
otras entidades formativas) o a través de experiencia (mínimo
tres años). Para poder cobrar las ayudas por cuidado de perso-
nas dependientes, la ley de dependencia exige a las familias que
la persona contratada tenga este certificado de profesionalidad.
Si no lo tiene, corre el riesgo de perder la ayuda económica.
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Zain tza lanean adinekoen egoi tze tan lan egiten duten ema-
kume askok jadanik lortu dute ziurtagiri hau, beraien enpresek
eskainitako kur tso en bidez. Baina etxe etan lan bal din tza bere-
zietan lanean ari diren emakume askok (ordutegi oso luzeekin
eta soldata mugatuak askotan) ez dute aukerarik izan ziurtagiria
lor tze ko. Emakume askok ez daukate kur tso etara joa te ko auke-
rarik edota erreztasunik, ez dutelako denbora librerik edo ordain-
dutako kur tso en kasuan ekonomikoki ezin diotelako aurre egin,
nahiz eta gaitasun ziurtagiria lor tze ko beharra ezagutu.

Hori dela eta, Tolosaldea Gara tze nek, zain tza lanean dabil -
tzan per tso nei zuzendutako gaitasun ziurtagiriaren ikastaroa
jarri nahi du mar txan, ostiral eta larunbatetan; beste modu ba-
tera ziurtagiri hori atera tze a ezinezko duten gizon-emakumeei
zuzenduta.

1. artikulua. Xedea.
Etxe ko lanetan eta zain tzan lan egiteko mendekotasuna

duten per tso nei lagun tza soziosanitarioa ematea gizarte-era-
kundeetan gai tasun ziurtagiria lor tze ko formakun tza ostiral eta
larunbatetan eskain tze ko formakun tza erakundeei lagun tzak
ematea arau tzen dituzte oinarri arau tzai le hauek.

Lagun tza honen bitartez, Tolosaldean etxe ko lanetan eta zain -
 tzan lan egin nahi duten eta egiten duten per tso nen gaitasunak
hobe tze ko mendekotasuna duten per tso nei lagun tza soziosanita-
rioa ematea gizarte-erakundeetan gaitasun ziurtagiria lor tze ko
formakun tza eskainiko du erakunde onuradunak, asteburutan,
lana eta ikasketak partekatu ahal izateko helburuarekin.

900 orduko formakun tza eman beharko dugu erakunde
onuradunak, 450 orduko bi taldetan, honako formakun tza mo-
duluetan banatuta:

— 2xMF1016_2 Esku-har tzen antolamenduan lagun tzea,
erakunde-eremuan.

— 2 x MF1017_2 Elikagai- eta higiene-arretako esku-har tze -
ak erakundeetan.

— 2 x MF1018_2 Arreta soziosanitarioko esku-har tze ak era-
kundeetan.

— 2 x MF1019_2 Lagun tza psikosoziala eta harreman- eta
komunikazio-arreta erakundeetan.

— 2 x MP0029 Mendeko per tso nen tzako arreta soziosanita-
rioko lanekoak ez diren jardunbideak erakunde sozialetan.

2. artikulua.    Baliabide ekonomikoak.
1.    Aurreko 1. artikuluan adierazitako xedera bideratutako

baliabide ekonomikoak 45.000 eurokoak izango dira, eta Tolo-
saldea Gara tzen SA.-k Gi puz koako Foru Aldundiarekin sinatuta
duen Gipuzlan hi tzar menean du jatorria.

2.    Expedienteak osatu ahala dirulagun tza onartuko dira,
Programara bideratutako diru-kopurua agor tzen den arte eta
gertaera hori Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak bere webo-
rrian argitaratutako ebazpen bidez jakinaraziko da.

3. artikulua.    Erakunde onuradunak.
1.    Lagun tza hauen onuradun izan daitezke Tolosaldea

osa tzen duten 28 udalerrietako batean egoi tza fiskala edo lan-
tegi iraunkorra duten formakun tza erakundeak. Hauek dira es-
kualdeko 28 herriak: Abal tzi sketa; Aduna; Albiztur; Alegia; Al-
kiza; Al tzo; Amezketa; Anoeta; Asteasu; Baliarrain; Belaun tza;
Berastegi; Berrobi; Bidania-Goiatz; Elduain; Gaztelu; Hernialde;
Ibarra; Ikaztegieta; Irura; Larraul; Leaburu Txa rama; Lizar tza;
Orendain; Orexa; Tolosa; Villabona eta Zizurkil.

2.    Oinarri hauetan arau tzen diren lagun tzak jaso ahal
izango dituzte aurreko idatz-zatian aipa tzen diren entitateek, be-
tiere bal din tza hauek bete tzen badituzte:

a) Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan
ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.

Muchas de las mujeres que trabajan en el sector de cuida-
dos cuenta ya con el certificado de profesionalidad, obtenido a
través de las empresas en las que trabajan. Sin embargo, aque-
llas mujeres que trabajan en hogares en condiciones especiales
(horarios muy largos y sueldos mínimos), a pesar de conocer la
situación, no tienen posibilidades de conseguir este certificado
debido a que no pueden dejar sus trabajos porque no tienen
tiempo libre o no pueden hacer frente a los gastos de los cursos
formativos.

Debido a todo esto, Tolosaldea Gara tzen quiere ofrecer este
curso de formación para obtener el certificado los viernes y los
sábados dirigido a las personas que de otra manera no podrían
obtenerlo.

Artículo 1.    Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del otorga-

miento de ayudas (a entidades formativas) para ofrecer forma-
ción en atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales, los viernes por la tarde y los sábados.

A través de estas ayudas, la beneficiaria, ofrecerá la forma-
ción educativa necesaria para poder obtener el certificado de
atención sociosanitaria a personas dependientes en institucio-
nes sociales dirigido a aquellas personas que trabajan o quie-
ren trabajar en hogares o en el sector de los cuidados y quieren
ampliar sus capacidades.

La entidad beneficiaria deberá ofrecer una formación de
900 horas en dos grupos por 450 horas por cada curso, divi-
dida en los siguientes módulos formativos:

— 2 x MF1016_2 Apoyo en la organización de intervenciones
en el ámbito institucional.

— 2 x MF1017_2 Intervención en la atención higiénico-ali-
mentaria en instituciones.

— 2 x MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria
en instituciones.

— 2 x MF1019_2 Apoyo psicosocial, atención relacional y co-
municativa en instituciones.

— 2 x MP0029 Módulo de prácticas profesionales no labora-
les de Atención sociosanitaria a personas dependientes en ins-
tituciones.

Artículo 2.    Recursos económicos.
1.    Los recursos económicos destinados a la finalidad esta-

blecida en el artículo 1 ascienden a la cantidad de 45.000 euros,
y provendrán del presupuesto específico de este programa de To-
losaldea Gara tzen S.A cuyos fondos tienen origen en el convenio
Gipuzlan firmado con la Diputación Foral de Gi puz koa.

2.    La concesión de las ayudas se efectuará una vez los ex-
pedientes se completen hasta agotar los fondos destinados al
Programa, que se declarará mediante resolución de Tolosaldea
Gara tzen S.A. publicada en su página web.

Artículo 3.    Entidades beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de beneficiarias aquellas enti-

dades formativas con domicilio fiscal o establecimiento perma-
nente en alguno de los 28 municipios que conforman la co-
marca de Tolosaldea: Abal tzi sketa; Aduna; Albiztur; Alegia; Al-
kiza; Al tzo; Amezketa; Anoeta; Asteasu; Baliarrain; Belaun tza;
Berastegi; Berrobi; Bidania-Goiatz; Elduain; Gaztelu; Hernialde;
Ibarra; Ikaztegieta; Irura; Larraul; Leaburu Txa rama; Lizar tza;
Orendain; Orexa; Tolosa; Villabona y Zizurkil.

2.    Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases
las entidades enumeradas en el apartado anterior, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:

a) No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones del
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.
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b) Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskri-
minazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari bu-
ruzko 2005eko otsai la ren 18ko 4/2005 legeak aurreikusitako-
aren arabera.

c) Zerga-betebeharretan eta Gizarte Seguran tza ko betebe-
harretan egunean egotea. Bal din tza horiek egiazta tze ko, organo
eskudunak igorritako ziurtagiri administratibo positiboa aurkez-
tuko du eska tzai leak.

4. artikulua.    Lagun tze tatik kanpo gera tzen diren erakundeak.
1.    Ezingo dira onuradun izan bitartekari tza lana baino egi-

ten ez duten edo/eta hirugarrenen produktuak bana tze ra muga -
tzen diren enpresa edo erakundeak.

2.    Ezingo dira oinarri hauetan arau tzen diren lagun tzen
onuradun izan azaroaren 17ko 38/2003 Dirulagun tzen Lege
Orokorraren 13. artikuluan aurreikusi diren egoeretako batean
dauden per tso nak edo enpresak, egiteko dagoen berreskura -
tze-agindu bati lotuta daudenak, Europar Batasuneko Ba tzor -
deak aldez aurretik hala erabaki ostean, lagun tza bat merkatu
bateratuarekin ez-bateragarria eta legez kanpokoa dela adierazi
duenean, ezta krisian dauden enpresak ere, krisian dauden en-
presa ez finan tza rioak salba tze ko eta berregitura tze ko lagun tza
estatalei buruzko Zuzentarauen definizioaren arabera (DO
C249, 2014-07-31).

3.    Zigor penala edo administratiboa duten enpresak ere
lagun tze tatik kanpo gera tzen dira, zigor horren ondorioz, dirula-
gun tzak edo lagun tza publikoak lor tze ko aukera galdu badute,
edo horretarako gaitasunik gabe utzi dituen legezko debekuren
batean sartuta dauden enpresak, sexu arrazoiengatiko diskrimi-
nazioagatik gertatu direnak barne, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsai la ren 18ko 4/2005 Legearen azken xe-
dapenetako seigarrenarekin bat etorriz.

4.    Jarraian zehaztuko diren egoeren arteko batean dau-
den erakudenak dirulagun tze tatik kanpo geratuko dira:

a) Orotara 200.000 eurotik gorako minimis dirulagun tza
jaso duten enpresak, indarrean dagoen jardunaldi fiskaleko eta
aurreko bi ekitaldietako epealdian zehar kontabilizatuta.

b) 1/1997 Legegin tza ko Dekretuaren 50. artikuluan eta
38/2003 Legearen 13. artikuluan onuradun izaera lortu ezin
dela zehazten duten egoeretan, eta horiekin lotuta, bereziki:

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza ko Diruzain tza
Orokorrarekikoak eta/edo erakunde lagun tza ileekikoak egu-
nean ez izatea, baita Gi puz koako Foru Aldundiarekin dituen be-
tebeharrak ere, eta, halaber, zor muga-eguneratuak, erreklama-
tuak eta ez-ordainduak ez izatea Tolosaldea Gara tzen S.A. agen -
tzi arekin.

— Edozein Administrazioko edo haien sektore publikoetako
edozein erakundeko aurrekontu publikoetatik datozen lagun tze i
edo dirulagun tze i dagozkien kopuruen itzul ke ta betebeharrak
bete gabe izatea. Halaber, ez dute deialdi honetan parte har tze -
rik izango zehapen-prozedura batean zehapen irmoa jaso dute-
nek, prozedura horren jatorria dirulagun tza publikoak ematea,
edo mota honetako programetan parte har tze a eragozten duen
beste edozein izan denean, beti ere, zehapen hori bete tze ko
epealdian baldin badaude. Enpresa mota horretako itzul ke ta-
edo zehapen-prozeduraren batean sartuta badago, zehapen-
prozesu horren emai tzak bal din tza tuko du lagun tza ematea
edo, horrela badagokio, ordain tzea.

c) Kaudimen gabe deklarazioa jaso izana prozeduraren
batean, konkur tso deklarazioa eskatu izana, konkur tso an de-
klaratuak egotea, esku-har tze judizialari lotuta izatea edo inha-
bilitaturik egotea Konkur tso Legearen arabera, konkur tso aren
kalifikazio epaian zehaztu den inhabilitazio epealdia amaitu
gabe.

4.    Ez enpresa, ez bere legezko ordezkariak ezin dute epai
irmoren bidezko kondenarik izan lan osasunaren kontrako deli-

b) No haber sido sancionadas, administrativa o penal-
mente por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo
previsto en la ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social. Para su acreditación pre-
sentará una certificación administrativa positiva expedida por el
órgano competente.

Artículo 4.    Entidades excluidas.
1.    No podrán obtener la condición de beneficiarias las em-

presas o entidades que únicamente realicen labores de inter-
mediación y/o que solo distribuyan productos de terceros.

2.    Quedan excluidas, como beneficiarias de las ayudas re-
guladas en estas bases, las personas o empresas en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, las que estén sujetos a una orden de recuperación pen-
diente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Euro-
pea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo
con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas no financieras
en crisis (DO C249, 31-07-2014).

3.    Quedan excluidas, asimismo, aquellas empresas o enti-
dades que se encuentren sancionadas penal o administrativa-
mente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subven-
ciones o ayudas públicas, o hallarse incursa en prohibición legal
alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se
hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.    Quedan excluidas como beneficiarias de la ayuda las
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Haber recibido una ayuda total de minimis superior a
200.000 euros contabilizados a lo largo del período que com-
prende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores.

b) En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo
1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 que determi-
nen que no pueda obtenerse la condición de beneficiario, y en
relación con ellos, en particular:

— No estar al corriente de las obligaciones tributarias y para
con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entida-
des colaboradoras, así como de las obligaciones que mantenga
con la Hacienda de la Diputación Foral de Gi puz koa, sin tener
asimismo deudas vencidas, reclamadas y no abonadas por To-
losaldea Gara tzen S.A.

— Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades
correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de pre-
supuestos públicos de cualquier Administración o entidad per-
teneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a
la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados
con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere
por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que
impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se en-
cuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la em-
presa se encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o
sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso, el pago
de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

c) Haber sido declaradas insolventes en procedimiento al-
guno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas
en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido
inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya con-
cluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de cali-
ficación del concurso.

4.    Que la empresa y sus representantes legales hayan sido
condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra
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tuak egin izanagatik ez eta zehapen irmorik ere arau-hauste ad-
ministratibo oso larria egin izanagatik aipatutako arloan, deialdi
honen datatik atze rako 5 urteko epealdian.

5.    Lehiaren jokoa erago tzi, murriztu edo fal tsu tu dezake-
ten praktikak buru tzen dituela egiaztatu badu eskudun agintari -
tzak.

6.    Armagin tza ekoizten, merkatura tzen eta finan tza tzen
jardutea, Herrialde Txi rotuekiko Justizia eta Elkartasunerako
Kartari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutako-
aren arabera.

5. artikulua.    Diruz lagundu daitezkeen kon tze ptuak.
1.    Lagun tza jaso dezakete 2019ko urria 1etik 2020ko

urriaren 31era bitartean burututako ekin tzek.

2.    Zain tza lanen inguruko formakun tza ri lotutako gastuen
gain emango dira lagun tzak.

3.    Honako hauek izan dira diruz lagundu daitezkeen gas-
tuak: entitate eska tzai leak aurkezten duen jardueraren aurre-
kontu xehatu eta zeha tze an jasota dauden eta zalan tza rik gabe
horren garapenarekin lotuta dauden gastuak.

4.    Enpresa edo erakundearen barne gastuak lagunduko
dira betiere aurrekontu osoaren % 50tik behera.

5.    Orobat, enpresaren ustiaketarekin loturiko gastuak ere
ez dira diruz lagunduko.

6. artikulua.    Lagun tza eskaera.
1.    Eska tzai leek gehienez eskabide bat aurkeztu ahal

izango dituzte deialdi honetan.

7. artikulua.    Lagun tzen mugak.
1.    Onartutako gastuaren zenbatekoaren % 100eraino irits

daiteke lagun tza, 45.000 euroko kopurua arte, hain zuzen.

8. artikulua.    Konkurren tzi a beste lagun tza ba tzu ekin.
1.    Lagun tza hauek bateragarriak dira beste Administrazio

Publiko ba tzu ek edo erakunde pribatuek kon tze ptu beragatik
emandako beste edozein lagun tza rekin. Diruz lagundutako kon -
tze ptua berbera bada, enpresa onuradunek lagun tza horien
berri eman beharko diote Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ari.

2.    Proiektuak ezingo du gain-finan tza ketarik izan, lagun tza
desberdinen metaketa medio.

3.    Aurrekoaren kalterik gabe, aplikagarria izango da mini-
mis-en diru-lagun tzen meta tze-erregimena, lagun tza hauei edo
ondorio horietarako Europako Batasunean sortutako beste zu-
zentarau edo xedapen ba tzu ei buruz Ba tzor deak 2013ko aben-
duaren 18ko (EB) 1407/2013 Araudian xedatutakoaren ara-
bera.

9. artikulua.    Eskaerak aurkeztea.
1.    Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauek Gi puz koako AL-

DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta
2020ko mar txo aren 31ko 12:00etan amaituko da, edo erabil-
garri dauden fun tsak amai tzen direnean, 2. artikuluan adierazi-
takoaren arabera.

2.    Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta lagun -
tza-deialdi honetan egin beharreko gainerako kudeaketak balia-
bide elektronikoz egingo dira.

3.    Bide elektronikoz izapideak egiteko prozedurari buruzko
xehetasunak, baita eskaerak, eran tzu kizunpeko adierazpenak
eta erabili behar diren gainerako ereduak ere udal sailak
emango ditu.

4.    Lagun tza-eskaera, exijitutako dokumentazioarekin ba-
tera, aukera tzen den hizkun tza ofizialean aurkez daiteke. Hala-
ber, lagun tza-eskaeratik eratorritako eginbideetan eta proze-
dura osoan, enpresa eska tzai leak aukeratutako hizkun tza erabi-

la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer in-
fracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo
de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

5.    Que por la autoridad competente se haya constatado
que desarrolla prácticas que puedan impedir, restringir o falsear
el juego de la competencia.

6.    Dedicarse a la producción, comercialización y financia-
ción de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad
con los Países Empobrecidos.

Artículo 5.    Conceptos subvencionables.
1.    Serán objeto de ayuda las acciones efectuadas entre el

1 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 2020.

2.    Las ayudas se aplicarán sobre los gastos asociados a la
formación sobre cuidados.

3.    Se considerarán gastos subvencionables aquellos gas-
tos que figurando recogidos en el presupuesto desglosado y de-
tallado de la actividad que presente la entidad solicitante estén
vinculados de manera indubitada al desarrollo de la misma.

4.    También serán gastos subvencionables los gastos inter-
nos de la empresa o entidad siempre que no superen el 50 %
del presupuesto total.

5.    No son objeto de subvención los gastos relacionados a
la explotación de la empresa.

Artículo 6.    Solicitud de ayuda.
1.    Las solicitantes podrán presentar una sola solicitud.

Artículo 7.    Límites de las ayudas.
1.    Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100 % del importe

del gasto aprobado, con un máximo de 45.000 euros.

Artículo 8.    Concurrencia con otras ayudas.
1.    Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra

ayuda otorgada por otras Administraciones Públicas o por enti-
dades privadas por el mismo concepto. Si el concepto subven-
cionado fuera el mismo, las empresas beneficiarias tendrán obli-
gación de comunicar a Tolosaldea Gara tzen S.A. dichas ayudas.

2.    No podrá existir una sobrefinanciación del proyecto por
acumulación de ayudas.

3.    Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación el régi-
men de acumulación de subvenciones de minimis con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comi-
sión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a estas ayudas u
otras directrices o disposiciones emanadas al efecto en el
marco de la Unión Europea.

Artículo 9.    Presentación de solicitudes.
1.    El plazo de presentación de solicitudes comienza el día

siguiente al de la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa, y termina a las 12:00 horas del 31 de marzo de
2020, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo
indicado en el artículo 2.

2.    Las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás
gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión se
efectuarán por medios electrónicos.

3.    Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal elec-
trónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y
demás modelos a utilizar, las facilitará el departamento de com-
petitividad empresarial de la agencia de promoción económica.

4.    La solicitud de ayuda, junto con la documentación exi-
gida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione.
Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayu-
das, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma ele-
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liko da, azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen Erabilera Norma-
liza tze ko Oinarrizko Legean xedatutakoaren arabera.

10. artikulua.    Eskaeren edukia.
1.    Erakunde eska tzai leek honako eduki hauek aurkeztu

beharko dituzte eskaera egiten dutenean:

a) Entitatea identifika tze ko datuak, enpresa-kategoria
(neurria) eta eska tzen dituen zerbi tzu ak zehazteko galdetegi la-
burra (Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak onartutako eredu
normalizatuaren arabera).

b) Gauzatu beharreko proiektua deskribatuko duen me-
moria, eskatutako zerbi tzu en eskain tza barne dela; gauza tze ko
epea ere adieraziko da memoria horretan.

c) Enpresaren eskrituraren kopia eta/edo ordezkari tza
ahalorde tze arena.

d) Eman den kontu korrontearen banku-titularitatearen
ziurtagiria.

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
bete direla egiazta tzen duen ziurtagiria.

f) Aurreko hiru zerga-ekitaldietan eta indarrean dagoen
zerga-ekitaldian jasotako minimis lagun tzak, Ba tzor dearen (EB)
1407/2013 minimis lagun tze i buruzko Araudiari lotuak.

2.    Edozein kasutan, Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak
egoki deri tzon behar beste dokumentazio eta/edo informazio
osagarri eska diezaioke enpresa eska tzai leari, aurkeztu den es-
kaera egoki uler tze ko, ebalua tze ko eta izapide tze ko. Zehaztu
nahi da, arau honetan berariaz adierazi ez den guztian, Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Publikoen
Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatutakoa aplikatuko
dela. Dokumentazio hori eska tzen zaionean zehaztutako epean
aurkeztu beharko du enpresak.

3.    Eskaera osorik beteta etorriko ez balitz, edo eskabidea-
rekin batera dokumentazio osagarria aurkeztuko ez balitz, 10
eguneko epean gabezia bete dezala edo nahitaez aurkeztu be-
harrekoak diren dokumentuak aurkez di tza la eskatuko zaio en-
presari, eta horrela egingo ez balu, bere eskaeran atze ra egin
duela ulertuko da, eta erabaki horri dagokion ebazpena
emango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Ad-
ministrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzko Legean xe-
datutakoaren arabera.

11. artikulua.    Balorazio-irizpideak.
Onuradunak izateko irizpideak bete dituzten erakundeei

emango zaizkie lagun tzak eta, beti ere, honako balorazio-irizpi-
deen arabera (eranskinetan zehaztu dira irizpideok).

— 1. irizpidea. Exekuzio-plana: dokumentu horretan jasoko
dira ezar tze koa den ekin tza-plana, eta horrekin batera aurre-
kontu xehea eta zer datatan gauzatuko den proiektua.

— 2. irizpidea. Eragina ingurunean: zain tza lanetako forma-
kun tza zerbi tzu a emango duen enpresa edo eragileak dagoe-
neko eskualdean instalazio propioak eduki tzea.

— 3. irizpidea. Lurraldearekiko eta agen tzi arekiko konpromi-
soa: esparru honetan, ain tzat hartuko da enpresa edo erakun-
dea Tolosaldea Gara tze nek kudea tzen duen foroetako batean
parte har tzea.

— 4. irizpidea. Ingurumenarekiko konpromisoa: Ingurumena
kudea tze ko sistema eduki tzea.

12. artikulua.    Zenbatekoak zehaztea.
1.    Txos tenak erabat osatuta egon ahala emango dira

ebazpenak.

2.    Oinarri hauetako I. eranskinean ezarritako irizpideen
arabera baloratuko dira eskaerak.

gido por la empresa solicitante, según lo establecido en la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso
del Euskera.

Artículo 10.    Contenido de las solicitudes.
1.    Las empresas solicitantes deberán realizar la solicitud

con los siguientes contenidos:

a) Breve cuestionario que recogerá datos identificativos
de la entidad, categoría de empresa (tamaño), así como los ser-
vicios que solicita (según modelo normalizado aprobado por To-
losaldea Gara tzen S.A.).

b) Memoria descriptiva del proyecto a ejecutar incluyendo
oferta de servicios solicitados, en el que se indique el plazo de
ejecución.

c) Copias de las escrituras y/o poder de representación de
la empresa.

d) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta co-
rriente facilitada.

e) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f) Ayudas mínimis recibidas durante los tres ejercicios fis-
cales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso sujetas al
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión respecto a las ayu-
das mínimis.

2.    En cualquier caso, Tolosaldea Gara tzen SA podrá reque-
rir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o informa-
ción complementaria considere necesaria para la adecuada com-
prensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, se-
ñalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente
norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público y del Procedimiento Administrativo
Común. Documentación que deberá aportar en el plazo que se le
especifique en el momento en el que le sea requerida.

3.    Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus
términos, o no fuera acompañada de la documentación comple-
mentaria, se requerirá a la empresa para que, en un plazo de
10 días subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, dictándose a este respecto la corres-
pondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 11.    Criterios de valoración.
Las ayudas se otorgarán a las empresas que hubieran acre-

ditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y siempre de
acuerdo a los siguientes criterios de valoración, especificados
en los anexos.

— Criterio 1. Plan de ejecución: documento en el que se re-
coja el plan de actuación a implementar, junto con el presu-
puesto desglosado y fechas de actuación.

— Criterio 2. Impacto sobre el Entorno: la entidad que
ofrezca el servicio de formación en materia de cuidados deberá
tener instalaciones propias en la comarca.

— Criterio 3. Compromiso con la comarca y con la entidad:
que la entidad licitadora participe en alguno de los foros que se
gestionan desde Tolosaldea Gara tzen.

— Criterio 4. Compromiso con el medio ambiente: que
cuente con un sistema de gestión de medio ambiente.

Artículo 12.    Determinación de las cuantías.
1.    Las resoluciones se irán dictando a medida que los ex-

pedientes estén totalmente completos.

2. Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta los
criterios establecidos en las presentes bases, en el anexo 1.
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13. artikulua.    Dirulagun tzak emateko ebazpen prozedura.

1.    Eskaerak aztertu eta ebalua tze ko lan materialak Tolo-
saldea Gara tzen S.A. agen tzi ak izendatutako teknikariek egingo
dituzte. Teknikariek txos ten teknikoen bidez jakinaraziko dituzte
emai tzak.

Edonola ere, espedientea zuzen balora tze ko beharrezkoa
irizten dion kasuetan, Tolosaldea Gara tze nek banakako elkarriz-
keta eska diezaieke proiektuan esku har tzen duten entitate es-
ka tzai leei.

2.    Lagun tza-eskaeren ebaluazioa eta ebazpena, txos tena
osatuta dagoen unearen arabera egingo dira.

3.    Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak emandako txos -
tenetan oinarritutako proposamenak ain tzat harturik, Adminis-
trazio Kon tsei luak eba tzi ko ditu lagun tzak, eskaerak aurkeztu
diren ordenaren arabera eta aurrekontu-kreditua dagoen bitar-
tean. Ebazpenak, gu txie nez, jarraian zehaztutako edukiak
izango ditu:

— Lortutako balorazioa.

— Diruz lagundutako ekin tzak eta horien kostua.

— Lagun tza ren zenbatekoa.

— Justifikazio-fasea amaitu arte jarraitu beharreko urra tsak
eta fase horretan aurkeztu beharreko dokumentazioa.

4.    Ebazpen epea. Ebazpenerako eta jakinarazpenerako hi-
labete bateko gehieneko epea ezarri da, dokumentazio osoa
aurkeztu den datatik aurrera. Epealdi horretan ebazpenik ez ba-
lego, ukapen-ebazpena dela ulertuko da.

14. artikulua.    Lagun tza ren ordainketa eta justifikazioa.
1.    Lagun tza ordainketa bost zatitan egingo da; zain tza la-

netako formakun tza modulu bakoi tza osatu ondoren eta mo-
dulu bakoi tze ko memoria entregatu ostean.

2.    Azken zuriketa egiteko egiaztagiriak 2020ko urriaren
31eko 12:00ak baino lehen aurkeztu beharko dira. Hauek dira
aurkeztu beharreko egiaztagiriak:

— Jarduera bakoi tza ren gastuen eta zenbatekoen zerrenda
sailkatua.

— Gastu hautagarrien fakturak, kostuak banakatuta, jaulki-
pen-datarekin eta horni tza ilearen identifikazioarekin, baita or-
dainagiriak ere, zenbatekoa eta ordainketa-data barne direla.

— Lagun tza ren bidez finan tza tu eta egin diren jarduerak bu-
rutu izanaren justifikazio-memoria.

15. artikulua.    Lagun tza eta/edo likidazio eskaeren zuzen-
keta.

1.    Lagun tza- eta/edo Likidazio-eskaera osorik beteta eto-
rriko ez balira edo exijitu den gainerako dokumentazioa faltako
balitz, Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak errekerimendua hela-
raziko dio erakundearen legezko ordezkariari, gehienez ere 10
laneguneko epean, falta zuzen dezan edo nahitaez aurkeztu be-
harrekoak diren dokumentuak aurkez di tzan.

2.    Epe hori igarota, erakunde onuradunak falta zena zu-
zendu ez badu, Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak espediente-
aren txos tena ebatz dezake, eta ebazpen horren berri emango
dio erakunde eska tzai leari.

16. artikulua.    Erakunde onuradunen betebeharrak.
1.    Eman den lagun tza, eskatua izan den jarduera-plana

gauza tze ko erabil tzea.

2.    Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ak egoki irizten dion
dokumentazio gehigarria eska dezakeela onar tzea, baita agen -
tzi ak berak izendatutako langileek, edozein unetan, onuraduna-
ren edozein instalaziotan, beharrezko eta egoki iri tzi tako egiaz-
tapenak egin ahal izatea ere, emandako lagun tza jaso duen

Artículo 13.    Procedimiento de resolución de concesión de
las ayudas.

1.    Los trabajos materiales de estudio y evaluación de las
solicitudes serán realizados por personal técnico designado por
Tolosaldea Gara tzen S.A. que los presentarán como informes
técnicos.

En todo caso Tolosaldea Gara tzen podrá requerir en los
casos que se estime necesario para la correcta valoración del
expediente, una entrevista individual con las entidades solici-
tantes implicadas en el proyecto.

2.    La evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda
se realizará en función del momento en el que el expediente
esté completo.

3.    A la vista de las propuestas soportadas por los corres-
pondientes informes técnicos de Tolosaldea Gara tzen S.A., el
Consejo de Administración resolverá las ayudas conforme al
orden de su presentación y mientras se disponga de crédito pre-
supuestario. La resolución contendrá, como mínimo, lo si-
guiente:

— Valoración obtenida.

— Actuaciones subvencionadas y coste de las mismas.

— Cuantía de la subvención.

— Relación de los sucesivos pasos a seguir hasta la finaliza-
ción de la fase de justificación y la documentación que deberá
aportarse en dicha fase.

4.    Plazo de resolución. Se establece un plazo máximo de
resolución y notificación de un mes desde la fecha de presenta-
ción de la documentación completa. La falta de resolución en
plazo se entenderá como resolución estimatoria.

Artículo 14.    Abono y justificación de la ayuda.
1.    El abono de la ayuda se realizará en cinco pagos, uno

por cada módulo formativo realizado, previa presentación de la
memoria justificativa de cada módulo.

2.    La documentación justificativa final deberá presentarse
una vez concluida la implantación y siempre antes del 31 de oc-
tubre de 2020 a las 12:00 horas, y será la siguiente:

— Relación clasificada de los gastos de cada actividad e im-
portes.

— Facturas de los gastos elegibles con el desglose de cos-
tes, la fecha de emisión e identificación del proveedor, así como
los documentos de abono, con su importe y fecha de pago.

— Memoria justificativa del cumplimiento de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención.

Artículo 15.    Subsanación de las solicitudes de ayuda y/o
liquidación.

1.    En el caso de que la solicitud de Ayuda y/o de Liquida-
ción no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no
fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, To-
losaldea Gara tzen S.A. requerirá al representante legal de la en-
tidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.    Transcurrido dicho plazo sin haber procedido la entidad
beneficiaria a la subsanación, Tolosaldea Gara tzen S.A. podrá
proceder a la resolución del expediente, comunicándose tal cir-
cunstancia a la entidad solicitante.

Artículo 16.    Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.    Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de ac-

tuación para el cual ha sido concedida.

2.    Aceptar que Tolosaldea Gara tzen S.A. pueda requerir
toda aquella documentación adicional que estime precisa, así
como que personal designado por la propia agencia de desarro-
llo comarcal pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones,
cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias
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proiektua burutu dela eta exijitutako eskakizunak bete direla
egiazta tze ko helburuz.

3.    Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ari berehala jakinaraz-
tea hemen araututako lagun tzen helburu bererako edo an tze -
korako beste edozein administraziori eskatu zaizkion dirulagun -
tzak edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu
batek emandako dirulagun tzak edo lagun tzak, diru-sarrerak
nahiz baliabideak.

4.    Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi ari jakinaraztea, lagun -
tza emateko ain tzat hartu den edozein egoeratan gertatutako
aldaketak.

5.    Hizkun tza ren eta irudien erabilera ez-sexista berma -
tzea, diruz lagundutako proiektua buru tzen den bitartean sor -
tzen diren dokumentuetan eta euskarrietan.

6.    Proiektuak eska tzen duen konfiden tzi altasuna manten-
duz eta betiere bi aldeen oniri tzi arekin, Tolosaldea Gara tzen
S.A. baimen tzea, bere ohiko hedapen euskarrietan, erakunde
onuradunak Etxe kolan 2019 programan parte har tzen duela ja-
kinaraztera.

17. artikulua.    Ez-bete tze ak.
1.    Erakunde onuradunak Programa honetan ezarritako es-

kakizunen bat edo aplikagarria den arauren bat beteko ez balu,
edo, kasuaren arabera, lagun tza emateko ebazpenean ezar tzen
den bal din tza ren bat beteko ez balu, lagun tza jaso tze ko eskubi-
dea galduko du.

2.    Bereziki, erakundeak lagun tza exiji tze ko eskubidea gal-
duko du honako kasu hauetan:

a) Lagun tza lortuko balu Programa honetan ezarritako bal -
din tzak eta eskakizunak bete gabe, edo lagun tza eman denean
ezarritakoak bete gabe.

b) Programa honetan edo lagun tza eman denean ezarri-
tako kontrol neurriei uko egingo balie edo eragozpenak jarriko
balizkie.

c) Gastu hautagarriak dagokien epean justifikatuko ez ba-
litu edo Programa honetan edo lagun tza ebazten denean exijitu-
tako eskakizunak beteko ez balitu.

d) Diruz lagundutako jarduera buru tze ko epeak gaindituko
balitu, baldin eta aldaketak egiteko baimenik edo luzapenik
lortu ez badu.

e) Proiektutik beste edozein desbidera tze egingo balu edo
lagun tza emateko ebazpenean xedatu den beste edozein bete-
behar beteko ez balu.

3.    Erakunde onuradunak oinarri hauetan, Dirulagun tze i
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan, eta
hurrengoetan, eta aplikagarriak diren gainerako arauetan, eza-
rritako bal din tza ren bat beteko ez balu, baita, bere kasuan, la-
gun tza emateko ebazpenean ezarritako bal din tzak beteko ez
balitu ere, organo eskudunak ez-bete tze-txos tena egingo du (in-
teresatuak esateko daukana esateko aukera izango du txos ten
horretan), eta gero, administrazio-ebazpenaren bidez, lagun tza
jaso tze ko eskubidearen galera deklaratuko du.

4.    Programaren bidez lagun tza jaso duen jardueraren kos-
tutik gorako lagun tza zatia ere itzu li beharko du erakunde onu-
radunak, beste lagun tza ba tzu en metaketa dela eta 8. artiku-
luan araututako gain-finan tza keta gertatu bada, lagun tza ko-
bratu eta gero.

Balizko honetan itzu li beharreko kopurua, gertaera hori ai-
tortu edo itzul ke ta erabaki tzen duen ebazpenean zehaztuko da.

18. artikulua.    Araubide juridikoa.
Emango diren lagun tzak Oinarri hauetako arauen arabera

arautuko dira eta, modu osagarrian, baita DLLOan eta bere ga-
rapenerako Araudia onartu zuen 887/2006 Errege Dekretuan,
uztailaren 21ekoan, jaso tzen diren arauen arabera ere, zeina-
ren bidez DLLOaren Araudia onartu zen, DLLO horren baitako

y convenientes, con el fin de constatar la realización del pro-
yecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos.

3.    Comunicar inmediatamente a Tolosaldea Gara tzen la
solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí re-
guladas, procedentes de cualquier otra Administración o enti-
dad pública o privada.

4.    Comunicar a Tolosaldea Gara tzen SA la modificación de
cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el
otorgamiento de la ayuda.

5.    Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes
en los documentos y soportes que se produzcan durante la rea-
lización del proyecto subvencionado.

6.    Autorizar a Tolosaldea Gara tzen S.A. a que pueda comu-
nicar en sus medios de difusión habituales, que la empresa be-
neficiaria participa en el programa de ayudas Etxe kolan 2019,
siempre con el acuerdo de las partes implicadas y manteniendo
el grado de confidencialidad que el proyecto requiera.

Artículo 17.    Incumplimientos.
1.    En los supuestos en que la empresa beneficiaria incum-

pliera alguno de los requisitos establecidos en el presente Pro-
grama y demás normas que son de aplicación, así como alguna
de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolu-
ción de concesión de la ayuda, perderán el derecho a la misma.

2.    En particular, la entidad perderá el derecho a exigir la
ayuda:

a) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y re-
quisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo
las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

b) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control
previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

c) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el
incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en
la resolución de la misma.

d) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización
de la actividad subvencionada, siempre que no medie autoriza-
ción de modificación o prorroga.

e) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumpli-
miento de cualquier otra obligación que se disponga en la reso-
lución de concesión de la ayuda.

3.    En los supuestos en que la entidad beneficiaria incum-
pliera cualesquiera de los requisitos establecidos en las presen-
tes Bases, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas
de aplicación, así como si incumpliera las condiciones que, en
su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el ór-
gano competente, previo expediente de incumplimiento en el
que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante re-
solución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención.

4.    Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda
que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando
resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acu-
mulación de otras ayudas regulada en el artículo 8, en mo-
mento posterior al cobro de la misma.

La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará
en la resolución que declare el hecho u acuerde el reintegro.

Artículo 18.    Régimen jurídico.
Las ayudas que se otorguen se regirán por las normas con-

tenidas en las presentes Bases y supletoriamente, por las nor-
mas contenidas en la LGS y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la LGS (en adelante, RLGS), si
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kudeaketa-prin tzi pioei dagokienean eta 20. artikuluan errefe-
ren tzi a egiten zaion informazioari dagokionean esklusiboki, ber-
tako bigarren paragrafoko 3.2 artikuluan xeda tzen denaren ara-
bera.

Bestela, Oinarri hauek legezko testu horiei berariazko oha-
rrak egiten dizkietenean aplikatuko dira soilik adierazitako
DLLOa eta Araudia.

19. artikulua.    Izaera per tso naleko datuen babesa.
Datuen babeseko indarreko araudiak dioena jarraituz, Oina-

rri hauetan araututako lagun tzen eska tzai leei jakinarazten zaie
dagokion eskaeraren bidez edota lagun tzak izapide tze an edota
eman ondoren horiek kudea tze an aurkeztutako edozein agiriren
bidez emandako datu per tso nalak Tolosaldea Gara tze nek ja-
soko dituela tratatuak izateko, eta agen tzi a honek izango duela
tratamenduaren ardura. Eskaera kudea tze ko eta aipatutako la-
gun tzak izapide tze ko erabiliko dira datuok, ez beste ezertarako.

Tratamenduaren zilegitasunaren oinarria 2016ko apirilaren
27ko Europako Parlamentuaren eta Europako Kon tsei luaren
2016/679 Araudiaren (EB) 6.1.e) artikulua da, per tso na fisi-
koen datu per tso nalaren babesa eta haien zirkulazio librea
xeda tzen duena (Datuen Babeserako Araudi Orokorra): datuen
tratamendua beharrezkoa da interes publikoa duen betebehar
bat gauza tze ko edo tratamenduaren arduradunari emandako
botere publikoa gauza tze ko: 2/2016 Legea, apirilaren 7koa,
Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa; 7/1985 Legea, apirilaren
2koa, Toki-araubidearen oinarriak arau tzen dituena, eta Dirula-
gun tzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

Oinarri hauetan edota dagokion eskabide-orrietan horrela
adierazten denean, datu per tso nalei buruz eskatutako informa-
zioa derrigorrez eman beharko da, eta datu horiek ematen ez
badira edo datu okerrak ematen badira, ezingo da eskabidea
kudeatu.

Datuak zer helburutarako jaso ziren ain tzat harturik, hel-
buru hori bete tze ko eta helburu horren ondorioz eta datuen tra-
tamenduaren ondorioz sor daitezkeen eran tzu kizunak zehaz-
teko behar beste denboraz gordeko dira datuak.

Oinarri hauetan araututako lagun tzen onuradunek eman-
dako datu per tso nalak Tolosaldea Gara tzen agen tzi arekin ba-
tera lagun tzen finan tza ketan edota kudeaketan esku har tzen
duten entitate nazionalei edo nazioz gaindikoei laga ahal izango
zaizkie, lagun tzen kudeaketarako beharrezkoa bada eta horre-
tarako soilik.

Kaltetutako per tso nek datuetan sar tze ko, horiek zuzen tze -
ko, ezaba tze ko edota datuen babeserako indarrean den arau-
dian jasotako beste ba tzuk gauza tze ko eskubidea izango dute,
horrela dagokionean, Tolosaldea Gara tzen, S.A. agen tzi aren au-
rrean. Erakundeak hauxe du egoi tza soziala: Apattaerreka In-
dustriagunea, 20400, Tolosa, Gi puz koa.

Eskubide horiek balia tze an, enpresak ez badu behar beza-
lako eran tzu nik edo arretarik jaso, erreklamazioa aurkeztu ahal
izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. Helbidea: Tomas
Zumarraga Doha tsu aren kalea, 71 - 3. solairua - 01008 Gasteiz.

Horretarako, eskaera aurkeztearen bidez, eska tzai leak be-
rariaz onartuko du aurreko paragrafoetan adierazten diren da-
tuen komunikazioa edo igorpena.

AZKEN XEDAPENA

Indarrean sar tze a eta onar tzea.
Oinarri hauek Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALAren bidez iraga-

rriko dira, eta argitaratu eta hurrengo egunean izango dira inda-
rrean.

bien exclusivamente en cuanto a los principios de gestión con-
tenidos en dicha LGS y los de información a que se hace refe-
rencia en su artículo 20, todo ello en virtud del artículo 3.2 pá-
rrafo segundo de la misma, que determina dicha aplicación.

En otro caso, los referidos LGS y RLGS sólo serán de aplica-
ción en cuanto las presentes Bases realicen remisiones expre-
sas a dichos textos legales.

Artículo 19.    Protección de datos de carácter personal.
De conformidad con lo dispuesto vigente normativa de protec-

ción de datos, se informa a los solicitantes de las ayudas regula-
das en las presentes Bases de que los datos de carácter personal
que proporcionen a través de la correspondiente solicitud, así
como cualquier documentación aportada, durante la tramitación
de las ayudas y/o durante la gestión de las mismas tras su conce-
sión serán incorporados para su tratamiento por parte de Tolosal-
dea Gara tzen, que actuará como Responsable del Tratamiento y
siendo gestionadas por la propia agencia que actuará como en-
cargado del tratamiento. La finalidad del tratamiento será la ges-
tión de la solicitud y la tramitación de las referidas ayudas.

La base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1.e) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales y a la libre circulación de estos datos (RGPD): el trata-
miento es necesario para el cumplimiento de una misión reali-
zada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento: Ley 2/2016, de 7 de
abril, de Instituciones Locales de Euskadi; Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local y Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Cuando así se indique en las presentes Bases o en los im-
presos de solicitud correspondientes, la entrega de la informa-
ción requerida sobre datos personales tendrá el carácter de
obligatoria y su falta de suministro o el suministro de datos in-
correctos imposibilitará que pueda ser gestionada su solicitud.

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para de-
terminar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Los datos de carácter personal aportados por personas bene-
ficiarias de las ayudas reguladas en las presentes Bases, podrán
ser objeto de cesión a favor de las entidades nacionales o supra-
nacionales que, en su caso, cofinancien dichas ayudas y/o cola-
boren con Tolosaldea Gara tzen en su gestión, cuando ello resulte
necesario y a los solos efectos de gestionar su concesión.

Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, supresión, así como otros contemplados en
la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan,
ante a Tolosaldea Gara tzen, S.A., con domicilio social en Apat-
taerreka Industriagunea, 20400, Tolosa, Gi puz koa.

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente
atendida o atendido, podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Vasca de Protección de Datos. Dirección: C/ Beato
Tomás de Zumárraga, 71 - 3.ª planta - 01008 Victoria-Gasteiz.

A estos efectos, se hace constar que, mediante la presenta-
ción de la correspondiente solicitud, la persona solicitante con-
siente expresamente las comunicaciones o cesiones de datos
que resulten de lo indicado en los párrafos anteriores.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor y aceptación.
Las presentes Bases serán anunciadas a través del BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa y entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el mismo.
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Interesdunek eskaera aurkezteak Oinarri hauek osotasu-
nean onar tze a dakar.

Eran tzu kizunetik salbuestea.
Per tso na onuraduna izango da diruz lagundutako jarduera

egin aurreko edo ondorengo eginbideen ondorioz edo jarduera-
ren beraren ondorioz sor daitezkeen kalte per tso nal eta/edo
materialen eran tzu le bakarra, eta Tolosaldea Gara tzen S.A.
agen tzi a salbue tsi ta geratuko da kon tze ptu horiengatik sor dai-
tezkeen eran tzu kizunetatik.

Datu Per tso nalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erre-
gelamendu Orokorrean (aurreran tze an, DBEO) eta datuen babe-
sari buruzko gainerako arauetan ezarritakoaren arabera, eskatu
den dirulagun tzen espedientea kudea tze ko dira lor tzen diren
datu per tso nalak, eta datu per tso nalak trata tze ko oinarri juridi-
koa Tolosaldea Gara tzen S.A. agen tzi aren helburua bete tze ko
interes legitimoa izango da, bere sor tze-legea eta garapen arau-
diari jarraiki.

2. ERANSKINA

Aurkeztutako proiektua balora tze ko irizpideak eta
ponderazio-faktoreak. Ponderazio-faktorea.

— 1. irizpidea: Exekuzio-plana.

Diru-lagun tza zain tza lanetan ari tze ko ziurtagiri profesionala
atera tze ko formakun tza emateko eskatu dela kontuan izanik,
ain tzat hartuko da ziurtagiri hori atera tze ko jaso beharreko ikas-
keta moduluak jaso tzen dituen den exekuzio plana. 45 puntu.

— 2. irizpidea: Eragina ingurunean: zain tza lanetako forma-
kun tza zerbi tzu a emango duen enpresa edo eragileak dagoe-
neko eskualdean instalazio propioak eduki tzea. 30 puntu.

— 3. irizpidea: Lurraldearekiko eta agen tzi arekiko konpromi-
soa: esparru honetan, ain tzat hartuko da enpresa edo erakun-
dea Tolosaldea Gara tze nek kudea tzen duen foroetako batean
parte har tzea. 20 puntu.

— 4. irizpidea: Ingurumenarekiko konpromisoa: Ingurumena
kudea tze ko sistema eduki tzea. 5 puntu.

Guztira: 100 puntu.

3. ERANSKINA

Exekuzio-planean jaso beharreko edukien aurkibidea
1.    Proiektuaren izena.

2.    Enpresaren datuak (Izena, jarduera, langile kopurua,
kokapena).

3.    Egiten duen jardueraren deskribapen laburra eta enpre-
saren ibilbide historikoaren laburpena.

4.    Egin beharreko lanaren deskribapen laburra. Justifika-
zioa eta egokitasuna: bul tza da, beharra eta aukera.

5.    Proiektuaren helburu orokorra eta helburu espezifikoak.

6.    Abiapuntua zein den eta proiektuaren bidez zer hobe-
kun tza eta emai tza lortu nahi diren zehaztea.

7.    Proiektua gara tze ko eta buka tze ko beharrezkoak diren
baliabideak.

8.    Proiektuaren eraginkortasuna eta aprobe txa mendua
neurtu ahal izateko eta proiektua baliozta tze ko ebiden tzi a ob-
jektiboak.

9.    Lan-egutegia, faseak eta eginbeharrak.

10.    Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu xehea, aurrei-
kusitako lanorduak zehaztuta.

La presentación de la solicitud por parte de los interesados
supone la plena aceptación de sus Bases.

Exoneración de responsabilidad.
La persona beneficiaria será la única responsable de los

daños personales y/o materiales que se originen como conse-
cuencia de las actuaciones previas o posteriores a la realización
de la actividad objeto de la ayuda o como consecuencia de la
misma, dejando indemne a Tolosaldea Gara tzen SA de cual-
quier responsabilidad por dichos conceptos.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD)
y demás normativa aplicable en materia de protección de datos
de carácter personal, se informa de que los datos facilitados
serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda
que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los
datos personales, el interés legítimo para el cumplimiento de la
finalidad de Tolosaldea Gara tzen S.A. acorde a su ley de crea-
ción y normativa de desarrollo.

ANEXO 2

Criterios de valoración del proyecto presentado y fac-
tores de ponderación. Criterio ponderación.

— Criterio 1: Plan de ejecución.

Se tendrán en cuenta la calidad de la estrategia de implan-
tación de la tecnología seleccionada para la cual se solicita la
subvención. 45 puntos.

— Criterio 2: Impacto sobre el Entorno. La entidad que
ofrezca el servicio de formación en materia de cuidados deberá
tener instalaciones propias en la comarca. 30 puntos.

— Criterio 3. Compromiso con la comarca y con la entidad:
que la entidad licitadora participe en alguno de los foros que se
gestionan desde Tolosaldea Gara tzen. 20 puntos.

— Criterio 4. Compromiso con el medio ambiente: que
cuente con un sistema de gestión de medio ambiente. 5 puntos.

Total: 100 puntos.

ANEXO 3

Índice contenidos plan de ejecución
1.    Título del proyecto.

2.    Datos de la empresa o entidad (Nombre, actividad, n.º
de trabajadores/as, ubicación).

3.    Breve descripción de la actividad que desarrolla la em-
presa o entidad.

4.    Breve descripción del trabajo a realizar. Justificación y
pertinencia: motivación, necesidad y oportunidad.

5.    Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.

6.    Punto de partida así como mejoras y resultados a alcan-
zar por medio de dicho proyecto.

7.    Recursos necesarios para el desarrollo y finalización del
proyecto.

8.    Evidencias objetivas para poder llegar a medir la efi-
ciencia y el aprovechamiento del proyecto, así como la valida-
ción del proyecto.

9.    Calendario de trabajo, fases y tareas.

10.    Presupuesto detallado del proyecto presentado, espe-
cificando las horas de trabajo estimadas.

9www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
64

55

Número                    zenbakia 198198
Miércoles, a 16 de octubre de 20192019ko urriaren 16a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



4. ERANSKINA

Enpresa eska tzai learen identifikazio datuak
— Izen soziala:

— IFZ:

— JEZ Jarduera kodea:

— Helbidea:

— Herria:

— Telefonoa:

— Emaila:

— Legezko ordezkaria:

— Kontakturako per tso na:

— Kontakturako per tso naren telefono zenbakia:

— Kontaktuko per tso naren emaila:

— Lagun tza eska tzen den formakun tza proiektua (izenbu-
rua).

ANEXO 4

Datos identificativos empresa solicitante
— Razón social:

— CIF:

— Codificación actividad IAE:

— Dirección:

— Municipio:

— Teléfono:

— Email:

— Representante legal:

— Persona de contacto:

— Teléfono persona de contacto:

— Email de la persona de contacto:

— Proyecto formativo para cuya implantación se solicita la
ayuda (título).
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5. ERANSKINA 

 
MINIMIS-AK AITORPEN ERANTZULEA 

 
 
 

 
……………………. jaunak/andreak, adinez nagusiak, …………………… zk.ko NA duenak, 
…………………………………..an bizi denak, ……………………………en ordezkaritzan …………………….zk.ko 
IFZ eta …………………………………… helbide soziala duena ondorengoa adierazten du: 
 
 
(X) ……………………………ek dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan, jaso dituen 
dirulaguntzetako erakunde jaulkitzaileekin egindako kontrastetik ondorioztatu duela, ez 
dagoela “de minimis” izaera duela ziurtatu zaion dirulaguntzarik. 
 
 
 
 

Erakundea Deialdia Onarpenaren data Onartutako dirulaguntza 
kopurua 

    
    
    

 
 
 
 

 
Lekua eta data 

 
 
 

Sinadura eta zigilua 
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ANEXO 5 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE MÍNIMIS 

 
 
 
 

 
D/Dña. ……………………………. mayor de edad, con DNI………………., en representación de 
………………….. con CIF………………y con domicilio social y de notificación………………………………., 
declara: 
 
 
(X) Que  la empresa …………………………….. en el correspondiente ejercicio fiscal así como en los 
dos ejercicios anteriores ha recibido de instituciones públicas o privadas las siguientes ayudas 
sujetas a ”mínimis”  
 
 
 

Institución Convocatoria Fecha aceptación de 
la ayuda 

Ayuda concedida 

    
    
    

 
 
 
 

 
Lugar, fecha 

 
 

Firma y sello 
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