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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORAL 28/2020, de 5 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 
2020 del Programa Polígonos Industriales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Departamento de Promoción Económica tiene como objetivo fortalecer el posicio-

namiento de Bizkaia como territorio innovador, con talento, atractivo, conectado y equi-
librado para garantizar que la Bizkaia de mañana tenga como seña de identidad su alta 
capacidad de crear y mantener empleo de calidad y que se mantenga a la vanguardia 
económica y social de Europa.

Para ello el Departamento de Promoción Económica desarrolla un amplio abanico 
de políticas públicas que promueven la creación de un nuevo ecosistema de apoyo al 
emprendimiento avanzado en Bizkaia que trabajará con los niveles de excelencia de 
los sistema internacionales más avanzados; el impulso de la innovación y la interna-
cionalización de las pequeñas y medianas empresas de Bizkaia y su adaptación a una 
economía digital; la atracción y retención de talento y el apoyo a la competitividad a nivel 
comarcal para conseguir el desarrollo equilibrado de las comarcas de Bizkaia y la nece-
saria capilaridad de todas las iniciativas de promoción económica.

En este contexto la inversión en Polígonos Industriales se configura como una he-
rramienta fundamental para que las empresas en ellos ubicadas, puedan crecer e incre-
mentar su productividad y competitividad.

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 
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».

El título primero regula las subvenciones para inversiones realizadas por empresas 
y empresarios y empresarias individuales ubicadas en Polígonos Industriales, con el 
objetivo de modernizar las instalaciones o maquinaria pa conseguir una mejora de a 
productividad, la calidad medioambiental o la seguridad de su personal.

El título segundo regula las subvenciones para el fomento del asociacionismo y la 
elaboración de planes de gestión y mejora de polígonos industriales mediante la colabo-
ración público-privada.

El título tercero regula la subvención de las inversiones para la modernización y 
adecuación de los polígonos industriales, previstas en los correspondientes planes de 
gestión y mejora.

Conforme al compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del Plan 
Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia, referido a la implementación 
de políticas de igualdad, y con el fin de incorporar la perspectiva de género al Programa 
Polígonos Industriales, el decreto incorpora la perspectiva de género tanto en su elabo-
ración como en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la Norma foral 4/2018, de 20 de 
junio, para la igualdad de mujeres y hombres.

Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto foral de la Diputación Fo-
ral 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 mencionada Ley 4/2005, de 18 de febrero, así como en 
la Norma foral 4/2018, de 20 de junio, para la igualdad de mujeres y hombres.
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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 141/2013, de 19 de noviembre.

Asimismo, el Departamento de Promoción Económica fija sus propios objetivos entre 
los que figura transversalizar la variable de género en sus diferentes convocatorias de 
ayudas y subvenciones ya que se entiende como una herramienta fundamental para 
trasladar a la sociedad la importancia de la igualdad.

Por su parte, la Norma foral 1/2016 de Transparencia de Bizkaia, pretende garantizar 
la transparencia en la doble dimensión de publicidad activa y de derecho a la informa-
ción pública.

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.

La titular del Departamento de Promoción Económica es el órgano competente para 
la aprobación de la proposición del presente proyecto, en atención a la materia que 
regula, en el Decreto Foral 207/2019 de 17 de diciembre, de la Diputación Foral de 
 Bizkaia por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento 
de Promoción Económica.

El Progama de Polígonos industriales viene desarrollándose desde hace varios ejer-
cicios, no modificándose de forma sustancial en el actual ejercicio por lo que según lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado 1º, parrafo segundo del Decreto 
Foral 2/2017 por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia, se ajusta a la exención de los trámi-
tes de consulta pública previa y audiencia e información pública.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral de Promoción Económica, y previa de-
liberación de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión del día 5 de Mayo de 2020

DISPONGO:
TÍTULO I

SUBVENCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES O MAQUINARIA  
EN EMPRESAS UBICADAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Artículo 1.— Objeto
Constituye el objeto del presente Título aprobar las bases reguladoras y la convoca-

toria de las subvenciones para la realización de inversiones para la modernización de 
instalaciones o maquinaria en:

a)  Empresas ubicadas en polígonos industriales establecidos en municipios meno-
res de 20.000 habitantes.

b)  Empresas ubicadas en polígonos industriales participados por la Diputación Fo-
ral de Bizkaia y empresas ubicadas en los Elkartegiak gestionados por la socie-
dad pública foral Azpiegiturak S.A.M.P.

La relación de Elkartegiak y polígonos industriales se relaciona en el Anexo I.

Artículo 2.— Entidades beneficiarias
Podrán acceder a las subvenciones reguladas en este Título, los empresarios y em-

presarias individuales y empresas con personalidad jurídica propia que cumplan los si-
guientes requisitos:

a)  Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia.
b)  Estar ubicadas en alguno de los polígonos establecidos en el Anexo I.
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c)  Tener la propiedad o estar en régimen de alquiler y estar al corriente respecto de 
sus obligaciones económicas contraídas con la arrendadora.

d)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y 
por reintegro de subvenciones.

e)  En el caso de empresarios y empresarias individuales estar en situación de 
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad So-
cial, así como en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades 
 Económicas.

f)  En el caso de sociedades mercantiles, estar dadas de alta en el epígrafe co-
rrespondiente del Impuesto de Actividades Económicas, así como inscritas en el 
Registro Mercantil.

g)  No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discrimi-
nación por razón de sexo, según lo previsto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la Norma foral 4/2018, de 
20 de junio, para la igualdad de mujeres y hombres, cuya acreditación se reali-
zará mediante declaración contenida en la solicitud.

h)  No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias que establece el artí-
culo 12 de la Norma foral de Subvenciones, cuya acreditación se realizará me-
diante declaración contenida en la solicitud.

i)  Tener una plantilla media en los 6 meses anteriores a la presentación de la soli-
citud inferior a 16 personas.

   Se considerará perteneciente a la plantilla el personal autónomo adscrito a la 
actividad de la empresa que, por su condición, no puede estar dado de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social.

j)  Haber tenido durante el último ejercicio fiscal un volumen de negocio inferior a 
3.000.000 de euros.

k)  Haber tenido durante el último ejercicio fiscal un balance general inferior a 
3.000.000 de euros.

l)  No haber recibido subvención por el mismo programa en el ejercicio anterior.
m)  Haber iniciado la actividad (alta en IAE) al menos dos años antes a la presenta-

ción de la solicitud.
Los requisitos deberán acreditarse en el momento de presentar la solicitud y mante-

nerse hasta el momento de la resolución y pago de la subvención.
Quedan excluidas de manera expresa de la condición de entidad beneficiaria las 

sociedades públicas y las entidades de derecho público, las comunidades de bienes y 
las sociedades civiles.

Artículo 3.— Hecho subvencionable
Tendrá la consideración de hecho subvencionable las inversiones realizadas para la 

modernización, mejora o ampliación de maquinaria o equipamientos que impliquen una 
mejora de la competitividad, la mejora de la gestión medioambiental o la mejora de la 
seguridad e igualdad de las personas trabajadoras.

Los bienes subvencionados deberán ser de aplicación e implementación en la enti-
dad solicitante, residiendo el beneficio de los mismos en la propia entidad, considerán-
dose subvencionables solo las inversiones con aplicación directa en los centros ubica-
dos en Ekartegiak y polígonos industriales relacionados en el Anexo I.

Además:
a)  Deben estar directamente relacionadas con la actividad de la empresa.
b)  Deben permanecer un tiempo mínimo de 2 años en el activo de la empresa, y en 

el mismo centro de trabajo.
c)  No serán cedidas a terceros, ni alquiladas, con o sin contraprestación.
d)  Deben haber sido fabricadas por una entidad distinta a la solicitante.
e)  Deben ser nuevos.



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

87
-(I

-2
96

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 11 de mayo de 2020Núm. 87 Pág. 6

Artículo 4.— Gastos subvencionables
1. Se consideran gastos subvencionables las inversiones en los siguientes 

 conceptos:
a)  Aplicaciones y programas informáticos de nueva adquisición. Queda excluida la 

renovación de licencias de uso.
b)  Creación o adecuación de Páginas Web para que posibiliten el comercio 

 electrónico.
c)  Equipos para proceso de información.
d)  Maquinaria.
e)  Utillaje.
f)  Obras de adecuación o mejora de las instalaciones.
g)  Elementos de transporte (solamente para transporte terrestre de materiales o 

mercaderías).
h)  Inversiones para la transición a Industria 4.0 (digitalización, sensorización, Iot, etc).
Se consideran subvencionables las inversiones cuya fecha de factura esté compren-

dida entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 (ambas fechas inclusi-
ve) y abonados en su totalidad con anterioridad al 1 de diciembre de 2020.

En el caso de Leasing únicamente se considerará subvencionable el principal de las 
cuotas comprendidas entre 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020 (ambas 
fechas inclusive) y siempre que el contrato de Leasing esté firmado entre las menciona-
das fechas.

2. No se considerarán gastos subvencionables los siguientes supuestos:
a)  El IVA y demás impuestos y tasas.
b)  Descuentos.
c)  Gastos realizados a través de empresas o personas vinculadas a la empresa 

solicitante.
d)  Adquisición de bienes de segunda mano.
e)  Consumibles (tinta, tóner, sobres, etc.).
f)  Todos aquellos gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la acti-

vidad de la entidad beneficiaria y/o no se realicen en el plazo establecido.
g)  En el caso de Leasing, los intereses y demás gastos.
h)  El Renting operativo de bienes.
i)  Las facturas de inversiones inferiores a 50 euros.

Artículo 5.— Importe de la subvención
El importe de la subvención será de hasta un 25% de la inversión subvencionable 

aprobada por el órgano instructor, con las siguientes limitaciones:
a)  Hasta 1.000 euros en el conjunto de aplicaciones y programas informáticos, 

equipos de proceso de la información y páginas web.
b)  Hasta 4.000 euros en el resto de inversiones.
El importe total de la subvención no podrá ser superior a 5.000 euros por entidad 

beneficiaria.

Artículo 6.— Presentación de las solicitudes
La solicitud se presentará por Internet, a través de la oficina virtual del Departamento 

de Promoción Económica-Trámites.
Para ello deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico, FEA…), es-

tar 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.
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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 me-
diante el Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 61/2010, de 27 de abril y el 
Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 85/2011, de 3 de mayo.

En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cumplimentar la so-
licitud de inscripción como paso previo a la tramitación de la solicitud de la subvención.

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.

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.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se fije, utilizándo-
se el sistema de anexado de documentación existente en el portal virtual anteriormente 
citado.

Artículo 7.— Documentación que presentar junto con la solicitud.
a)  Memoria según modelo establecido.
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.
   El modelo de memoria y la ficha de parte acreedora pueden descargarse de la 

página web www.bizkaia.eus
c)  Si la entidad solicitante está en régimen de alquiler, certificado de la persona 

arrendadora de estar al corriente en los pagos correspondientes.
d)  En el caso de solicitar subvención para la realización de obras, si la entidad 

solicitante está en régimen de alquiler, permiso de la persona arrendadora para 
realizar las obras.

e)  Presupuestos emitidos por las empresas suministradoras. En el caso de que 
el gasto se hubiera hecho con anterioridad a la fecha de la presentación de la 
solicitud deberá presentar las facturas junto con sus justificantes de pago.

   Cuando el importe de la inversión supere los 40.000 euros (IVA excluido) en 
contratos de obra o 15.000 euros (IVA excluido) en otro tipo de contratos, la 
entidad beneficiaria deberá acreditar haber solicitado como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso 
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características 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 subvención.

f)  En el caso de Leasing, contrato.

Artículo 8.— 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 5 de junio de 2020

Artículo 9.— Procedimiento de concesión
Las subvenciones reguladas se concederán en régimen de concurrencia competiti-

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

currencia competitiva, el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvencio-
nes se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-
cer una prelación de las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 
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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 mayor valo-
ración en aplicación de los citados criterios.

No obstante, se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación 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 solicitu-
des una vez finalizado el plazo de presentación.

Artículo 10.— Criterios de Valoración
Las solicitudes que no alcancen un mínimo de 35 puntos serán desestimadas por no 

alcanzar la puntuación mínima para ser apoyadas económicamente.
Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios:
a)  Mejora de la competitividad de la empresa: hasta 40 puntos.
b)  Mejora de la gestión medioambiental: hasta 15 puntos.
c)  Mejora de la seguridad e igualdad de mujeres y hombres del puesto de trabajo: 

hasta 15 puntos.
d)  Porcentaje de financiación propia de la inversión por parte de la entidad solicitan-

te: hasta 5 puntos.
e)  Esfuerzo que supone la inversión respecto al tamaño de la plantilla media de la 

entidad solicitante: hasta 10 puntos.
f)  Esfuerzo que supone la inversión respecto a la facturación de la empresa en el 

ejercicio 2019: hasta 10 puntos.
g)  Accionariado formado por al menos un 50% de mujeres que tengan más de un 

50% de la propiedad: 5 puntos.
h)  Accionariado formado por al menos un 50% de personas jóvenes que tengan al 

menos un 50% de la propiedad: 5 puntos.
i)  Pertenecer a una Asociacion de empresas para la mejora del Polígono Industrial: 

5 puntos

Artículo 11.— Abono de la subvención
Si en la solicitud se hubieran incluido facturas y sus justificantes de pago corres-

pondientes a todas las inversiones que resulten subvencionadas en la adjudicación, el 
abono de la subvención se realizará tras la notificación de la subvención. En este caso, 
la solicitud junto con las facturas y sus justificantes de abono, tendrán la consideración 
de cuenta justificativa.

El abono, correspondiente a los conceptos en los que no se hubiera presentado 
factura y justificante de abono junto con la solicitud, se realizará tras la presentación de 
la cuenta justificativa, previa comprobación de que el gasto tiene la consideración de 
hecho subvencionable y que el importe económico se ajusta a lo subvencionado.

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la subvención, se comprobará 
que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
y, en su caso, frente a la Seguridad Social.

Artículo 12.— Plazo de justificación
La presentación de la justificación finalizará a las 13:30 horas del 1 de diciembre de 

2020.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la 

declaración de incumplimiento con las responsabilidades establecidas en 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 y el reglamento que la desarrolla, y previo 
requerimiento para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al que tenga lugar la notificación, la presente.
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Artículo 13.— Forma de justificación
Las subvenciones deberán justificarse mediante la presentación, a través de la ofi-

cina virtual indicada en el artículo 6 (en el apartado «Mis Expedientes», «Realizar Jus-
tificaciones») de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, lo que 
implica la aportación de la siguiente documentación:

a)  Memoria según modelo oficial.
b)  Relación clasificada de gastos del hecho subvencionado. Este documento se 

cumplimentará a través de la oficina virtual.
c)  Relación detallada de otros ingresos que hayan financiado las inversiones sub-

vencionadas, según modelo oficial.
d)  Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil y 

sus justificantes de abono.
El Departamento de Promoción Económica podrá requerir a la entidad beneficia-

ria cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la 
adecuada justificación de la subvención.

La justificación se realizará por el importe total del gasto o inversión subvencionable, 
no por el importe de la subvención concedida.

Las instrucciones de descarga y los modelos oficiales estarán disponibles en la pá-
gina web www.bizkaia.eus.

TÍTULO II
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA ELABORACIÓN DE 

PLANES DE GESTIÓN Y MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES

Artículo 14.— Definiciones
Se entiende por:
—  Polígono industrial: ámbito ya urbanizado constituido por un grupo de parcelas de 

uso mayoritariamente industrial y los correspondientes elementos comunes (via-
rios, zonas verdes, instalaciones…) gestionados de forma conjunta, en el que al 
menos el 25% de la superficie construida total está ocupada por varias empresas 
que desarrollan actividades industriales y/o de servicios de apoyo industrial.

—  Superficie construida total: es la superficie total contenida dentro de los edificios, 
medida por la cara exterior de las paredes externas.

—  Superficie no construida: es la superficie de la suma de las parcelas en las que no 
exista ninguna edificación.

—  Superficie total del polígono industrial: es la suma de la superficie total construida 
y la superficie no construida.

Artículo 15.— Objeto
Constituye el objeto del presente Título aprobar las bases reguladoras y la convoca-

toria de las subvenciones para el fomento del asociacionismo, la elaboración e imple-
mentación de planes de gestión y mejora, y la colaboración público-privada en la gestión 
de polígonos industriales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo 16.— Entidades beneficiarias
Agrupaciones de propietarios y propietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias en po-

lígonos industriales, independientemente de su denominación (comunidad de propieta-
rios y propietarias, asociación de propietarios y propietarias, entidad de conservación y 
mantenimiento, etc.), que cumplan las siguientes condiciones:

a)  Estar legalmente constituidas.
b)  Tener asociadas a más del 50% de empresas ubicadas en el polígono o a más 

del 50% del conjunto de la propiedad de la superficie total del polígono industrial
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c)  Pertenecer a un polígono industrial, ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, 
en el que sea de propiedad privada más del 50% de la superficie total del polígo-
no o más del 50% de la superficie construida total.

   Los apartados b) y c) se acreditarán mediante declaración responsable de la 
entidad solicitante, según modelo oficial.

d)  Contar con algún acuerdo de colaboración en lo que se refiere a la gestión, 
conservación y mejora del polígono industrial, con la Entidad Local en la que se 
encuentre ubicado.

e)  Que su función principal sea la realización de las actividades tendentes a la ges-
tión, conservación y mejora del polígono industrial.

f)  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y por reintegro de subvenciones.

g)  No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discrimi-
nación por razón de sexo, según lo previsto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la Norma foral 4/2018, de 
20 de junio, para la igualdad de mujeres y hombres, cuya acreditación se reali-
zará mediante declaración contenida en la solicitud.

h)  No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias que establece el artí-
culo 12 de la Norma foral de subvenciones, cuya acreditación se realizará me-
diante declaración contenida en la solicitud.

Los requisitos deberán acreditarse en el momento de presentar la solicitud y mante-
nerse hasta el momento de la resolución.

Artículo 17.— Hecho subvencionable
Tendrá la consideración de hecho subvencionable la gestión de los asuntos comunes 

del polígono industrial tendentes a la gestión, conservación y mejora del polígono indus-
trial, en colaboración con la entidad local en la que se encuentre ubicada.

Artículo 18.— Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables los gastos incurridos por la entidad solicitante 

que estén asociados a la gestión del polígono industrial como son:
a)  Elaboración de un «Plan integral del polígono industrial», que constará de un 

«Plan de gestión», en el que se definirá la mejor forma de manejar la organiza-
ción durante sus actividades cotidianas y a largo plazo, así como los derechos 
y obligaciones de las empresas ubicadas y de la entidad local en la que se en-
cuentre ubicado el polígono industrial, y de un «Plan de actuación para la mejora 
y modernización del polígono» en el que se definirán las inversiones necesarias 
para la mejora y modernización del polígono, priorizándolas según su urgencia, 
y definiendo el posible calendario de ejecución y una estimación de su coste.

b)  Elaboración del «Plan de gestión del polígono industrial» en el que se definirá 
la mejor forma de manejar la organización durante sus actividades cotidianas 
y a largo plazo, así como los derechos y obligaciones tanto de las empresas 
ubicadas como de la entidad local en la que se encuentre ubicado el Polígono 
Industrial.

c)  Elaboración de un «Plan de actuación para la mejora y adecuación del polígono 
industrial» en el que se definirán las inversiones necesarias para la mejora y 
modernización del polígono, priorizándolas según su urgencia, y definiendo la 
entidad responsable de su ejecución, el posible calendario y una estimación del 
coste. No será subvencionable si no se encuentra aprobado e implementado 
el plan de gestión del polígono industrial. Dicha aprobación e implementación 
deberá hacerse con el acuerdo tanto de la entidad solicitante como de la entidad 
local en la que se encuentre ubicado el polígono industrial.

d)  Redacción de estudio de situación legal, urbanística, medioambiental, etc. del 
polígono industrial.
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Se consideran subvencionables los gastos relacionados en los apartados anteriores 
cuya fecha de factura esté comprendida entre el 1 de octubre de 2019 y el último día del 
mes en que se cumpla un año natural desde la adjudicación.

Artículo 19.— Importe de la subvención
El importe de la subvención será de hasta un 75% del gasto subvencionable aproba-

do, con las siguientes limitaciones:
a)  15.000 euros para la elaboración del plan integral del polígono industrial.
b)  10.000 euros para la elaboración del plan de gestión del polígono industrial.
c)  10.000 euros la elaboración del plan de actuación para la mejora y adecuación 

del polígono industrial.
d)  5.000 euros para la redacción de estudio de situación legal, urbanística, 

medioambiental, etc. del polígono industrial.
El importe total de la subvención no podrá ser superior a 20.000 euros por entidad 

beneficiaria.

Artículo 20.— Presentación de las solicitudes
La solicitud se presentará por Internet, a través de la oficina virtual del Departamento 

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

tar 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.

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 me-
diante el Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 61/2010, de 21 de abril y el 
Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 85/2011, de 3 de mayo. 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 subvención.

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.

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.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se fije, utilizándo-
se el sistema de anexado de documentación existente en el portal virtual anteriormente 
citado.

Artículo 21.— Documentación a presentar junto con la solicitud
1. En todos los casos:
a)  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.
b)  Documento acreditativo del acuerdo de colaboración con la entidad local para la 

gestión, conservación y mejora del polígono industrial.
c)  Copia de los estatutos de la entidad solicitante.
d)  Declaración responsable, en modelo oficial, firmada por quien tenga representa-

ción suficiente, respecto a la situación de la entidad sobre el Impuesto sobre el 
valor añadido (IVA), y su recuperación o no por parte de la entidad.

e)  Declaración responsable, en modelo oficial, de los aspectos establecidos en los 
apartados b) y c) del artículo 16.
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f)  Relación de personas, empresas, entidades asociadas.
2. Los modelos de ficha de parte acreedora y de declaración responsable pueden 

descargarse de la página web www.bizkaia.eus
3. En el caso de solicitar subvención para la redacción de los diferentes estudios, 

elaboración del Plan Integral, del Plan de Gestión y/o del Plan de Actuación para la me-
jora y adecuación:

a)  Presupuesto emitido por la entidad o persona que vaya a realizarlo, en el que se 
detallará el objetivo, la metodología, el plazo de ejecución y el importe.

b)  Si se solicita subvención para la elaboración del plan de actuación para la me-
jora y adecuación del polígono industrial, copia del plan de gestión del polígono 
industrial aprobado. Dicha aprobación e implementación deberá hacerse con 
el acuerdo tanto de la entidad solicitante como de la entidad local en la que se 
encuentre ubicado el polígono industrial

c)  Si los diferentes estudios o planes están realizados antes de la presentación de 
la solicitud, se presentará la factura correspondiente, el justificante de abono, 
una copia del estudio o plan.

En este caso, la solicitud junto con las facturas y sus justificantes de abono, tendrán 
la consideración de cuenta justificativa.

Cuando el importe de la inversión supere los 40.000 euros (IVA excluido) en contratos 
de obra o 15.000 euros (IVA excluido) en otro tipo de contratos, la entidad beneficiaria 
deberá acreditar haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la 
entrega del bien, salvo que por las especiales características 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 subvención.

Artículo 22.— 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 15 de septiembre de 
2020.

Artículo 23.— Procedimiento de concesión
Las subvenciones reguladas se concederán en régimen de libre concurrencia, pre-

visto en el artículo 20 de la Norma foral 5/2005, de 31 de mayo.
Se entiende, de conformidad con el artículo 20 de la Norma foral 5/2005, de 31 

de mayo, como libre concurrencia el procedimiento mediante el cual se distribuyen los 
fondos según se reciban las peticiones, atendiendo al orden prioritario de Registro de 
entrada de la solicitud en el Registro de la Diputación Foral de Bizkaia, y a la completa y 
válida incorporación de la documentación necesaria, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en la convocatoria y hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan.

Artículo 24.— Abono de la subvención
El abono de la subvención se realizará a través de Beaz, S.A.U., quién recibirá el 

100% del importe concedido en el momento de la adjudicación.
Beaz, S.A.U., realizará el pago del 75% del importe concedido, en calidad de an-

ticipo, a la entidad beneficiaria inmediatamente después de haber recibido el importe 
completo de la subvención.

El abono del 25% restante se realizará por Beaz, S.A.U., previa presentación de la 
justificación que se regula en el artículo 26.

En el supuesto de que con la solicitud se presente la documentación que demuestre 
que el gasto solicitado ya se ha realizado y abonado, Beaz, S.A.U., realizará el pago del 
100% del importe concedido.



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

87
-(I

-2
96

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 11 de mayo de 2020Núm. 87 Pág. 13

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la subvención, se comprobará 
que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
y, en su caso, frente a la Seguridad Social.

Dada la naturaleza de la entidad beneficiaria no se exigen garantías de cara a la rea-
lización de los pagos adelantados de la aportación, bastando con estar al corriente del 
pago de sus obligaciones tributarias, de derecho público y para con la Seguridad Social.

Artículo 25.— Plazo de justificación
El plazo de justificación finalizará el último día del mes en que se cumpla un año 

natural de la fecha de notificación de la concesión de subvención.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo 

la declaración de incumplimiento con las responsabilidades establecidas en la Norma 
foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las sub-
venciones otorgadas por la Administración Foral y en el reglamento que la desarrolla, y 
previo requerimiento para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al que tenga lugar la notificación, la presente.

Artículo 26.— Forma de justificación
Las subvenciones deberán justificarse mediante la presentación, a través de la ofi-

cina virtual, indicada en el artículo 20, en el apartado «Mis Expedientes», «Realizar 
Justificaciones», de la cuenta justificativa, lo que implica la aportación de la siguiente 
documentación:

a)  Memoria justificativa en modelo oficial del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión de la subvención, con indicación, en su caso, de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos.

   La memoria deberá contener información sobre el proceso de elaboración de los 
planes o estudios, previsiones de implementación de los planes, así como una 
copia del estudio o plan.

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

c)  Relación detallada de otros ingresos que hayan financiado el hecho subvencio-
nado, según modelo oficial.

d)  Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en tráfico mercantil y sus 
justificantes de abono.

e)  En función de la subvención recibida, deberá presentar copia del estudio de si-
tuación legal, urbanística, medioambiental; del Plan Integral, del Plan de Gestión 
o del Plan de Actuación realizado.

El Departamento de Promoción Económica podrá requerir a la entidad beneficia-
ria cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la 
adecuada justificación de la subvención.

La justificación se realizará por el importe total del gasto o inversión subvencionable, 
no por el importe de la subvención concedida.

Las instrucciones de descarga y los modelos oficiales estarán disponibles en la pá-
gina web www.bizkaia.eus
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TÍTULO III
SUBVENCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA LA MODERNIZACIÓN  

Y ADECUACIÓN PREVISTAS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN  
Y MEJORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

Artículo 27.— Objeto
Constituye el objeto del presente Título aprobar las bases reguladoras y la convo-

catoria de las subvenciones para la realización de inversiones de mejora y adecuación 
previstas en el Plan de Actuación y Mejora del polígono industrial.

Artículo 28.— Entidades beneficiarias
1. Agrupaciones de propietarios y propietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias en 

polígonos industriales, independientemente de su denominación (comunidad de propie-
tarios y propietarias, asociación de propietarios y propietarias, entidad de conservación 
y mantenimiento, etc.), que cumplan las siguientes condiciones:

a)  Estar legalmente constituidas.
b)  Tener asociadas a más del 50% de empresas ubicadas en el polígono o a más 

del 50% del conjunto de la propiedad de la superficie total del polígono industrial
c)  Pertenecer a un polígono industrial, ubicado en cualquier municipio de Bizkaia, 

en el que sea de propiedad privada más del 50% de la superficie total del polígo-
no o más del 50% de la superficie construida total.

   Los apartados b) y c) se acreditarán mediante declaración responsable de la 
entidad solicitante, según modelo oficial.

d)  Contar con algún acuerdo de colaboración en lo que se refiere a la gestión, 
conservación y mejora del polígono industrial, con la entidad local en la que se 
encuentre ubicado.

e)  Que su función principal sea la realización de las actividades tendentes a la ges-
tión, conservación y mejora del polígono industrial.

f)  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y por reintegro de subvenciones.

g)  No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discrimi-
nación por razón de sexo, según lo previsto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la Norma foral 4/2018, de 
20 de junio, para la igualdad de mujeres y hombres, cuya acreditación se reali-
zará mediante declaración contenida en la solicitud.

h)  No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias que establece el artí-
culo 12 de la Norma foral de subvenciones, cuya acreditación se realizará me-
diante declaración contenida en la solicitud.

Los requisitos deberán acreditarse en el momento de presentar la solicitud y mante-
nerse hasta el momento de la resolución.

2. Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, que cumplan las siguientes 
condiciones:

a)  En su territorio se encuentre ubicado algún polígono industrial, en el que sea de 
propiedad privada más del 50% de la superficie total del polígono o más del 50% 
de la superficie construida total.

b)  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social y por reintegro de subvenciones.

c)  No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discrimi-
nación por razón de sexo, según lo previsto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como en la Norma foral 4/2018, de 
20 de junio, para la igualdad de mujeres y hombres, cuya acreditación se reali-
zará mediante declaración contenida en la solicitud.
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d)  No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias que establece el artí-
culo 12 de la Norma foral de subvenciones, cuya acreditación se realizará me-
diante declaración contenida en la solicitud.

e)  Contar con algún acuerdo de colaboración en lo que se refiere a la gestión, con-
servación y mejora del polígono industrial, con la agrupación de empresas.

Artículo 29.— Hecho subvencionable
Tendrá la consideración de hecho subvencionable la realización de inversiones ten-

dentes a la mejora y adecuación del polígono industrial, que estén previstas en el plan 
de actuación y mejora del polígono industrial acordado entre la agrupación de empresas 
del polígono y la Entidad Local en el que se encuentre ubicado.

Artículo 30.— Gastos subvencionables
Se consideran gastos subvencionables aquellas inversiones definidas y acordadas 

en el plan de actuación y mejora del polígono industrial que realicen las entidades res-
ponsables de su realización, que podrán consistir, entre otras:

a)  Inversión en obras de mejora o adecuación de los espacios de titularidad públi-
ca y de los servicios básicos (agua, basura, iluminación, eliminación de puntos 
negros, accesibilidad para personas con movilidad reducida o déficit sensorial, 
vialidad, zonas verdes…).

b)  Inversión en servicios de valor añadido para el polígono (seguridad, señalética, 
medio ambiente, guardería…).

c)  Inversión en eficiencia energética, energías renovables, urbanización, etc.
El IVA no será subvencionable, excepto para las agrupaciones de propietarios y pro-

pietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias, en aquellos casos en los que no se pueda 
recuperar y así se exprese en la correspondiente declaración responsable.

Se consideran subvencionables los gastos relacionados en los apartados anteriores 
cuya fecha de factura esté comprendida entre el 1 de octubre de 2019 y el último día del 
mes en que se cumpla un año natural desde la adjudicación.

Artículo 31.— Importe de la subvención
El importe de la subvención será de hasta un 50% del gasto subvencionable aproba-

do para las entidades locales y de hasta un 70% para las agrupaciones de propietarios 
y propietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias.

El importe total de la subvención no podrá ser superior a 75.000 euros por entidad 
beneficiaria.

Artículo 32.— Presentación de las solicitudes
La solicitud se presentará por Internet, a través de la oficina virtual del Departamento 

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

tar 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.

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 me-
diante el Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 61/2010, de 21 de abril y el 
Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 85/2011, de 3 de mayo. 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 subvención.

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.
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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.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se fije, utilizándo-
se el sistema de anexado de documentación existente en el portal virtual anteriormente 
citado.

La solicitud de subvención se presentará por la entidad que vaya a realizar la inver-
sión correspondiente, por lo que podrá haber varias solicitudes diferentes para distintas 
actuaciones en el mismo polígono industrial.

Artículo 33.— Documentación a presentar junto con la solicitud
1. En todos los casos:
a)  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.
b)  Copia del plan de actuación y mejora del polígono industrial acordado entre la 

agrupación de empresas y la Entidad Local.
c)  Memoria, en modelo oficial, en la que se describan detalladamente las inversio-

nes realizadas o a realizar, la adecuación de las mismas con el plan de actuación 
y mejora del polígono industrial aprobado, indicando su coste y plazo de realiza-
ción. Esta memoria se utilizará para la aplicación de los criterios de valoración 
establecidos.

d)  Presupuesto o presupuestos de ejecución emitidos por las empresas que vayan 
a realizar las actuaciones objeto de solicitud de subvención.

   Cuando el importe de la inversión supere los 40.000 euros (IVA excluido) en 
contratos de obra o 15.000 euros (IVA excluido) en otro tipo de contratos, la 
entidad beneficiaria deberá acreditar haber solicitado como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso 
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características 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 subvención.

e)  Si las inversiones se hubieran realizado con anterioridad a la presentación de 
la solicitud, deberán presentar documentos que acrediten la realización de la 
inversión, certificaciones de obra, facturas y sus justificantes de abono, etc.

2. Las agrupaciones de propietarios y propietarias, y/o arrendatarios y arrendata-
rias en polígonos industriales además deberán presentar:

a)  Copia de los estatutos.
b)  Declaración responsable, en modelo oficial, firmada por quien tenga representa-

ción suficiente, respecto a la situación de la entidad sobre el Impuesto sobre el 
valor añadido (IVA), y su recuperación o no por parte de la entidad.

c)  Declaración responsable, en modelo oficial, de los aspectos establecidos en los 
apartados b) y c) del artículo 28.

Los modelos de ficha de parte acreedora, de declaración responsable y de memoria, 
pueden descargarse de la página web www.bizkaia.eus

d)  Relación de personas, empresas, entidades asociadas.

Artículo 34.— Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará el día siguiente al de la publica-

ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará a las 13:30 horas del 15 de septiembre 
de 2020.



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

87
-(I

-2
96

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 11 de mayo de 2020Núm. 87 Pág. 17

Artículo 35.— Procedimiento de concesión
Las subvenciones reguladas se concederán en régimen de concurrencia competiti-

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

currencia competitiva, el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvencio-
nes se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-
cer una prelación de las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 
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 mayor valo-
ración en aplicación de los citados criterios.

No obstante lo anterior, se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación 
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.

Artículo 36.— Criterios de Valoración
Las solicitudes que no alcancen un mínimo de 35 puntos serán desestimadas por no 

alcanzar la puntuación mínima para ser apoyadas económicamente.
Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios:
1)  Número de empresas ubicadas en el polígono: hasta 15 puntos.
2)  Porcentaje de empresas asociadas: hasta 25 puntos.
3)  Tipo de inversión: hasta 30 puntos.
4)  Esfuerzo de la entidad solicitante en la financiación de la actuación: hasta 20 

puntos.
5)  Superficie del polígono: hasta 10 puntos.
6)  Realización de inversiones para eliminación de puntos negros, accesibilidad de 

personas con dificultades de movilidad o déficit sensorial, seguridad: 10 puntos.

Artículo 37.— Abono de la subvención
El abono de la subvención se realizará a través de Beaz, S.A.U., quién recibirá el 

100% del importe concedido en el momento de la adjudicación.
Beaz, S.A.U., realizará el pago del 75% del importe concedido, en calidad de an-

ticipo, a la entidad beneficiaria inmediatamente después de haber recibido el importe 
completo de la subvención.

El abono del 25% restante se realizará por Beaz, S.A.U., previa presentación de la 
justificación que se regula en el artículo 39.

En el supuesto de que con la solicitud se presente la documentación que demuestre 
que la inversión ya se ha realizado y abonado, Beaz, S.A.U., realizará el pago del 100% 
del importe concedido.

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la subvención, se comprobará 
que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
y, en su caso, frente a la Seguridad Social.

Dada la naturaleza de la entidad beneficiaria no se exigen garantías de cara a la rea-
lización de los pagos adelantados de la aportación, bastando con estar al corriente del 
pago de sus obligaciones tributarias, de derecho público y para con la Seguridad Social.

Artículo 38.— Plazo de justificación
El plazo de justificación finalizará el último día del mes en que se cumpla un año 

natural de la fecha de notificación de la concesión de subvención.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo 

la declaración de incumplimiento con las responsabilidades establecidas en la Norma 
foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las sub-
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venciones otorgadas por la Administración Foral y en el reglamento que la desarrolla, y 
previo requerimiento para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al que tenga lugar la notificación, la presente.

Artículo 39.— Forma de justificación
Las subvenciones deberán justificarse mediante la presentación, a través de la 

oficina virtual, indicada en el artículo 32 en el apartado «Mis Expedientes», «Realizar 
Justificaciones», de la cuenta justificativa, lo que implica la aportación de la siguiente 
documentación:

a)  Memoria justificativa en modelo oficial del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión de la subvención, con indicación, en su caso, de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos, a la que podrá incorporarse 
fotografías u otros documentos.

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

c)  Facturas, certificaciones de obra o documentos de valor probatorio equivalente 
en tráfico mercantil y sus justificantes de abono que se incorporarán mediante el 
sistema de anexado de la oficina virtual.

d)  Relación detallada de otros ingresos que hayan financiado el hecho subvencio-
nado, según modelo oficial.

El Departamento de Promoción Económica podrá requerir a la entidad beneficia-
ria cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la 
adecuada justificación de la subvención.

La justificación se realizará por el importe total del gasto o inversión subvencionable, 
no por el importe de la subvención concedida.

Las instrucciones de justificación y los modelos oficiales estarán disponibles en la 
página web www.bizkaia.eus.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 40.— Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión

Las solicitudes de subvención serán tramitadas por el Servicio de Desarrollo Co-
marcal y resueltas por la persona titular del Departamento de Promoción Económica, a 
propuesta de la dirección general de Competitividad Territorial y Turismo.

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.

En su caso, una comisión evaluadora, formada por personal adscrito al Servicio de 
Desarrollo Comarcal aplicará los criterios de evaluación relacionados en los artículos 10 
y 36 y elaborará un listado de solicitudes de subvención, que cumplan las condiciones 
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.

La dirección general de Competitividad Territorial y Turismo elevará, en su caso, la 
propuesta de resolución a la persona titular del Departamento de Promoción Económica, 
quién resolverá mediante la oportuna orden foral.

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.
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Artículo 41.— Instrucción del expediente
El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

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

o no fueran acompañadas de la documentación que las distintas convocatorias establez-
can, 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 notificación, 
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 reso-
lución 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 Adminis-
traciones Públicas.

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.

Artículo 42.— Plazo de resolución
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas al amparo del de-

creto foral finalizará transcurridos 6 meses desde la finalización del plazo para presentar 
solicitudes a cada convocatoria.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución expresa 
en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notificación, 
ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por si-
lencio 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 Administraciones Públicas.

Artículo 43.— Contenido y notificación de la resolución
Las solicitudes serán resueltas mediante resolución expresa de la persona titular del 

Departamento de Promoción Económica. En la orden foral por la que se resuelvan posi-
tivamente las solicitudes de subvención, podrán establecerse condiciones específicas a 
cada caso, que serán de obligado cumplimiento por parte de las entidades y empresas 
beneficiarias.

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 mani-
festación expresa, se entenderá tácitamente aceptada.

Artículo 44.—Recursos
La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer re-

curso 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.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, 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 Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
No será posible simultanear ambos recursos.

Artículo 45.— Renuncia a la subvención
En caso de renuncia a la subvención de alguna de las personas o entidades benefi-

ciarias, el órgano concedente podrá acordar la concesión de la subvención a las perso-
nas o entidades solicitantes siguientes en orden de prelación, siempre y cuando se haya 
liberado crédito suficiente para atender las solicitudes de que se trate.
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El órgano concedente comunicará esta opción a las interesadas, a fin de que acep-
ten 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 administrati-
vo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

Artículo 46.— Modificación de la resolución
La entidad beneficiaria tendrá la obligación de comunicar al Servicio de Promoción 

Empresarial 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.

El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa 
audiencia de la parte interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando, habién-
dose advertido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 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.

Las entidades beneficiarias, igualmente, podrán solicitar al órgano concedente, an-
tes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, modifi-
caciones 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.

Cuando la entidad beneficiaria ponga de manifiesto, con ocasión de la justificación, 
que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión 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.

Artículo 47.— Publicidad
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 subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral, las personas beneficiarias deberán dar la adecuada 
publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones 
o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

Artículo 48.— Obligaciones de la entidad beneficiaria
Además de las obligaciones previstas en este decreto foral para beneficiarias de las 

subvenciones, son obligaciones de las entidades beneficiarias de las ayudas, las previs-
tas 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 Administra-
ción 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.
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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 recupe-
ración de ayudas del sector público foral en el supuesto de deslocalizaciones 
empresariales, 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 51 y 52.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización de la entidad solicitante para 
que el Departamento de Promoción Económica obtenga de forma directa la acreditación 
de dichas circunstancias de forma telemática.

Artículo 49.— Entidad colaboradora
El Departamento de Promoción Económica cuenta para la consecución de sus ob-

jetivos con la asistencia de la sociedad pública Beaz, SAU, la cual intervendrá dentro 
del Programa Polígonos Industriales como entidad colaboradora. Todo ello conforme al 
convenio de colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y Beaz, SAU para 
que actúe como entidad colaboradora en relación a ciertos decretos de subvenciones 
promovidos por el Departamento de Promoción Económica. Dicho convenio fue aproba-
do el 18 de julio de 2017 por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, 
con número de asunto 19, y formalizado el 19 de julio de 2017.

Beaz, S.A.U., actuará en nombre y por cuenta del Departamento de Promoción Eco-
nómica de la Diputación Foral de Bizkaia, que es quien concede a todos los efectos 
estas ayudas.

Artículo 50.— Seguimiento
Las personas o entidades beneficiarias deberán justificar documentalmente la reali-

zación de las actividades subvencionadas, así como el cumplimiento de las condiciones 
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 De-
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partamento de Promoción Económica y en su caso, de la entidad colaboradora corres-
pondiente.

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

Artículo 51.— Incumplimientos
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 reso-
lución, 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 subvenciones 
otorgadas por la Administración Foral.

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.

Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los 
efectos.

Artículo 52.— 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, procederá el reintegro por la 
cantidad excedida, a la que se aplicará el correspondiente interés de demora.

2. Dado que la subvención concedida se obtiene de la aplicación de un porcen-
taje sobre el presupuesto presentado por la persona solicitante, cuando el coste total 
definitivo sea inferior al presupuesto inicial, será objeto de reintegro el eventual exceso 
de financiación pública que se produzca por diferencia entre los importes obtenidos por 
aplicación del citado porcentaje sobre el presupuesto inicial y el coste total definitivo.

3. 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 par-
cial de la subvención o, en su caso, al reintegro también parcial aplicando la proporción 
en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total.

4. El incumplimiento total por no realización del proyecto subvencionado o de una 
parte suficientemente sustancial del mismo dará lugar también al reintegro de la subven-
ción por gastos financieros, aunque la entidad beneficiara haya satisfecho las cuotas del 
préstamo otorgado por un fondo europeo para el impulso de la innovación.

5. Cuando la distribución de los fondos se realice por Beaz, S.A.U., y se hubiera 
resuelto un expediente de reintegro porque el gasto justificado fuera inferior al presu-
puestado, se comunicará dicha resolución a la entidad colaboradora para que proceda a 
la devolución de los fondos excedentes que correspondan, sin aplicación de intereses.

6. A su vez cuando se hubiera otorgado subvención por gastos financieros y se 
hubiese abonado el importe a la entidad gestora, en el caso de reintegro por incumpli-
miento total o porque los gastos financieros reales sean inferiores a los subvencionados, 
se comunicará dicha resolución a la entidad beneficiaria y a la entidad gestora para que 
procedan, respectivamente, a la devolución del importe correspondiente a intereses ya 
devengados y no devengados del préstamo.

7. Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de 
la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los gastos 
realizados, después de cobrada la subvención, siendo exigibles por las respectivas par-
tes acreedoras, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo 
efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos no pagados 
respecto al total de gastos subvencionables imputados.
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Artículo 53.—Devolución a iniciativa de la entidad beneficiaria de la subvención
1. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la beneficia-

ria sin el previo requerimiento de la Administración.
2. Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los in-

tereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral 5/2005 
y hasta el momento en el que se produjo la devolución definitiva por parte de la benefi-
ciaria.

3. La devolución de la subvención a instancia de la propia beneficiaria se deberá 
realizar mediante la correspondiente carta de pago según modelo oficial de la Diputación 
Foral de Bizkaia, que se expedirá en las oficinas del Departamento de Promoción Eco-
nómica, sitas en la calle Obispo Orueta, 6, de Bilbao.

Artículo 54.— Criterios generales de gastos subvencionables
Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que, siendo correctamente jus-

tificados 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 actividad.

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

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

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  convocatoria.

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 
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.

Artículo 55.—Límite presupuestario
De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como 

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

Artículo 56.— 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.

Artículo 57.— Compatibilidad de las subvenciones
Las subvenciones otorgadas serán compatibles con cualesquiera otras provenientes 

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, ais-
ladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.
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No serán subvencionables los gastos ya subvencionados por otros planes, progra-
mas o áreas de actuación del Departamento de Promoción Económica de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obliga-
ción de comunicar al Departamento de Promoción Económica la concesión de cualquier 
tipo de ayuda, independientemente de la fecha en que la misma haya sido concedida, 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.

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

Artículo 58.— 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 100% de las actividades que integren los servi-
cios o proyectos subvencionados siempre y cuando se respeten los requisitos y prohibi-
ciones 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 
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 Competitividad Territorial y 
Turismo 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

Artículo 59.—Publicación de las subvenciones
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.

Igualmente, 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 per-
ciban 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.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor del Decreto foral quedarán derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango contravengan lo dispuesto en el mismo.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Normativa general de aplicación
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 resolución, 
así como por las disposiciones 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, 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.

Asimismo será de aplicación de forma supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos aportados por la 
persona o entidad interesada se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines 
previstos en el procedimiento o actuación de que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terce-
ras partes, si no es con el consentimiento inequívoco de la persona afectada, o en los 
supuestos previstos en la normativa antes indicada.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa, la persona interesada podrá 
ejercer ante la responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, su-
presión («derecho al olvido»), limitación del tratamiento, a la portabilidad de sus datos, 
y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte signi-
ficativamente de modo similar. De igual modo, podrá revocar el consentimiento prestado 
en cualquier momento.

También dispone del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Con-
trol de Protección de Datos.

Igualmente será de aplicación lo establecido en la Norma foral 1/2016, de 17 de 
febrero, de Transparencia de Bizkaia, la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo de re-
cuperación de ayudas del Sector Público Foral en el supuesto de deslocalizaciones 
empresariales y el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por el que se establecen los 
criterios de uso de lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de 
Bizkaia, de sus organismos autónomos y del sector público foral.

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

tar cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo del decreto foral, así 
como a la posibilidad de apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de no ago-
tarse las disponibilidades presupuestarias, así como a aprobar mediante orden foral la 
ampliación del plazo de presentación de solicitudes en caso de que se de el supuesto 
previsto en el artículo 32.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre

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

importe total de 610.000,00 euros, se efectuarán con cargo a la partida presupuestaria, 
proyecto presupuestario y anualidad que se relaciona a continuación, desglosada en las 
siguientes cantidades aproximadas y sin perjuicio de que la misma pueda ser modificada 
de conformidad con la normativa presupuestaria vigente, teniendo como límite la canti-
dad total establecida en las diferentes partidas:
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Subvenciones reguladas en el Título I

Número de proyecto: 2014/0021

08.09/433121/74300/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 100.000,00

Subvenciones reguladas en el Título II

Número de proyecto: 2014/0021

08.09/433121//45100/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 60.000,00

Subvenciones reguladas en el Título III

Número de proyecto: 2014/0021

08.09/433121/73299/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 150.000,00

Número de proyecto: 2014/0021

08.09/433121/75100/0000

Ejercicio Importe (€)

2020 300.000,00

Las cantidades asignadas a la partida presupuestaria, tienen un carácter estimati-
vo. En función de las solicitudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza 
jurídica de las personas y entidades beneficiarias y los diferentes conceptos de gastos 
subvencionados, los recursos económicos asignados a las partidas presupuestarias po-
drán readecuarse entre las partidas del mismo capítulo presupuestario, sin que sea 
obligatorio modificar el presente decreto foral.

Asimismo, si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el límite presu-
puestario 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.

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

Igualmente, al amparo de lo establecido en el artículo 43 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, la cuantía total de las diferen-
tes 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 ó incorporaciones de crédito, 
bien cuando exista cuantía adicional proveniente de convocatorias anteriores resueltas 
por importe inferior al previsto para las mismas; quedando condicionada la efectividad 
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de la cuantía adicional a la declaración de disponibilidad del crédito, que deberá efec-
tuarse en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención. Dicha 
ampliación será autorizada por el órgano competente para ello.

En este caso, el órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos dis-
ponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución 
de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique 
la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de 
plazo para resolver.

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 5 de mayo de 2020.

La diputada foral de Promoción Económica, 
AINARA BASURKO URKIRI

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ELKARTEGIEN ETA INDUSTRIALDEEN ZERRENDA 

I. TITULUAN ARAUTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK

RELACIÓN DE ELKARTEGIAK Y POLÍGONOS INDUSTRIALES-SUBVENCIONES  
REGULADAS EN EL TÍTULO I

Azpiegiturak, S.A.M.P., sozietate publikoak kudeatutako elkartegiak 
Elkartegiak gestionados por la sociedad pública Azpiegiturak S.A.M.P.

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Elkartegi de Boroa/Boroa Elkartegia Amorebieta-Etxano

Elkartegi de Bakio / Bakio Elkartegia Bakio

Elkartegi de Barakaldo/Barakaldo Elkartegia Barakaldo

Elkartegi de Bolueta/Bolueta Elkartegia Bilbao

Elkartegi del Parque Tecnológico/Teknologi Parkea Elkartegia Derio

Elkartegi de Landako/Landako Elkartegia Durango

Elkartegi de Gernika/Gernika Elkartegia Gernika

Elkartegi de Getxo/Getxo Elkartegia Getxo

Elkartegi de Markina/Markina Elkartegia Markina-Xemein

Elkartegi de Belako II/Belako II Elkartegia Mungia

Elkartegi de Santurtzi/Santurtzi Elkartegia Santurtzi

Elkartegi de Sondika/ Sondika Elkartegia Sondika

Elkartegi de Orduña /Urduña Elkartegia Urduña-Orduña

Elkartegi de Trapaga/Trapaga Elkartegia Valle de Trápaga-Trapagaran

Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duten industrialdeak
Polígonos industriales participados por la Diputación Foral de Bizkaia

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial El Campillo Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena

Polígono Industrial Bildosola Artea 

Polígono Industrial Bildosola Arantzazu

Parque empresarial Urban Galindo Barakaldo

Parque empresarial Burtzeña Barakaldo

Bic Bizkaia Ezkerraldea-Cedemi Barakaldo

Polígono Industrial Txaporta Gernika-Lumo

Polígono Industrial Okamika Gizaburuaga

Polígono Industrial de Igorre Igorre

Polígono Industrial Basokoetxe Ispaster

Polígono Industrial Goitondo Beheko-Lau Mallabia

Polígono Industrial Granada Ortuella

Polígono Industrial Ibarzaharra Sestao

Polígono Industrial Aurrerá Sestao-bai Sestao

Polígono Industrial Muñanes Trucios-Turtziotz

Polígono Industrial Area 17 Urduliz

Polígono Industrial La Rondina Urduña-Orduña

Parque Tecnológico de Bizkaia Zamudio, Derio
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20.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietako industrialdeak
Polígonos industriales en municipios menores de 20.000 habitantes

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Arzubia Abadiño

Polígono Industrial Artia Abadiño

Polígono Industrial Urbitarte Abadiño

Polígono Industrial Lebario Abadiño

Zona Industrial Matiena Abadiño

Zona Industrial Muntsarantz Abadiño

Polígono Industrial Astolabeitia Abadiño

Zona Industrial Murueta Abadiño

Polígono Industrial Trapañadura Abadiño

Polígono Industrial Eitua Abadiño

Polígono Industrial Eguskitza II Abadiño

Polígono Industrial Abra Industrial Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena

Polígono Industrial Las Carreras Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena

Polígono Industrial Arabieta Ajangiz

Parque Empresarial Arbuio Alonsotegi

Polígono Industrial Kadagua Alonsotegi

Polígono Industrial Pertxeta Alonsotegi

Polígono Industrial Beton Amorebieta-Etxano

Zona Industrial Kortederra Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Tejera-Biarritz Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Astepe Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Condor Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Inespal Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Zubieta Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Valet Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Ogena Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Leginetxe Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Serpinsa Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Arriagane Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Boroa Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Tolsan Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Euba Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial San Antonio-Inbisa Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Erabil I Amoroto

Polígono Industrial Burdinola Amoroto

Polígono Industrial Erabil II Amoroto

Polígono Industrial Ugarriza Arakaldo

Polígono Industrial Arbide Arrankudiaga

Polígono Industrial Bakiola Arrankudiaga

Polígono Industrial Bentaberri Atxondo

Polígono Industrial Bentakoerreka Arrigorriaga

Polígono Industrial Martiartu I Arrigorriaga

Polígono Industrial Martiartu II Arrigorriaga
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Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Rezola Arrigorriaga

Polígono Industrial Aguirre Arrigorriaga

Polígono Industrial Atxukarro Arrigorriaga

Polígono Industrial Txako Arrigorriaga

Polígono Industrial Artia Atxondo

Polígono Industrial Markoida Atxondo

Polígono Industrial Solaguren Aulesti

Polígono Industrial Zintadui Bakio

Polígono Industrial La Báscula Balmaseda

Polígono Industrial La Tejera Balmaseda

Polígono Industrial Virgen de Gracia Balmaseda

Polígono Industrial El Páramo Balmaseda

Polígono Industrial Murgatza Bedia

Polígono Industrial Bidekoetxe Bedia

Área Comercial Arebetas Berango

Polígono Industrial Arene Berango

Polígono Industrial Irastorza Bermeo

Zona Portuaria de Bermeo Bermeo

Polígono Industrial Landabaso Bermeo

Polígono Industrial Gardotza Berriatua

Polígono Industrial Olaso Berriatua

Polígono Industrial Eitua Berriz

Polígono Industrial Trébol Busturia

Polígono Industrial Neinver Derio

Área Terciaria Arteaga Derio

Zona Industrial Seminario Derio

Polígono Industrial San Isidro-Txozna Derio

Parque Empresarial Astikene Derio

Polígono Industrial Ziarrusta Dima

Polígono Industrial San Agustín Elorrio

Polígono Industrial Urkizuaran Elorrio

Polígono Industrial Betsaide Elorrio

Polígono Industrial Urtia Ermua

Polígono Industrial Ureta Ermua

Complejo Empresarial Izarra Ermua

Polígono Industrial Zeharrekobuelta Ermua

Zona Industrial Okin-Zuri Ermua

Polígono Infustrial Etxepare Etxebarri

Polígono Infustrial Arcelor Etxebarri

Polígono Infustrial Barrondo Etxebarri

Polígono Infustrial Lezama-Legizamón Etxebarri

Polígono Industrial Altza Etxebarria

Polígono Industrial Galartza Etxebarria

Polígono Industrial Landaverde Forua

Polígono Industrial La Aceña Galdames
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Polígono Industrial Rementeria Gamiz-Fika

Polígono Industrial Gatika Gatika

Polígono Industrial Mesa Gatika

Polígono Industrial Txaporta Gernika-Lumo

Polígono Industrial La Vega Gernika-Lumo

Polígono Industrial Amunaga Gernika-Lumo

Polígono Industrial Isasi-Zubiete Gordexola

Área Industrial Padura Güeñes

Polígono Industrial Aranguren Güeñes

Polígono Industrial Arangoiti Güeñes

Polígono y Área Comercial Km 11 Güeñes

Polígono Industrial San Juan Igorre

Zona Industrial Urkizu Igorre

Polígono Industrial Batz Igorre

Polígono Industrial Bsasuntz Igorre

Polígono Industrial Arriandi Iurreta

Polígono Industrial Arriandi B Iurreta

Polígono Industrial Santa Apolonia Iurreta

Polígono Industrial UAI-4 Iurreta

Polígono Industrial Mallabiena Iurreta

Polígono Industrial Sasikola Izurtza

Polígono Industrial Ortuzar Izurtza

Área Terciaria Saturnino Izurtza

Polígono Industrial Arbizola Izurtza

Polígono Industrial La Cadena Karrantza Harana / Valle de Carranza

Polígono Industrial Ambasaguas Karrantza Harana / Valle de Carranza

Polígono Industrial Sarrikola Larrabetzu

Polígono Industrial Arraibi Lemoa

Polígono Industrial Estación Lemoa

Polígono Industrial La Fletxa Lemoa

Polígono Industrial Pozueta Lemoa

Polígono Industrial Bolumburu Lemoa

Polígono Industrial Mendieta Lemoa

Polígono Industrial Zubiarte Lemoa

Polígono Industrial La Cruz Lezama

Polígono Industrial Sangroniz-Loiu Loiu

Polígono Industrial Larrondo Goikoa Loiu

Polígono Industrial Larrondo Loiu

Polígono Industrial Elotxelerri Loiu

Polígono Industrial Urtia Mallabia

Polígono Industrial Goitondo Behekoa Mallabia

Polígono Industrial Goitondo Mallabia

Zona Industrial Areitio Mallabia

Polígono Industrial Mallabarrena Mallabia

Polígono Industrial Aldebarrena Mañaria
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Polígono Industrial Urberuaga Markina-Xemein

Polígono Industrial Edorza Markina-Xemein

Polígono Industrial Otola Markina-Xemein

Polígono Industrial Barinaga Markina-Xemein

Polígono Industrial Kareaga Torre Markina-Xemein

Polígono Industrial Kareaga Torre 2 Markina-Xemein

Polígono Industrial Lamiaren Aranburu Mundaka

Polígono Industrial Barna-Lamiaranpe Mundaka

Polígono Industrial Zabalondo Mungia

Polígono Industrial Trobika Mungia

Polígono Industrial Belako Mungia

Polígono Industrial Billela Mungia

Polígono Industrial Atxuri Mungia

Polígono Industrial Murueta Murueta

Polígono Industrial San Martin Muskiz

Polígono Industrial Santelices Muskiz

Polígono Industrial Aagerre-Untxeta Muxika

Polígono Industrial Kurtzeko Muxika

Polígono Industrial Amunaga Muxika

Nabarnizko Industrialdea Nabarniz

Polígono Industrial Renteria Ondarroa

Polígono Industrial de Servicios Potuarios Ondarroa

Polígono Industrial Zabale Orozko

Polígono Industrial Torrezar Orozko

Polígono Industrial Bañales Ortuella

Polígono Industrial Urioste Ortuella

Polígono Industrial Zelaieta Otxandio

Polígono Industrial Sangroniz Sondika

Polígono Industrial Sondikale Sondika

Polígono Industrial Berreteaga Sondika

Polígono Industrial Larragoiti Sopelana

Polígono Industrial Area 17 Sopelana

Polígono Industrial El Arenao Sopuerta

Polígono Industrial La Sota Sopuerta

Polígono Industrial Usila Ugao-Miraballes

Polígono Industrial San Bartolomé Ugao-Miraballes

Polígono Industrial Txako Ugao-Miraballes

Polígono Industrial Igeltzera Urduliz

Polígono Industrial Area 17 Urduliz

Polígono Industrial La Tejera-Orduña Urduña-Orduña

Polígono Industrial La Paul Urduña-Orduña

Polígono Industrial Arkotxa Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Aurrera Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Salcedillo Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Ugarte-Alde Valle de Trápaga-Trapagarán



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

87
-(I

-2
96

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 11 de mayo de 2020Núm. 87 Pág. 33

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Elgero Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Trápaga-Ugarte Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Trápaga-Causo Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial El Juncal Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Galindo Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Ibarzaharra Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Galindo C Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Okango Zaldibar

Polígono Industrial Solozabal Zaldibar

Polígono Industrial Zaldibar Zaldibar

Polígono Industrial Ibur Erreka Zaldibar

Zona Industrial San Lorenzo Zaldibar

Polígono Industrial Gobeo Zalla

Polígono Industrial Aranguren Zalla

Polígono Industrial Aretxaga-Gallardi Zalla

Polígono Industrial Longar Zalla

Polígono Industrial Torrelarragoiti Zamudio

Polígono Industrial Ugaldeguren II Zamudio

Polígono Industrial Ugaldeguren III Zamudio

Polígono Industrial Pinoa Zamudio

Polígono Industrial Ugaldeguren I Zamudio-Derio

Polígono Industrial Landexe Zaratamo

Polígono Industrial Moyordin Zaratamo

Polígono Industrial Ugarte I Zaratamo

Polígono Industrial Ugarte II Zaratamo

Polígono Industrial Arkotxa-Zaratamo Zaratamo
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