
 

 

CRITERIOS DE JUSTIFICACION 

GASTOS SUBVENCIONABLES 2020 

 
ÁREA 1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SOCIALES INNOVADORES 

 

PARA LA GENERACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIOS  

a) La subcontratación de entidades especializadas en el proceso de generación y 
construcción de propuestas de negocios de potenciales proyectos empresariales  
sociales innovadores. 

El gasto de subcontratación puede incluir las siguientes tareas: 

− Diseño y seguimiento del proceso 

− Preparación, dinamización y documentación de las sesiones 

− Asesoramiento para la construcción de los modelos de negocio 

− Búsqueda y filtrado de proyectos empresariales sociales innovadores en otras 
geografías 

− Búsqueda y selección de ponentes 

− Organización de otras tareas necesarias para el proceso diseñado en la 
propuesta 

b) Gastos generados por el alquiler de espacios participados por la Diputación Foral de 
Bizkaia para la realización de reuniones, foros, encuentros, etc. necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

 

 

PARA LA VALIDACIÓN Y CONTRASTE CON EL MERCADO DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES SOCIALES INNOVADORES 

a) Desarrollos técnicos específicos 

 Por un lado, comprende los gastos de diseño y desarrollo de aspectos clave del proceso: 
bases de datos, recogida de información, acercamiento a clientes, etc… 

b) Informes y estudios técnicos específicos 

 Comprende los análisis, ensayos; homologaciones, certificaciones; y proyectos técnicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

c) Desarrollo del concepto, características y funcionalidades básicas del producto / 
servicio 

Comprende los gastos de definición y desarrollo de proyectos piloto y/o prototipos no 
comercializables, que no puedan ser considerados producto final. 

El gasto subvencionable será: 

− En caso de que el proyecto piloto y/o prototipo sea realizado directamente por el 
grupo promotor, se subvencionarán los gastos de los materiales necesarios para su 
elaboración. 
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− En el caso de proyectos piloto y/o prototipos que necesiten de moldes, premoldes, 
utillajes, troqueles, etc., únicamente se abonará la realización de un premolde que 
permita producir un número mínimo de piezas y que posteriormente es inservible. 

− Por otro lado, comprende desarrollos técnicos que puedan mejorar las 
características de producto/servicio. 

− En caso de que el proceso de validación lo necesite, se contemplan también aquí 
otros gastos que pueden ser necesarios para una correcta validación: alquiler de 
una sala, material de marketing, publicidad, página web, material accesorio del 
producto… 

d) Viajes para la validación  

Comprende los siguientes conceptos: 

− Desplazamiento en transporte público y en avión. Se excluyen expresamente gastos 
de taxi y vehículo propio. 

− En caso de transportes públicos, se admitirán como facturas los billetes 
correspondientes. 

− Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno. Se excluyen expresamente 
gastos de comidas, teléfono y extras de hotel. 

Se subvencionarán los gastos realizados por las personas incluidas en el equipo del 
proyecto, tanto en el caso de personas físicas como jurídicas. 

e) Asesoramiento externo para la fase de validación  

Comprende los gastos de asesoramiento para la definición del producto mínimo viable o 
el análisis y contraste con el mercado. 

PLAZOS 

Plazo de ejecución de los gastos subvencionables: del 01/01/2020 al 31/12/2021. 

La ejecución de los gastos deberá iniciarse en el ejercicio 2020. 

Los gastos deberán estar efectivamente pagados antes del 31/12/2021. 

Fecha límite para la presentación de las facturas y justificantes de pago: 31/01/2022. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA JUSTIFICAR LOS GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

La persona beneficiaria deberá aportar la siguiente documentación:  

➢ Memoria de actuaciones correspondiente a la justificación intermedia y a la final, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, de acuerdo con 
los modelos que figuran en la página web del Departamento de Desarrollo Económico 
y Territorial (www.bizkaia.eus/ temas/ Empresas e Internacionalización/ 
Emprendimiento/ Innovación y creatividad/ Emprendimiento e innovación social). 

➢ En caso de que el gasto supere los 15.000,00 € (sin IVA) y no esté contratado a fecha 
de presentación de la solicitud, 3 ofertas/presupuestos y un informe justificativo de la 
oferta seleccionada. 

➢ Contratos para la realización de cualquiera de las actividades apoyadas, debidamente 
formalizados, cuando así proceda. 
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➢ Estudios de viabilidad y de mercado e informes realizados, en su caso. 

➢ Informe de los trabajos de asesoramiento realizados y sus conclusiones. 

➢ Factura del gasto subvencionable realizado y su correspondiente justificante de pago, 
en un único documento, para cada uno de los gastos subvencionables. 

Las facturas de importe inferior a 50€ deberán presentarse en un único documento, 
agrupadas por entidad proveedora. 

➢ Certificación, en su caso, de la persona responsable legal de la entidad de que el IVA no 
es susceptible de ser recuperado o compensado, de acuerdo con lo establecido en el 
árticulo 29.8 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. 

 

La subvención adjudicada se pagará en función de la ejecución del proyecto, realizándose 
como máximo 3 pagos. Para realizar el primer pago deberá haberse justificado el 20% de la 
subvención, para el segundo pago el 40% de la subvención y el tercero y último el resto de 
subvención. 

Previo a la presentación de los trabajos realizados, se podrá abonar hasta un 25% del 
importe total de los mismos, con la presentación de la correspondiente factura y 
justificante de pago. 

El gasto subvencionable será el importe del trabajo subcontratado a entidades 
proveedoras independientes, no siendo subvencionables los trabajos realizados por 
personas trabajadoras o socias de la empresa promotora, excepto en los casos establecidos 
en el art. 27.7.d) de la Norma Foral de Subvenciones 5/2005, de 31 de mayo.  


