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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORAL 38/2020, de 19 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subven-
ciones para el año 2020 del Programa de Impulso a la Competitividad Co-
marcal.

La misión del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de 
 Bizkaia es contribuir a la creación de riqueza y empleo de calidad en Bizkaia, impul-
sando la competitividad sostenible y la internacionalización en el ámbito empresarial de 
Bizkaia al tiempo que facilitar el desarrollo equilibrado del Territorio.

Para ello se ha puesto en marcha una estrategia integral para hacer efectivo este 
compromiso basada en cinco ejes de actuación que aúnan proyección exterior, empren-
dimiento, industria y competitividad, talento y equilibrio territorial.

En relación con el equilibrio territorial, la Diputación Foral de Bizkaia impulsa la ini-
ciativa Bizkaia Orekan Sakonduz. a través de la cual se pretende profundizar en las la-
bores de promoción económica de las agencias de desarrollo local y facilitar una mayor 
coordinación entre ellas.

La iniciativa Bizkaia Orekan Sakonduz se articula desde principios de gobernanza 
posibilitando espacios y dinámicas de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia 
y agentes y entidades de desarrollo que impulsan la competitividad.

Bizkaia Orekan Sakonduz tiene como objetivo mejorar la competitividad del con-
junto del Territorio de Bizkaia de forma equilibrada sobre tres pilares: la necesidad de 
responder a una Bizkaia económicamente heterogénea y diversa, la importancia de la 
colaboración para las estrategias de desarrollo y la oportunidad de actuar sobre el com-
portamiento empresarial, la especialización y la calidad del entorno para mejorar la com-
petitividad.

Conscientes de la importancia de contar con unos agentes cercanos a las realidades 
de las diferentes comarcas y conocedores de su tejido empresarial, capaces de dina-
mizar un entorno dinámico, creativo, innovador y sostenible que permita el desarrollo y 
crecimiento equilibrado en el conjunto de Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia refuerza 
su compromiso con aquellas entidades que apuesten por el impulso de la competitividad 
de las empresas y por la prestación de servicios de valor añadido que redunden en el 
desarrollo y la competitividad del conjunto del Territorio.

Para ello, el Departamento de Promoción Económica considera necesario desarrollar 
en el ejercicio 2020 un programa específico, denominado Impulso a la competitividad 
comarcal con el que se busca facilitar recursos económicos a las agencias de desarrollo 
local y comarcal para desplegar actuaciones de promoción económica orientadas a res-
ponder a los principales retos con los que se encuentra el tejido empresarial.

En concreto, serán actuaciones relacionadas con la transición ecológico-energética 
y tecnológico-digital.

En el ámbito del comportamiento empresarial serán actuaciones dirigidas a la mejora 
de la competitividad de las empresas con iniciativas de digitalización e industria 4.0, 
cambio de la cultura empresarial, relevo generacional, mejora de la gestión empresa-
rial, fomento de la innovación, la internacionalización y la cooperación interempresarial, 
fomento del emprendimiento avanzado, formación en competencias y otras similares.

Otro tipo de actuaciones serán las referidas a la especialización productiva de acuer-
do con la RIS3, el reforzamiento de las fortalezas de las comarcas, la identificación de 
nuevos nichos de oportunidad y la mejora de las cadenas de valor con fuerte presencial 
comarcal.
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En relación con la mejora de la calidad del entorno se trata de prestar asesoramiento 
a empresas y emprendedores sobre cuestiones relacionadas con los espacios de acti-
vidad económica.

Asimismo, tienen cabida en el programa, otro tipo de actuaciones dirigidas al teji-
do empresarial relacionadas con: la economía circular y la transición energética para 
combatir el cambio climático, impulso del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible, etc.

Dada la situación generada por el COVID-19, serán financiables tanto los proyectos 
orientados a corto plazo a la supervivencia del tejido empresarial como los que se plan-
teen con una perspectiva de medio-largo plazo para impulsar la competitividad empre-
sarial en el nuevo escenario socioeconómico.

El esfuerzo desarrollado desde el Departamento de Promoción Económica se ve 
reforzado a través de las actuaciones impulsadas desde las Sociedades Forales Beaz, 
S.A.U., Seed Capital Bizkaia, S.A., Seed Capital Bizkaia Mikro, S.A. y Crowdfunding 
Bizkaia Plataforma de financiacion participativa, S.L., así como el compromiso de los di-
ferentes agentes que trabajan en el ámbito de la competitividad empresarial en Bizkaia.

En particular, BEAZ, S.A.U., actúa como entidad colaboradora en el desarrollo del 
presente decreto.

El presente decreto foral incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración 
como en su aplicación, tal y como se señala en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, 
para la igualdad de mujeres y hombres (en adelante Norma Foral 4/2018).

Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 de dicha Norma y en 
el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, por el 
que se fijan las Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización 
de la evaluación previa del impacto en función del género prevista en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en adelante Ley 4/2005). En este 
sentido, en su tramitación se incorpora el «Informe de Evaluación Previa del Impacto en 
Función del Género» al que hace referencia el artículo 2 del citado decreto foral.

En el desarrollo del presente decreto se han establecido, además, medidas socia-
les en relación a lo determinado en el Decreto foral 16/2018, de 27 de febrero, que 
modifica el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 
31 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral 
de  Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, y aprueba la guía para la inclusión de cláusulas 
sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en los procedimientos 
de subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia.

Asimismo, en la tramitación se actúa de acuerdo con los principios de necesidad y 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y celeridad y eficiencia, así 
como el de rendición de cuentas inherentes a los principios de buena regulación y ello 
de acuerdo con lo establecido en artículo 3 del Decreto foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración 
de disposiciones generales en la Diputación Foral de Bizkaia. Y a lo establecido en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Con objeto de asegurar la participación ciudadana durante la tramitación del proyec-
to de Decreto se ha hecho público el borrador en dos momentos temporales. El primero 
en la fase de consulta pública y el segundo en la fase de audiencia pública. Los resulta-
dos de ambos procesos participativos quedaron reflejados en los respectivos informes 
disponibles en la página web.

La competencia sobre la materia objeto de la disposición de carácter general pro-
puesta corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como se deduce de lo dis-
puesto en los artículos 10.25 y 37.4 del «Estatuto de Autonomía del País Vasco», en 
relación con los artículos 6.1 y 7 de la «Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones 
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
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sus Territorios Históricos», y con el artículo 17.2 de la «Norma Foral 3/1987, de 13 de 
febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones 
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia. Éste último dispone que corresponde a la 
Diputación Foral aquellos asuntos que son competencia de las Diputaciones de régimen 
común y en este sentido, el artículo 36 d) de la «Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local» establece que es competencia propia de las Diputaciones 
Provinciales, «la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito».

Este decreto foral se tramita mediante tramitación urgente de acuerdo al Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, al encontrarse amparado 
por el Acuerdo de 21 de abril de 2020 del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia el 21/04/2020, por el que se declara la tramitación urgente de las disposiciones 
de carácter general que regulan medidas y subvenciones o ayudas para hacer frente a 
la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 (asunto A de fuera del orden 
del día).

En su virtud, a propuesta de la Diputada Foral de Promoción Económica y previa de-
liberación y aprobación del de esta Diputación Foral, en reunión de 19 de mayo de 2020.

DISPONGO:

Artículo Único.—Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones recogidas 

en el Programa de Impulso a la competitividad comarcal del año 2020, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Base 1.—Objeto
El objeto de este Programa es favorecer que las entidades beneficiarias desarrollen 

más y mejores actuaciones de promoción económica para impulsar la competitividad 
territorial en el escenario generado tras el impacto del COVID-19.

Serán actividades dirigidas a lograr impacto en el tejido empresarial de su alcance 
territorial así como a reforzar la propia función de promoción económica de las entidades 
beneficiarias.

Base 2.—Entidades beneficiarias
1. Podrán acceder a estas subvenciones las siguientes entidades:
a)  Las Agencias de Desarrollo Local (ADL) constituidas por las administraciones 

locales o Mancomunidades, independientemente de su forma jurídica, así como 
las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR).

b)  Las Mancomunidades o Ayuntamientos que no cuenten con una Agencia de De-
sarrollo Local (ADL).

c)  Fundaciones que tengan identificado expresamente en sus estatutos su activi-
dad en el ámbito del desarrollo local y la competitividad empresarial.

2. Las entidades beneficiarias, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia.
b)  Estar legalmente constituidas.
c)  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 

Social y por reintegro de subvenciones.
d)  No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artícu-

lo 42 de la Norma Foral 4/2018 sobre igualdad de mujeres y hombres
e)  No ser entidades cuyos fines u objetivos, sistema de admisión o acceso, fun-

cionamiento, trayectoria, actuación, organización o estatutos sean contrarios al 
principio de igualdad de mujeres y hombres.
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f)  Cumplir las obligaciones establecidas en el Título III de la Ley 4/2005 para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, o en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o en la Norma Foral 4/2018.

g)  No estar incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de 
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Todos los requisitos deberán cumplirse a fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, mantenerse hasta el momento de los pagos, y subsistir mientras 
concurran las circunstancias que en cada caso se determinen, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el 
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y 
los artículos 13 a 17 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Subvenciones.

Base 3.—Hecho subvencionable
1. Se considera hecho subvencionable las actividades de promoción económica en 

clave comarcal de las entidades beneficiarias que den respuesta a las necesidades de 
las empresas de los sectores industrial, servicios conexos con la industria y comercio al 
por mayor tras la situación generada por el impacto del COVID-19.

2. Las tipologías de actividades subvencionables serán las siguientes:
a)  Actividades orientadas al tejido empresarial para paliar las consecuencias del 

impacto del COVID-19 así como el acompañamiento en medidas para la reacti-
vación económica tras el impacto inicial. Estas actuaciones podrán ser realiza-
das de manera individual o en colaboración entre las entidades

b)  Actividades para el fortalecimiento de la función de promoción económica de las 
entidades beneficiarias al objeto de mejorar su eficacia y su capacidad de coordi-
nación ante la situación generada tras la alarma sanitaria del COVID-19. En este 
concepto se incluirán actuaciones referidas tanto a la elaboración de planes de 
gestión orientados a la mejora de su propuesta de valor como al diseño e imple-
mentación de nuevos modelos de gobernanza para la mejora de la coordinación 
en la promoción económica territorial.

Base 4.—Gastos subvencionables
1. Para la cuantificación de la base subvencionable de los proyectos se atenderá al 

presupuesto, presentado por la entidad solicitante, desglosado por tipos de gasto.
2. Se considerarán subvencionables los siguientes tipos de gastos:
a) Gastos internos del personal dedicado a las actividades presentadas.
b) Gastos externos directamente vinculados al hecho subvencionable.
3. Respecto a los gastos internos del personal, se incluyen en este concepto aque-

llos que correspondan a los gastos directos de personal por coste salariales y cargas 
sociales por cuenta de la entidad solicitante. El cálculo del coste horario se realizará de 
la siguiente forma:

Coste € / hora pers.=
B.C.S.S X 12 X 1,25

N.º horas anuales

4. B.C.S.S. es la base mensual de cotización por contingencias comunes de la 
persona trabajadora a la seguridad social. En el caso de personas adscritas a otros 
regímenes de cotización se tomará una base asimilada a la del Régimen General de la 
Seguridad Social.

5. N.º de horas anuales es el número de horas laborales anuales de la persona 
trabajadora, según convenio, afectado en cada caso por el porcentaje de reducción de 
jornada correspondiente si la hubiere.
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6. Respecto a los gastos externos no se considerarán gastos subvencionables los 
siguientes:

a)  Impuestos y tasas, incluyendo el IVA (excepto en el caso en que no pueda ser 
recuperado o compensado por la entidad beneficiaria)

b)  Gastos generales suplementarios tales como gastos de administración, dietas, 
consumos generales (energía, agua, mensajería, correo, limpieza, telefonía, se-
guridad, material de oficina...).

c)  Gastos de viajes, comidas y manutención.
d)  Gastos de alquiler de activos fijos.
e)  Inversiones en inmovilizado material para adquisición de equipamiento.
7. Se consideran subvencionables los gastos internos y externos que estén deven-

gados y facturados dentro del periodo de ejecución establecido en la base 10 (1 de ene-
ro de 2020 y el 31 de diciembre de 2020) y abonados hasta la fecha límite de justificación 
establecida en la base 14 (31 de marzo de 2021).

Base 5.—Importe de la subvención
1. Las ayudas a conceder son subvenciones no reintegrables a efectos contables.
2. La cuantía máxima de cada ayuda se obtendrá de la aplicación del siguiente % 

sobre la base subvencionable:

60 puntu arte
Hasta 60 puntos

(%)

60tik gora 100 puntu arte
Más de 60 hasta 100 puntos

(%)

80 100

3. Así, el porcentaje será variable en función de la puntuación obtenida tras la va-
loración de la solicitud, según lo indicado en la base 6.

4. El importe de la subvención total será como máximo de 100.000 euros por enti-
dad beneficiaria, independientemente de si presenta una única solicitud o más de una.

Base 6.—Criterios de valoración
1. La valoración de las solicitudes se realizará atendiendo a los siguientes criterios:
a)  Nivel de cooperación de las iniciativas presentadas: hasta 15 puntos.
b)  Grado en que el proyecto representa un avance en la actividad de promoción eco-

nómica desarrollada hasta la fecha por la entidad solicitante: hasta 15 puntos.
c)  Impacto en el tejido empresarial comarcal: hasta 30 puntos.
d)  Actuaciones en Ezkerraldea-Meatzaldea y Enkarterri: hasta 15 puntos.
e)  Calidad de la propuesta (claridad y carácter diferencial de la estrategia adop-

tada, adecuación a la realidad y necesidades del territorio y tejido empresarial 
y correcto dimensionamiento y coherencia entre los objetivos propuestos y las 
acciones, instrumentos y metodología a desarrollar): hasta 10 puntos.

f)  Incorporación de políticas transversales tales como igualdad entre mujeres y 
hombres, cláusulas sociales, medioambientales y otras políticas públicas: hasta 
5 puntos.

g)  Incorporación de metas con relación a alguno de los ODS de la Agenda 2030, 
especialmente: 8 Trabajo decente y crecimiento económico, 9 Industria, inno-
vación e infraestructura, 10 Reducción de las desigualdades y 12 Producción y 
consumo responsables: hasta 10 puntos.

2. Para obtener puntuación en el criterio a) la solicitante deberá de identificar con 
qué entidades colaborará y señalar el papel que desempeña cada colaboradora. Ade-
más, dichas entidades colaboradoras han de cumplir igualmente los criterios descritos 
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en la base 2 Entidades Beneficiarias, aunque no realicen solicitud alguna en esta convo-
catoria.

Las solicitudes que no obtengan al menos 35 puntos, serán desestimados por no 
alcanzar la puntuación mínima para ser apoyados económicamente.

Base 7.—Presentación de solicitudes
1. La solicitud se presentará por Internet, a través de la oficina virtual del Departa-

mento de Promoción Económica en www.bizkaia.eus-Tramites.
2. Para ello deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico, FEA…), 

estar dado de alta en el servicio Bizkaibai, o acceder a través del certificado electrónico 
B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6.

3. Para la presentación de la solicitud será requisito que la entidad figure dada de 
alta en el Registro de Entidades del Departamento de Promoción Económica regulado 
mediante el Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 109/2016, de 14 de junio y el 
Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 85/2011, de 3 de mayo.

4. En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cumplimentar la 
solicitud de inscripción como paso previo a la tramitación de la solicitud de la subven-
ción.

5. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la persona o entidad 
solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de manera directa la informa-
ción relativa a su situación tributaria, con la Seguridad Social, con Lanbide o el servicio 
público de empleo que corresponda y con cualquier otra administración pública.

6. Esta información será tratada conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa concordante indicada en la 
Disposición Final Primera.

7. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se fije, utili-
zándose el sistema de anexado de documentación existente en el portal virtual anterior-
mente citado.

Base 8.—Documentación a presentar junto con la solicitud
a)  Memoria según modelo disponible en la web donde se describa la actividad a 

realizar.
b)  Ficha de parte acreedora, en el caso de que no consten los datos de domicilia-

ción bancaria en la Diputación Foral de Bizkaia, o si se desea modificarlos.
c)  Relación nominal de Trabajadores/as (RNT) correspondiente del mes anterior al 

de presentación de la solicitud.
d)  En su caso, los protocolos internos y/o certificaciones de perspectiva de género, 

de promoción del euskera o de Responsabilidad Social Empresarial en vigor, 
así como otro tipo de reconocimientos y diplomas emitidos por entidad pública 
competente al respecto.

Base 9.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación 

en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará a las 13:30 horas del 19 de junio de 2020.

Base 10.—Plazo de ejecución
1. Las actividades desarrolladas deberán iniciarse y finalizarse en el periodo com-

prendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
2. Excepcionalmente, y ante la previsión razonada de no poder finalizar las activi-

dades en dicha fecha límite, la entidad beneficiaria deberá solicitar ante el Departamento 
de Promoción Económica, y en todo caso antes del 1 de diciembre, una prórroga para la 
ampliación del plazo de ejecución del proyecto.
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3. En el supuesto de estimarse la procedencia de esta, se emitirá resolución expre-
sa indicando los nuevos plazos de ejecución.

4. Si no se emitiese resolución expresa, el silencio administrativo tendrá carácter 
negativo con efecto desestimatorio.

Base 11.—Procedimiento de concesión
1. Las subvenciones reguladas se concederán en régimen de concurrencia compe-

titiva con prorrateo, previsto en el artículo 20 de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo.
2. Se entiende, de conformidad con el artículo 20 de la Norma foral 5/2005, como 

concurrencia competitiva, el procedimiento mediante el cual la concesión de las sub-
venciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación de las mismas de acuerdo con los criterios de valoración pre-
viamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar con el límite 
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido ma-
yor valoración en aplicación de los citados criterios.

3. No obstante lo anterior, se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de pre-
lación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el 
caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

4. Para la obtención del prorrateo se dividirá el presupuesto del programa entre el 
sumatorio de las subvenciones calculadas para financiar los proyectos admitidos.

5. La cantidad obtenida se multiplicará por presupuesto subvencionable de cada 
solicitud, dando como resultado la subvención a conceder, a cada expediente con los 
límites establecidos en el Decreto.

Base 12.—Máximo de solicitudes
Cada entidad podrá presentar, a una misma convocatoria, hasta tres solicitudes 

siempre que los objetivos de las actividades presentadas sean distintos.

Base 13.—Pago de la subvención
1. Las subvenciones se abonarán directamente a cada beneficiaria por parte del 

Departamento de Promoción Económica, del siguiente modo:
a)  Hasta el 75% de la cantidad otorgada de cada una de las partidas presupuesta-

rias en el momento de concesión de la ayuda, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

b)  El porcentaje restante en 2021 tras la presentación de la documentación de la 
justificación final recogida en la base 15.

2. Los pagos finales a las entidades beneficiarias serán proporcionales a los gastos 
considerados subvencionables justificados, pudiendo ser menor de lo otorgado inicial-
mente y, en ese caso, realizando el ajuste final de la subvención proporcionalmente al 
gasto real realizado y debidamente justificado.

3. Previo al reconocimiento de la obligación y los pagos de la subvención, se com-
probará que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones 
tributarias y, en su caso, frente a la Seguridad Social. Si como consecuencia de la com-
probación efectuada resulta que la entidad beneficiaria no se halla al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social se iniciará el procedimiento de reintegro 
de subvenciones.

4. El abono de las ayudas concedidas se realizará sin exigir garantías a las per-
sonas o entidades beneficiarias dado que se encuentra suficientemente asegurado el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.

5. En el caso de que exista aplazamiento o fraccionamiento de pago sin garan-
tías de una deuda de la persona o entidad beneficiaria de la subvención, el mismo se 
compensará de oficio por la Administración, con cargo a la subvención concedida, en 
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aplicación del artículo 32.b) del Decreto foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.

6. Dicha compensación no eximirá a la persona o entidad beneficiaria de justificar 
la subvención.

Base 14.—Plazo de justificación
1. El plazo para justificar la subvención finalizará el 31 de marzo de 2021.
2. Excepcionalmente, y ante la previsión razonada de no poder justificar la activi-

dad en dicha fecha límite, la entidad beneficiaria deberá solicitar ante el Departamento 
de Promoción Económica, y en todo caso antes del 1 de marzo, una prórroga para la 
ampliación del plazo de justificación del proyecto.

3. En el supuesto de estimarse la procedencia de esta, se emitirá resolución expre-
sa indicando los nuevos plazos de justificación.

4. Si no se emitiese resolución expresa, el silencio administrativo tendrá carácter 
negativo con efecto desestimatorio.

Base 15.—Forma de justificación
1. La subvención se justificará mediante la presentación, a través de la oficina vir-

tual en el apartado «Mis Expedientes», «Realizar Justificaciones», de la cuenta justifica-
tiva, lo que implica la aportación de la siguiente documentación:

a)  Memoria, según modelo disponible en la web, en la que por cada objetivo pre-
visto se describirán las actividades y acciones desarrolladas, detallando en cada 
una de ellas los plazos de ejecución y las personas que la han desarrollado. 
Incluirá, asimismo la relación detallada de otros ingresos que hayan financiado 
el mismo hecho subvencionado.

b)  Relación clasificada de gastos del hecho subvencionado. Este documento se 
cumplimentará a través de la oficina virtual.

c)  Las facturas de los gastos realizados, que cumplan con todos los requisitos 
legales.

d)  Justificantes bancarios de pago de las facturas. No se admitirán pagos al contado.
e)  En los casos en los que proceda de acuerdo con las condiciones establecidas en 

la base 33 se aportará información sobre las ofertas solicitadas y justificación de 
la oferta seleccionada de acuerdo con criterios de economía y eficiencia.

f)  En los casos de estudios, una copia completa de los mismos.
g)  Relación Nominal de Trabajadores/as (RNT) más reciente disponible. En el 

caso de justificación de horas de personas trabajadoras autónomas vinculadas 
a la organización, el último recibo bancario de abono (boletín de autónomos) y 
el Informe de Bases de Cotización que incluya la cotización del mes más recien-
te disponible.

h)  Aquella que expresamente se solicite su presentación en la resolución de con-
cesión.

2. En todo caso, el Departamento de Promoción Económica podrá requerir a la en-
tidad líder cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria 
para la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solicitud presentada, 
documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento en 
el que le sea requerida.

Base 16.— Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento de concesión

1. Las solicitudes de subvención serán tramitadas por el Servicio de Desarrollo 
Comarcal y resueltas por la persona titular del Departamento de Promoción Económica, 
a propuesta de la Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo.
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2. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en cada una de las áreas, para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria.

3. Una comisión evaluadora, formada por 4 personas adscritas al Departamento de 
Promoción Económica y a BEAZ, S.A.U., y presidida por la persona que ocupe la jefatu-
ra del Servicio de Desarrollo Comarcal, aplicará los criterios de evaluación relacionados 
en la base 6 y elaborará un listado de solicitudes de subvención, que cumplan las con-
diciones necesarias para ser aceptadas, ordenadas por orden de puntuación obtenida, 
así como las solicitudes cuya desestimación se propone, junto con la causa de dicha 
desestimación.

4. La Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo elevará, en su caso, 
la propuesta de resolución a la persona titular del Departamento de Promoción Econó-
mica, quién resolverá mediante la oportuna orden foral.

5. En la composición de los órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento de concesión se tendrá en cuenta la necesidad de una 
representación equilibrada de ambos sexos, entendiendo que ello supone que al menos 
ambos estén representados, tal y como está previsto en el artículo 20 de la Ley 4/2005, 
sobre Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la Norma foral 4/2018, de 20 de 
junio, para la igualdad de mujeres y hombres.

Base 17.—Instrucción del expediente
1. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria.
2. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimentadas en todos sus tér-

minos, o no fueran acompañadas de la documentación que las distintas convocatorias 
establezcan, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo 
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar la notifi-
cación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante 
resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

3. En todo caso, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes, 
cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la 
adecuada comprensión y evaluación de la solicitud presentada.

Base 18.—Plazo de resolución
1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas al amparo del 

decreto foral finalizará transcurridos 3 meses desde la finalización del plazo para pre-
sentar solicitudes a la convocatoria.

2. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución 
expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notifi-
cación, ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la solici-
tud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Base 19.—Contenido y notificación de la resolución
1. Las solicitudes serán resueltas mediante resolución expresa de la persona titular 

del Departamento de Promoción Económica.
2. Notificada la orden foral de otorgamiento de la subvención se dispondrá de un 

plazo de diez (10) días para su aceptación, transcurrido el cual sin haberse producido 
manifestación expresa, se entenderá tácitamente aceptada.
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Base 20.—Recursos
1. La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer 

recurso potestativo de reposición ante la persona titular del Departamento de Promoción 
Económica, en el plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
reciba la notificación de la misma, en los términos que establece la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Bilbao que por turno corresponda, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la notificación de la misma, 
en los términos contemplados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. No será posible simultanear ambos recursos.

Base 21.—Renuncia a la subvención
1. En caso de renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias, 

el órgano concedente podrá acordar la concesión de la subvención a las entidades so-
licitantes siguientes en orden de prelación, siempre y cuando se haya liberado crédito 
suficiente para atender las solicitudes de que se trate.

2. El órgano concedente comunicará esta opción a las interesadas, a fin de que 
acepten la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez (10) días. Una 
vez aceptada la propuesta por las personas o entidades solicitantes, el órgano adminis-
trativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

Base 22.—Modificación de la resolución
1. La entidad beneficiaria tendrá la obligación de comunicar al Servicio de Desa-

rrollo Comarcal las modificaciones que, en su caso, pudieran producirse en relación con 
cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva, que hubiera sido tenida en cuenta 
para la concesión de la subvención.

2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, pre-
via audiencia de la parte interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando, 
habiéndose advertido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención, éstas impidan o dificulten la consecución del interés público 
perseguido y no se causen perjuicios económicos a la persona o entidad beneficiaria.

3. Las entidades beneficiarias, igualmente, podrán solicitar al órgano concedente, 
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, modi-
ficaciones de la resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, 
reducción del importe concedido o alteración de las acciones que se integran en la 
actividad, que serán autorizadas cuando se deban a circunstancias imprevistas, o sean 
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad 
de la subvención y no se perjudiquen derechos de terceras personas.

4. Cuando la entidad beneficiaria ponga de manifiesto, con ocasión de la justifica-
ción, que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, 
habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, 
el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, sin que ello exima a la 
persona o entidad beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a 
la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo.

Base 23.—Publicidad
1. De acuerdo con lo establecido en la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo, se 

publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» antes del fin del 
primer trimestre posterior al vencimiento del año natural de concesión.

2. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Norma foral 
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subven-
ciones otorgadas por la Administración Foral, las personas beneficiarias deberán dar la 
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adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

Base 24.—Obligaciones de la entidad beneficiaria
1. Además de las obligaciones previstas en este decreto foral para beneficiarias 

de las subvenciones, son obligaciones de las entidades beneficiarias de las ayudas, las 
previstas en los artículos 12, 13, 31.5 y 41 de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la 
Administración Foral, siendo entre otras:

a)  Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

b)  Justificar ante la entidad concedente, en su caso, la realización de la actividad 
o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad con-
cedente, en su caso, y a las de control financiero que corresponden al Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas, en relación con las subvenciones y ayudas 
concedidas y a los procedimientos fiscalizadores del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas.

d)  Comunicar a la entidad concedente, en su caso, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o 
Entes Públicos nacionales o internacionales.

e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada caso, así como cuantos es-
tados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras 
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluido los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control, durante el plazo al efecto establecido por la 
normativa aplicable. Documentación que deberá conservase durante los 6 años 
siguientes a partir del último asiento realizado en los libros de conformidad con 
el artículo 30 del Código de Comercio.

g)  Asumir el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, entendien-
do por tal lo prevenido en la Norma foral 7/2007, de 27 de marzo, de recupera-
ción de ayudas del sector público foral en el supuesto de deslocalizaciones em-
presariales, la cual será de plena aplicabilidad a las subvenciones reguladas por 
el decreto foral. El incumplimiento de este compromiso será declarado mediante 
acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá causa de reintegro de la 
subvención concedida, aplicándose el procedimiento previsto en la citada Norma 
foral.

h)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en 
su caso, frente a la Seguridad Social. Tampoco podrá obtener la condición de 
beneficiaria quien no se halle al corriente de pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la enti-
dad beneficiaria no acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en 
su caso, frente a la Seguridad Social, por lo que perderá el derecho al cobro del 
importe de subvención a pagar, iniciándose el procedimiento de incumplimiento 
previsto en los artículos 49 y 50.

2. La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la entidad solicitante 
para que el Departamento de Promoción Económica obtenga de forma directa la acredi-
tación de dichas circunstancias de forma telemática.
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Base 25.—Seguimiento
1. Las personas o entidades beneficiarias deberán justificar documentalmente la 

realización de las actividades subvencionadas, así como el cumplimiento de las condi-
ciones a que se sujeta su obtención, en la forma prevista en el presente decreto foral, 
y en la orden foral de su concesión, así como en cualquier momento a requerimiento 
del Departamento de Promoción Económica y en su caso, de la entidad colaboradora 
correspondiente.

2. Igualmente, el Departamento de Promoción Económica podrá recabar a la en-
tidad beneficiaria la documentación y/o información complementaria que estime nece-
saria para la adecuada evaluación de los resultados correspondientes durante los tres 
años posteriores a la finalización del proyecto apoyado.

Base 26.—Incumplimientos
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto foral y 

demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso se establezcan en 
la resolución, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el Título IV de la Norma foral 
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subven-
ciones otorgadas por la Administración Foral.

2. Asimismo, será de aplicación el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Base 27.—Criterios de graduación de incumplimientos
1. En el supuesto de sobrefinanciación, por concurrencia con otras ayudas, con-

templado en el artículo 18.3 de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo, procederá el 
reintegro por la cantidad excedida, a la que se aplicará el correspondiente interés de 
demora.

2. El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una 
parte de la actividad, siempre que se acredite una actuación de la persona beneficiaria 
inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, dará lugar al pago 
parcial de la subvención o si se hubiera producido el abono anticipado de la subvención, 
al reintegro también parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actividad 
realizada respecto de la total.

Base 28.—Criterios generales de gastos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo correctamente 

justificados de conformidad con la normativa en vigor, se hayan ejecutado en plazo, 
sean necesarios y respondan a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o acti-
vidad.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido pagado con anterioridad a la fina-
lización del periodo de justificación establecido.

3. No se admitirán costes de gastos subvencionables que sean superiores al valor 
del mercado.

4. En cualquier caso, no serán subvencionables:
a)  El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), excepto en el caso en que no puedan 

ser recuperados o compensados por la entidad beneficiaria, tal y como se regula 
en el artículo 29.8 de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo.

b)  Los gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la actividad objeto 
de la subvención y/o no se realicen en el plazo establecido en cada convocato-
ria.

c)  Los gastos en los que exista vinculación entre solicitante y entidad proveedora 
cuando no se den las condiciones establecidas en el artículo 27.7.d) de la Norma 
foral 5/2005, de 31 de mayo, para su consideración como subvencionables. A 
estos efectos se entenderá que existe vinculación en los casos establecidos en 
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el artículo 53.2 del Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 
23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

Base 29.—Límite presupuestario
De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como 

permitan las disponibilidades presupuestarias consignadas en la partida establecida al 
efecto.

Base 30.—Acumulación de ayudas
Las ayudas o subvenciones contempladas están sujetas a lo dispuesto en el Regla-

mento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de MINIMIS y en consecuencia el incumplimiento de esa normativa podría 
significar responsabilidad penal, civil y administrativa para la empresa infractora. Según 
lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total de MINIMIS concedida a cualquier 
empresa no deberá exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

Base 31.—Compatibilidad de las subvenciones
1. Las subvenciones otorgadas serán compatibles con cualesquiera otras prove-

nientes de otros organismos públicos o privados asignadas para el mismo objeto. No 
obstante, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 de la Norma foral 5/2005, de 31 
de mayo, el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subven-
cionada.

2. No serán subvencionables los gastos ya subvencionados por otros planes, pro-
gramas o áreas de actuación del Departamento de Promoción Económica de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

3. En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la 
obligación de comunicar al Departamento de Promoción Económica la concesión de 
cualquier tipo de ayuda, independientemente de la fecha en que la misma haya sido con-
cedida, a los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la Norma foral 5/2005, de 31 de 
mayo, de manera que pueda modificarse la resolución de la concesión de la subvención 
y, en su caso, iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.

4. El Departamento de Promoción Económica podrá ponerse en contacto con el 
resto de partes financiadoras para llegar a un acuerdo de cofinanciación.

Base 32.—Subcontratación
1. Se entiende que una persona o entidad beneficiaria subcontrata cuando con-

cierta con terceras entidades o personas la ejecución total o parcial de la actividad que 
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona o entidad beneficiaria para la reali-
zación por sí mismo de la actividad subvencionada. En consecuencia, no se entenderá 
como subcontratación la adquisición de maquinaria, equipamiento y material fungible, 
la contratación de servicios externos para realización de tareas particulares dentro de 
la actividad objeto de subvención y otros gastos auxiliares a la actividad objeto de la 
subvención.

2. Se podrá subcontratar hasta el 90% de las actividades que integren los servicios 
o proyectos subvencionados siempre y cuando se respeten los requisitos y prohibicio-
nes establecidos en el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005.

3. Las entidades a las que se les encomiende la ejecución del objeto de la subven-
ción, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2005 y Norma Foral 4/2018, deberán 
respetar los principios generales previstos en las mismas y las obligaciones recogidas 
en el artículo 46 de la Norma Foral 4/2018.

4. Cuando la entidad beneficiaria de la subvención concierte con terceros la eje-
cución de una parte de la actividad que constituye el objeto de la subvención y dicha 
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actividad exceda del 20% del importe de la subvención, y, además, la subcontratación 
lo sea por un precio superior a 60.000 euros, la entidad beneficiaria deberá solicitar a la 
Diputación Foral de Bizkaia que le autorice la celebración de dicha subcontratación, a 
cuyo efecto deberá indicar las principales condiciones de la misma, así como la entidad 
con la que concertará la ejecución de la actividad. Esta solicitud será resuelta mediante 
resolución de la persona titular de la Dirección General de Emprendimiento y Competiti-
vidad Empresarial en un plazo de quince (15) días hábiles, entendiéndose desestimada 
para el supuesto en que no se haya resuelto expresamente al término de dicho plazo

Base 33.—Elección de ofertas
1. Cuando el importe del gasto subvencionable supere o iguale las cuantías esta-

blecidas para los contratos menores en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público (40.000 euros para contrato de obras y 15.000 
euros para contratos de suministro y de servicios), la persona beneficiaria deberá solici-
tar como mínimo tres ofertas de diferentes entidades proveedoras, con carácter previo 
a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en 
el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el 
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

2. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justifica-
ción, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Base 34.—Transparencia
1. La Norma foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia será de 

aplicación a aquellas entidades privadas que durante un ejercicio presupuestario perci-
ban de la Diputación Foral de Bizkaia ayudas o subvenciones que alcancen al menos 
una cuantía de 100.000 euros o cuando el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan 
el carácter de ayuda o subvención pública foral, siempre que alcancen como mínimo 
5.000 euros.

2. Además, cualquier persona física o jurídica que, mediante contrato o concesión 
o cualquier otra fórmula prevista en la legislación vigente, preste servicios públicos o 
ejerza potestades administrativas competencia del Territorio Histórico, estará, previo re-
querimiento, obligada a suministrar a la correspondiente entidad de la Administración, 
la información que sea necesaria para el cumplimiento efectivo por parte de ésta de las 
obligaciones previstas en este Título. Esta obligación se extenderá a las y los adjudica-
tarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. 
A tal efecto, los correspondientes pliegos deberán prever tales circunstancias.

Base 35—Entidad colaboradora
El Departamento de Promoción Económica cuenta para la consecución de sus ob-

jetivos con la asistencia de la sociedad pública Beaz, S.A.U., la cual intervendrá dentro 
del Programa de Impulso a la Competitividad Comarcal como entidad colaboradora. 
Todo ello conforme al convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y Beaz, S.A.U., para que actúe como entidad colaboradora en relación a ciertos 
decretos de subvenciones promovidos por el Departamento de Promoción Económica. 
Dicho convenio fue formalizado el 19 de julio de 2017 por el Consejo de Gobierno de la 
Diputación Foral de Bizkaia, con número de asunto 19.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Normativa general de aplicación
1. Las ayudas a que se refiere el presente decreto foral se regirán por lo dispuesto 

en el mismo, por las condiciones que se establezcan en las órdenes forales de resolu-
ción, así como por las disposiciones de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que 
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se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administra-
ción Foral, Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Decreto foral 34/2010, de 
23 de marzo y por la demás normativa estatal o comunitaria que resulte de aplicación.

2. Asimismo será de aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protec-
ción de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta y completa la normativa 
europea, los datos aportados por la persona interesada se utilizarán para la gestión 
de los procedimientos que se deriven del presente Decreto Foral. En ningún caso los 
referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceras partes, si no es con 
el consentimiento inequívoco de la persona afectada, o en los supuestos previstos en la 
normativa antes indicada.

4. Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado 
declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el ór-
gano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las 
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa anteriormente mencionada, 
la persona interesada podrá ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión («derecho al olvido»), oposición, limitación del trata-
miento, a la portabilidad de sus datos, y a no ser objeto de una decisión basada única-
mente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca 
efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. De igual modo 
podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.

6. También dispone del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control de Protección de Datos».

7. Igualmente será de aplicación lo establecido en la Norma foral 1/2016, de 17 
de febrero, de Transparencia de Bizkaia, en la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo, de 
Recuperación de ayudas del Sector Público Foral en el supuesto de Deslocalizaciones 
Empresariales y en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por el que se establecen 
los criterios de uso de lenguas oficiales.

Disposición Final Segunda.—Desarrollo normativo
1. Se faculta a la persona titular del Departamento de Promoción Económica a 

dictar cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo del decreto foral.
2. Asimismo, se faculta a la persona titular del Departamento de Promoción Econó-

mica a aprobar mediante orden foral la ampliación del plazo de presentación de solicitu-
des en caso de que se dé el supuesto previsto en el artículo 32.4 de la ley 39/2015, de 
1 de octubre.

Disposición Final Tercera.—Dotación presupuestaria
1. Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente convocatoria, por 

un importe total de 990.000,00 euros, se efectuarán con cargo a la partida presupuesta-
ria, proyecto presupuestario y anualidad que se relaciona a continuación, desglosada en 
las siguientes cantidades aproximadas y sin perjuicio de que la misma pueda ser modi-
ficada de conformidad con la normativa presupuestaria vigente, teniendo como límite la 
cantidad total establecida en las diferentes partidas:



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

97
-(I

-3
38

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 25 de mayo de 2020Núm. 97 Pág. 16

Número de proyecto: 22018/0026

08.09/433121/43299/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 40.000,00

2021 20.000,00

Número de proyecto: 2018/0026

08.09/433121/44200/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 20.000,00

2021 10.000,00

Número de proyecto: 2018/0026

08.09/433121/44300/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 300.000,00

2021 150.000,00

Número de proyecto: 2018/0026

08.09/433121/45100/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 300.000,00

2021 150.000,00

2. Las cantidades asignadas a la partida presupuestaria tienen un carácter estima-
tivo. En función de las solicitudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza 
jurídica de las personas y entidades beneficiarias, los recursos económicos asignados a 
las partidas presupuestarias podrán readecuarse entre las partidas del mismo capítulo 
presupuestario sin que sea obligatorio modificar el decreto foral.

3. Asimismo, si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el límite 
presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de gasto 
por el importe sobrante sin que sea obligatorio modificar el presente decreto foral.

4. En aplicación de lo establecido en el artículo 41.2 del Decreto foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 
de subvenciones de desarrollo de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo, los créditos 
presupuestarios podrán ser modificados antes de que se finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes, mediante decreto foral aprobado en Consejo de Gobierno, teniendo 
en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas previstas debiéndose, en su caso, 
ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

5. Igualmente, al amparo de lo establecido en el artículo 43 del Decreto foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia, 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Subvenciones de desarrollo de la Norma foral 5/2005, la cuantía total de 
las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser ampliada en un importe adicional 
máximo de 300.000,00 euros, bien cuando exista un aumento de los créditos disponibles 
derivado de la aprobación de ampliaciones de crédito, generaciones o incorporaciones 
de crédito, bien cuando exista cuantía adicional proveniente de convocatorias anterio-
res resueltas por importe inferior al previsto para las mismas; quedando condicionada 
la efectividad de la cuantía adicional a la declaración de disponibilidad del crédito, que 
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deberá efectuarse en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subven-
ción. Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente para ello.

6. Contra este decreto foral podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Todo esto en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la ju-
risdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio que se utilice cualquier otra vía que 
se considere oportuna.

Disposición Final Cuarta.—Entrada en vigor
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 19 de mayo de 2020.

La diputada foral de Promoción Económica, 
AINARA BASURKO URKIRI

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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