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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORAL 50/2020, de 2 de junio de 2020, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del 
programa de Perfeccionamiento Profesional para la concesión de subven-
ciones en materia de Formación de Excelencia para el año 2020.

La misión del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de 
 Bizkaia es contribuir a la creación de riqueza y empleo de calidad en Bizkaia, impul-
sando la competitividad sostenible y la internacionalización en el ámbito empresarial 
de Bizkaia al tiempo que facilitar el desarrollo equilibrado del Territorio. Para ello se ha 
puesto en marcha una estrategia integral para hacer efectivo este compromiso basada 
en cinco ejes estratégicos: emprendimiento y aceleración, innovación y competitividad, 
atracción e interconexión, equilibrio territorial y talento y conocimiento; todo ello desde el 
compromiso de una prestación eficiente de servicios de valor añadido.

La mejora de la competitividad de las empresas existentes y la promoción de nuevas 
empresas son elementos claves para afrontar los retos que se presentan a la economía 
de Bizkaia, con especial atención a la creación y mantenimiento del empleo.

Manteniendo un importante tejido industrial, la economía de Bizkaia ha experimenta-
do en las últimas décadas, una profunda transformación hacia una economía basada en 
el conocimiento, con un consolidado sector de servicios avanzados, apostando al mismo 
tiempo por una economía diversificada en sectores emergentes y de futuro.

Con el objeto de impulsar la generación de empleo y la promoción del tejido industrial 
y empresarial de Bizkaia, y en consecuencia el logro de un progreso económico y social, 
la Diputación Foral de Bizkaia viene apoyando distintos programas que se desarrollan 
en este Territorio, encaminados a la consecución de estos fines.

La formación en capital humano representa la mejor inversión para el Territorio His-
tórico de Bizkaia, desde una perspectiva económica y social. En este sentido, premiar e 
impulsar la formación de excelencia de las personas jóvenes graduadas universitarias 
que se han distinguido por su esfuerzo y resultados académicos, constituye, no sólo una 
cuestión de reconocimiento y compensación social a su trayectoria personal, sino una 
verdadera apuesta de futuro para el tejido económico de Bizkaia.

Acordes con los principios descritos anteriormente, en el marco de este decreto se 
estructura la formación de excelencia para el perfeccionamiento profesional de jóvenes 
posgraduados y posgraduadas de Bizkaia.

El Departamento de Promoción Económica continúa con el impulso a la formación 
de excelencia de personas jóvenes graduadas universitarias en centros internacionales 
de prestigio, financiando los estudios de posgrado en que tomen parte, con el objetivo 
de complementar su formación académica, contribuyendo a la generación de empleo de 
calidad en el Territorio Histórico de Bizkaia.

En este sentido, el Departamento de Promoción Económica, en la línea de atraer, 
vincular y retener a personas altamente cualificadas, impulsa y favorece su afianzamien-
to en Bizkaia a través de la iniciativa Bizkaia Talent. El nivel tecnológico de las empresas 
de Bizkaia exige una atención especial con las personas jóvenes especialmente cualifi-
cadas para lograr nuevos niveles de competitividad. La diversificación de las empresas 
de Bizkaia forma un sólido tejido empresarial en constante evolución, en el que la forma-
ción, la investigación, la tecnología y el talento, juegan un importante papel.

La especialización que necesitan las empresas obliga a crear una red de profesiona-
les altamente cualificados tanto para el desarrollo de la actividad productiva como para 
nuevas líneas de negocio.
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Por ello, el Departamento de Promoción Económica impulsa acciones para la pro-
moción y potenciación del capital humano, tal y como le corresponde de acuerdo a sus 
objetivos, fijados 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 De-
partamento de Promoción Económica.

El Departamento de Promoción Económica por medio de la iniciativa Bizkaia Talent, 
ofrece a personas altamente cualificadas, servicios de intermediación profesional entre 
las empresas de Bizkaia por medio del registro de personas de alta cualificación profe-
sional, constituyendo una red profesional al servicio de las personas y de las empresas.

Se otorgarán las ayudas por el procedimiento de libre concurrencia previsto en el 
artículo 20 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, en adelante 
Norma Foral de Subvenciones, que posibilita la asignación de las ayudas de forma efi-
caz, mediante el otorgamiento según se reciban las peticiones, a fin de poder ayudar con 
rapidez a todas aquellas solicitudes de apoyo al perfeccionamiento profesional, siempre 
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Las ayudas establecidas para el perfeccionamiento profesional mediante la forma-
ción de excelencia con la realización de cursos en el extranjero deben tener un carácter 
de inmediatez en su concesión para un real y eficaz apoyo a las personas jóvenes. La 
necesidad de la ayuda surge en los momentos en que presentan planes de formación 
en el extranjero con una ejecución y un ámbito temporal no coincidentes, siendo proce-
dente la concesión de las ayudas para acometer dicha formación, haciéndose realidad 
los proyectos presentados, aspecto que excluye la comparación de solicitudes y en con-
secuencia la concurrencia competitiva, pretendiendo posibilitar la asignación de ayudas 
de forma eficaz.

Para lograr el progreso económico y social, la Diputación Foral de Bizkaia considera 
imprescindible avanzar en la consecución real y efectiva de la igualdad de mujeres y 
hombres y para ello lleva numerosos años trabajando en materia de igualdad dando 
respuesta a los diferentes planes de igualdad.

Conforme al compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del plan fo-
ral 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 de 
Perfeccionamiento Profesional, este decreto incorpora la perspectiva de género tanto en 
su elaboración 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 y 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 Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, por el 
que se fijan las Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización 
de la evaluación previa del impacto en función del género prevista en la mencionada Ley 
4/2005, de 18 de febrero. 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, una vez aprobada la Norma Foral 4/2018 de 20 de junio, para la igualdad 
de mujeres y hombres, en la elaboración de este decreto foral se ha tomado en cuenta 
lo establecido en la mencionada norma foral.

En el desarrollo del decreto se han establecido, además, medidas sociales en re-
lación a lo determinado en el Decreto foral 16/2018, de 27 de febrero, que modifica el 
Reglamento de Subvenciones, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 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, en adelante Decreto Foral de 
Subvenciones, y aprueba la guía para la inclusión de cláusulas sociales, medioambien-
tales y relativas a otras políticas públicas en los procedimientos de subvenciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Asimismo, en la tramitación se actúa de acuerdo con los principios de necesidad y 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y celeridad y eficiencia, así 
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como el de rendición de cuentas inherentes a los principios de buena regulación y ello 
de acuerdo con lo establecido en artículo 3 del Decreto foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración 
de disposiciones generales en la Diputación Foral de Bizkaia. Y a lo establecido en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, continuación Ley 39/2015, y en consecuencia se han 
aplicado la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia y el De-
creto Foral 63/2019, de 28 de mayo, que establece los criterios de uso de las lenguas 
oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Se cumplen las condiciones establecidas en el punto segundo de la Instrucción 
10/2020 de la Dirección General de Finanzas, Presupuestos y Patrimonio, en relación a 
la aplicación de la suspensión de términos y plazos administrativos en los procedimien-
tos total o parcialmente tramitados por la Diputación Foral de Bizkaia y el Instituto Foral 
de Asistencia Social y a la aplicación de las medidas extraordinarias de índole tributario 
a los recursos de naturaleza pública no tributarios, por causa de la Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Internacional generada por el coronavirus COVID-19.

Se trata de un procedimiento de otorgamiento que se enmarca en la excepción se-
gunda a) ya que se evitan perjuicios graves en los derechos e intereses de los interesa-
dos en el procedimiento.. De no continuarse en este momento con el procedimiento, se 
generaría graves perjuicios derivados de incrementar el tiempo necesario para tramitar 
esta subvención, ya que se sumaria de forma secuencial el tiempo de duración del esta-
do de alarma y el tiempo necesario para la tramitación del decreto, lo que supondría un 
importante retraso en todo el procedimiento y la generación de problemas de tesorería 
a los interesados en el mismo.

Por lo expuesto, y a propuesta de la diputada foral de Promoción Económica y previa 
deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia en 
reunión de 2 de junio de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1
Aprobar las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones en 

materia de perfeccionamiento profesional de jóvenes posgraduados y posgraduadas, 
del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.

CAPÍTULO I
FORMACIÓN EXCELENCIA

Artículo 2.—Objeto
Apoyar la formación de excelencia de jóvenes posgraduados y posgraduadas, me-

diante la realización de cursos de perfeccionamiento profesional en centros internacio-
nales de prestigio en el extranjero, con el objetivo de complementar su formación aca-
démica y mejorar sus posibilidades de integración en las empresas, universidades o 
centros de investigación de Bizkaia.

Artículo 3.—Personas beneficiarias
Podrán acceder a los beneficios establecidos en el presente decreto foral, las per-

sonas cuya finalización de los estudios universitarios de grado haya sido en el curso 
académico, 2017/2018, 2018/2019, o vaya a ser en el 2019/2020 y estén en cualquiera 
de las dos situaciones siguientes:

1.  Tener una nota media del expediente de grado o nota fin de carrera igual o 
superior a notable (7 en la escala de 0 a 10), estar en posesión de titulación 
superior universitaria o tener solicitado el correspondiente título de graduado/a, 
ingeniero/a o arquitecto/a, y no haber sido beneficiaria de esta subvención en 
materia de Formación de Excelencia en ningún programa de los convocados 
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con anterioridad por este departamento. No se valorará en ningún caso la nota 
obtenida en las pruebas realizadas para homologar y reconocer efectos civiles a 
los estudios cursados en Facultades de las Universidades de la Iglesia Católica.

2.  Haber participado en el programa Bizkaia Talentia promovido por el Departa-
mento de Promoción Económica y la Asociación Bizkaia Talent en colaboración 
con las tres universidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   Además, para ser beneficiaria, la persona solicitante no tendrá más de 30 años 
de edad a la fecha de presentación de la solicitud y deberá cumplir cualquiera de 
las dos condiciones:

  a) Haber nacido en Bizkaia.
  b)  Estar empadronada en cualquier municipio de Bizkaia con anterioridad al 1 

de enero de 2020.
   Asimismo, para obtener la condición de beneficiaria, se deberán cumplir los re-

quisitos establecidos en el artículo 12 de la Norma Foral de Subvenciones.
En ningún caso podrán obtener la condición de persona beneficiaria de la presente 

subvención aquellas que hayan sido sancionadas en firme en vía administrativa, laboral 
o penal por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de 
sexo en aplicación a la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la igualdad de mujeres 
y hombres así como aquellas cuya trayectoria o actuación sean contrarias al principio 
de igualdad de mujeres y hombres en aplicación del Decreto Foral 16/2018, de 27 de 
febrero, que aprueba la guía para la inclusión de cláusulas sociales, medioambientales 
y relativas a otras políticas públicas en los procedimiento de subvenciones de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia.

Artículo 4.—Hecho subvencionable
Apoyo a la realización de cursos de perfeccionamiento profesional en universidades 

y centros internacionales de prestigio en el extranjero.
Los cursos de perfeccionamiento profesional tendrán una duración mínima de 6 me-

ses, y deberán comenzar con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y 
antes del 1 de diciembre de 2020.

Los cursos de perfeccionamiento profesional podrán realizarse íntegramente en la 
universidad o centro internacional de prestigio en el extranjero o realizarse en combina-
ción con una de las universidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre 
y cuando al menos el 50% del curso se realice en el extranjero.

Solo se subvencionará un curso de perfeccionamiento profesional por persona soli-
citante.

Artículo 5.—Cuantía máxima de la ayuda y gastos subvencionables
La cuantía máxima de la ayuda será de 8.000 euros, que se podrá desglosar en los 

siguientes apartados, los cuales tendrán la consideración de gastos subvencionables:
1. Gastos de matrícula, traslado y seguro:
  a)  Matrícula y otras tasas en su caso.
  b)  Material didáctico especializado, a excepción de aparatos electrónicos.
  c)  Un viaje de ida y vuelta desde la ciudad de origen a la ciudad de destino.
  d)  Póliza de seguro médico para accidentes, hospitalización y asistencia 

 médica.
  e)  Gastos de viaje y alojamiento en razón de estudios, en el caso de que el 

centro de formación de destino justifique la necesidad de realizar activida-
des complementarias que conlleven desplazamiento a otra localidad en el 
extranjero.
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2. Alojamiento:
   Alojamiento en la ciudad de destino, siempre y cuando pueda ser justificado 

mediante contrato, facturas y justificantes de abono, con un máximo subvencio-
nable de 800 euros/mes y un límite total por este concepto de 6.000 euros.

   La subvención concedida tendrá la consideración de reintegrable en el supuesto 
establecido en el artículo 19, y cuando la persona beneficiaria no hubiera justifi-
cado la totalidad de la subvención.

Artículo 6.—Otorgamiento y abono de ayuda
Las ayudas se otorgarán según las condiciones establecidas en el presente decreto 

foral, y se llevarán a cabo conforme a las condiciones en él contenidas, así como las 
que, en su caso se establezcan en la orden foral de otorgamiento.

El abono de la subvención se efectuará de acuerdo al artículo 74.2 del Decreto Foral 
de Subvenciones de la siguiente manera:

1.  Hasta el 70% del importe de la subvención otorgada, se abonará tras la conce-
sión de la ayuda, al inicio del curso de perfeccionamiento profesional, una vez 
presentado un certificado de incorporación a la institución de destino junto con el 
informe inicial señalado en el artículo 8.

2.  La cuantía restante, hasta el límite máximo de la subvención otorgada, se abo-
nará, tras la presentación del primer informe intermedio, de acuerdo al artículo 8.

Artículo 7.—Obligaciones de las personas beneficiarias
1. Estar de alta en la base de datos de personas de alta cualificación de Bizkaia 

Talent (https://extranet.bizkaiatalent.org/profesionals/register.php).
2. Presentar la documentación e informes establecidos en el artículo 8.
3. Cumplir los requisitos y condiciones que se establecen en el presente Decreto y 

en la resolución de otorgamiento.
4. Facilitar las actuaciones de comprobación y verificación del cumplimiento de las 

condiciones de otorgamiento.
5. Comunicar cualquier contingencia que resulte durante el período de formación, 

así como la renuncia a la subvención.
6. Comunicar otras fuentes de ingresos para la misma actuación, procedentes de 

cualquier administración o ente público o privado, en el momento en que se presente el 
informe final establecido en el artículo 8.

7. Proceder al reintegro de la subvención en caso de cualquier incumplimiento de 
las condiciones y obligaciones expuestas en el presente decreto foral o en la orden foral 
de concesión, en la cuantía que se establezca.

Artículo 8.—Documentación, justificación, plazos, certificados e informes
Las personas solicitantes deberán presentar vía telemática la siguiente documenta-

ción en el momento de la solicitud:
1. Solicitudes: junto con la solicitud debidamente cumplimentada de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9 deberá presentar la siguiente documentación:
a)  Memoria explicativa del curso de perfeccionamiento profesional a realizar y re-

sultados esperados.
b) Cualquiera de los siguientes certificados:
  1)  Certificado electrónico o compulsado del expediente académico universita-

rio con nota media del expediente o nota fin de carrera en la escala numérica 
del 0 al 10. Las personas tituladas del curso académico 2019/2020 tendrán 
de plazo para la presentación del certificado compulsado del expediente 
académico universitario hasta el 18 de septiembre de 2020.
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  2)  Certificado acreditativo de la participación en el programa Bizkaia Talentia 
promovido por el Departamento de Promoción Económica y la Asociación 
Bizkaia Talent en colaboración con universidades de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco.

c)  Documento de aceptación en el curso de perfeccionamiento expedido por el 
centro internacional de prestigio académico o investigador en el extranjero, o 
matrícula debidamente formalizada.

d)  Documento de idoneidad o utilidad de la formación a realizar, expedido por per-
sona responsable de cátedra o departamento universitario de la facultad o es-
cuela donde cursó el último año de carrera.

e)  DNI o NIE.
f)  Certificado de empadronamiento en Bizkaia, en su caso.
g)  Título oficial español universitario compulsado de graduado/a, ingeniero/a o 

arquitecto/a o resguardo compulsado de su solicitud. Las personas tituladas del 
curso académico 2019/2020 tendrán de plazo para la presentación de la mencio-
nada documentación hasta 18 de septiembre de 2020.

   Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar reconocidos oficialmente, 
acreditándolo mediante la presentación del certificado de homologación emitido 
por el Ministerio correspondiente.

h)  Ficha de la parte acreedora: el número de cuenta reflejado en la misma deberá 
coincidir con la cumplimentada en la solicitud.

i)  Justificante acreditativo de estar de alta en la base de datos de personas de alta 
cualificación de Bizkaia Talent (https://extranet.bizkaiatalent.org/profesionals)

2. Informes:
a) Informe inicial:
  1)  Informe sobre el inicio de la acción formativa, con indicación de datos sobre 

metodología, contenidos, ponentes, grupo participante, fechas y planifica-
ción de actividades previstas (el informe se presentará en castellano o eus-
kera).

  2)  Certificado del centro de destino que justifique la incorporación.
   El informe inicial se presentará por medio de la Oficina Virtual del Departamento 

de Promoción Económica(http://www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual), una 
vez iniciada la formación.

b) Primer informe intermedio:
   Informe sobre el desarrollo de la formación, con indicación de datos sobre meto-

dología, contenidos, ponentes, grupo participante y planificación de actividades 
previstas. (el informe se presentará en castellano o euskera).

   El primer informe intermedio se presentará por medio de la Oficina Virtual del 
Departamento de PromociónEconómica(http://www.bizkaia.eus/Sustapena-Ofi-
cinaVirtual), con anterioridad al 26 de febrero de 2021.

c) Segundo informe intermedio:
   Solo se presentará en cursos cuya duración sea superior a 12 meses.
   Informe sobre el desarrollo de la formación, con indicación de datos sobre meto-

dología, contenidos, ponentes, grupo participante y planificación de actividades 
previstas. (el informe se presentará en castellano o euskera).

   El segundo informe intermedio se presentará por medio de la Oficina Virtual del 
Departamento de Promoción Económica(http://www.bizkaia.eus/Sustapena-Ofi-
cinaVirtual), una vez transcurrido un 50% de la duración prevista de la formación 
en el extranjero.
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d) Informe final:
1)  Informe sobre el desarrollo de la formación, con indicación de contenidos, po-

nentes, grupo participante y resultados obtenidos, (el informe se presentará en 
castellano o euskera).

2)  Informe sobre las capacidades y competencias adquiridas.
3)  Informe del centro de destino que justifique el aprovechamiento realizado.
4)  Relación de gastos, desglosada por los distintos conceptos subvencionables con 

sus fuentes de financiación.
5)  Facturas justificativas de los gastos incurridos o documentos contables de valor 

probatorio equivalente que estén debidamente justificados y acompañados del 
correspondiente soporte documental, así como copia de los correspondientes 
comprobantes de abono.

El informe final se presentará por medio de la Oficina Virtual del Departamento de 
Promoción Económica en el plazo máximo de dos meses desde la finalización de la 
formación de excelencia.

CAPITULO II
DISPOSICIONES COMUNES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 9.—Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes
La solicitud debidamente cumplimentada en todos sus términos y la documentación 

anexa detallada en el presente decreto foral, deberá presentarse a través de la Oficina 
Virtual del Departamento de Promoción Económica (http://www.bizkaia.eus/Sustapena-
OficinaVirtual). Para ello se deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI electróni-
co, FEA..), estar dado de alta en el Servicio Bizkaiabai, o acceder a través del certificado 
electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6. 
Las solicitudes, obtendrán de manera automática un número de expediente interno.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la persona o entidad 
beneficiaria para que el órgano concedente pueda obtener de manera directa la acredi-
tación de las circunstancias a las que se refiere el artículo 14, lo que podrá realizarse a 
través de los correspondientes certificados telemáticos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 16 del Decreto Foral de Subvenciones.

Se realizará una convocatoria única.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 9 horas del día 1 de julio de 

2020 y finalizará el 18 de septiembre de 2020 a las 13,30 horas.

Artículo 10.—Iniciación del procedimiento y tramitación
Recibidas las solicitudes de subvención, si éstas no vinieran cumplimentadas en 

todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación necesaria, o no se 
especificara suficientemente el objeto de la ayuda, se requerirá a la persona solicitante 
para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que ten-
ga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, según lo 
previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Promoción Empresarial del Depar-
tamento de Promoción Económica.

Artículo 11.—Adjudicación de subvenciones: condiciones y régimen
Las subvenciones reguladas en este Decreto se concederán en régimen de libre 

concurrencia, previsto en el artículo 20 de la Norma Foral de Subvenciones.
Las subvenciones y ayudas se otorgarán según las condiciones establecidas en el 

presente decreto y se llevarán a cabo conforme a las condiciones en él contenidas así 
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como en la orden foral de otorgamiento, mediante el procedimiento de concesión esta-
blecido en el presente decreto foral.

De conformidad con el artículo 20 de Norma Foral de Subvenciones, se entiende 
como libre concurrencia el procedimiento mediante el cual se distribuyen los fondos 
según se reciban las peticiones, atendiendo al orden prioritario de entrada en el Registro 
de la Diputación Foral de Bizkaia, y siempre que reúnan los requisitos establecidos en la 
convocatoria hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan.

Artículo 12.—Notificación electrónica
De acuerdo a lo previsto en la Ley 39/2015, las personas solicitantes se comunica-

rán con el Departamento de Promoción Económica para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones a través de medios electrónicos.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia 
en la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (http://web.bizkaia.eus/es), de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
62/2015, de 5 de mayo, de Administración Electrónica, así como en la Orden Foral de la 
diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales 4841/2016, de 6 de 
junio, sobre la práctica de las notificaciones y comunicaciones por medio del sistema de 
comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 13.—Otorgamiento y recursos
Las solicitudes serán resueltas mediante resolución expresa e individualizada de la 

Diputada Foral de Promoción Económica. En la orden foral por la que se resuelvan po-
sitivamente las solicitudes de subvención, podrán establecerse condiciones específicas 
a cada caso, que serán de obligado cumplimiento.

Notificada la orden foral de otorgamiento de la subvención se dispondrá de un plazo 
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación 
para su aceptación, transcurrido el cual sin haberse producido manifestación expresa se 
entenderá tácitamente aceptada.

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, la resolución será dictada en 
el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución 
expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notifica-
ción, ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada por silencio 
administrativo, conforme al artículo 25 de la Ley 39/2015.

La resolución de la solicitud de subvención agota la vía administrativa y contra la 
misma las personas interesadas podrán interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó o ser impugnadas directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, en los plazos previstos en los artículos 124 
de la Ley 39/2015, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa

Artículo 14.—Obligaciones generales
Además de las obligaciones previstas en este decreto foral para las personas be-

neficiarias de las subvenciones, son obligaciones de las mismas, las previstas en los 
artículos 12 ,13, 31.5 y 41 de la Norma Foral de Subvenciones, siendo entre otras:

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

—  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 condi-
ciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

—  El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad 
concedente, en su caso, y a las de control financiero que corresponden al De-
partamento 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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—  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.

—  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 be-
neficiaria 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 persona 
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 el artículo 19.

  En todo caso, no habrá de aportarse certificación del organismo correspondiente 
acreditativo de dichas circunstancias, sino que la persona solicitante debe dar en 
su solicitud consentimiento expreso para que el Departamento de Promoción Eco-
nómica obtenga de forma directa la acreditación de dichas circunstancias de forma 
telemática.

—  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 16.

Artículo 15.—Seguimiento del programa. Inspección y control
Las personas beneficiarias deberán remitir al Departamento de Promoción Económi-

ca la documentación solicitada en los plazos que se señalan en este decreto foral.
Así mismo, deberán cumplimentar cuanta documentación se les requiera por parte 

del Departamento de Promoción Económica, por el otorgamiento de las ayudas estable-
cidas en el presente decreto.

Por otra parte, quedan obligadas a comunicar cualquier eventualidad que altere sus-
tancialmente las condiciones del otorgamiento, así como a colaborar con el Departa-
mento de Promoción Económica en los procedimientos de comprobación, seguimiento 
y control.

El Departamento de Promoción Económica podrá realizar las acciones de inspección 
y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por 
este decreto.

Artículo 16.—Publicidad
Será de aplicación de lo establecido en el artículo 17.3 de la Norma Foral de Sub-

venciones.

Artículo 17.—Concurrencia con otras subvenciones
Serán compatibles la percepción de las ayudas previstas en el presente decreto, 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales excepto con las Becas 
Bizkaia BBK.

En ningún caso el importe total de las subvenciones podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.

Si el importe de los gastos justificados finales, una vez deducido cualquier posible 
ingreso diferente de esta subvención, resultase inferior a la cantidad otorgada, se proce-
derá al reajuste correspondiente, debiéndose, en su caso, reintegrar el importe recibido 
en exceso en la forma y plazos que se establezca.

Será obligación de las personas beneficiarias comunicar al órgano concedente, la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas.
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Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

El incumplimiento de este deber de comunicación dará lugar a la correspondiente 
sanción de conformidad con la Norma Foral de Subvenciones.

Artículo 18.—Modificación de la subvención
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-

vención, siempre que se entiendan cumplidos la finalidad y objeto de éstas, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión, aplicándose los criterios y límites 
establecidos en este decreto.

Artículo 19.—Incumplimiento y Reintegro de la subvención
Se considerará que existe incumplimiento, cuando las personas beneficiarias de las 

ayudas no cumplan las condiciones establecidas en el presente decreto, o en la resolu-
ción de otorgamiento, o las establecidas en la demás normativa de aplicación, así como 
en los supuestos determinados en el artículo 33 de la Norma Foral de Subvenciones.

El reintegro de la subvención procederá en el caso de incumplimiento por parte de la 
persona beneficiaria de los requisitos establecidos en el presente decreto y/o en la orden 
foral de otorgamiento o las establecidas en la demás normativa de aplicación, así como 
en los supuestos determinados en el artículo 33 de la Norma Foral de Subvenciones.

Artículo 20.—Procedimiento de modificaciones, minoraciones e incumplimientos
El procedimiento se tramitará por la unidad administrativa correspondiente, y será 

resuelto por el órgano competente del Departamento de Promoción Económica, que 
declarará, en su caso, la obligación de las personas beneficiarias de reintegrar en todo 
o en parte la cantidad concedida y percibida.

Asimismo, la orden foral de declaración de incumplimiento, podrá acordar, en su 
caso, la apertura de procedimiento sancionador.

Artículo 21.—Créditos a reintegrar
Todo reintegro, ya sea parcial o total, de la subvención como consecuencia de la 

modificación, minoración o de la declaración de incumplimiento de la subvención con-
cedida, dará lugar a la obligación de abonar los intereses de demora que resulten de 
aplicación desde el pago de la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de 
la Norma Foral de Subvenciones

El procedimiento se iniciará concediendo una audiencia de quince días a la perso-
na beneficiaria, en todo caso según lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto Foral de 
Subven ciones.

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la persona bene-
ficiaria sin el previo requerimiento de la Administración.

Requerirá una comunicación previa a la Sección de Promoción del Talento y Cultura 
Emprendedora del Departamento de Promoción Económica.

Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los inte-
reses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 Norma Foral de Subven-
ciones y hasta el momento en el que se produjo la devolución definitiva por parte de la 
beneficiaria.

La devolución de la subvención a instancia de la propia beneficiaria se deberá rea-
lizar 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 22.—Normativa general
Las subvenciones a que se refiere el presente decreto se regirán por lo dispuesto 

en el mismo, y en las ordenes forales de otorgamiento, así como por lo establecido en 
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la Norma Foral de Subvenciones en el Decreto Foral de Subvenciones, así como las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas 
de derecho privado.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, los datos aportados por la persona interesada se uti-
lizarán para la gestión de los procedimientos que se deriven del presente Decreto Foral.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a 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 el 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.

En lo no previsto en el presente decreto en cuanto a procedimiento administrativo, 
será de aplicación la Ley 39/2015.

Artículo 23.—Publicidad de las subvenciones concedidas
Mediante orden foral de la Diputada Foral del Departamento de Promoción Econó-

mica, se ordenará la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», del extracto de las 
subvenciones concedidas correspondientes a la presente convocatoria, con expresión 
del programa y crédito presupuestario al que se imputen, así como el listado de las per-
sonas beneficiarias, cantidad concedida y país de destino.

Artículo 24.—Procedimiento sancionador
Resultará de aplicación lo previsto en el Título IV de la Norma Foral de Subvenciones.
Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en el Título IV de la Ley 

39/2015, asi como a la ley 2/1998 de 20 de febrero de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Publicas de la Comunidad Autómoma del Pais Vasco, tal y como dispo-
ne el articulo 88. 1, «del procedimiento sancionador» del Decreto Foral de Subvenciones.

DISPOSICIONES FINALES

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

«Boletín Oficial de Bizkaia».

Disposición Final Segunda.—Desarrollo normativo
Se faculta a la Diputada Foral de Promoción Económica a dictar cuantas disposicio-

nes considere necesarias para completar o desarrollar el presente decreto.

Disposición Final Tercera.—Consignación presupuestaria
Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al presente decreto, se 

efectuarán con cargo a la siguiente partida y dotación presupuestaria, sin perjuicio de 
que la misma pueda ser modificada de conformidad con la normativa presupuestaria 
vigente.
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Titulo I
—  Partida: 0803/G/426106/46200/2007/0572
—  Gasto plurianual 300.000 euros
—  Importe y distribución por ejercicios:
 • Año 2020: 150.000 euros.
 • Año 2021: 150.000 euros.
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 decreto, salvo el supuesto de que 
se realice una segunda o posterior convocatoria del mismo programa subvencional en 
el mismo ejercicio presupuestario, en cuyo caso, no se debe tramitar la previa anulación 
del gasto, sino que la titular del Departamento de Promoción Económica procederá a 
dictar resolución para que se destine el crédito no agotado a la posterior convocatoria

En aplicación de lo establecido en el artículo 41.2 del Decreto Foral de Subvencio-
nes, los créditos presupuestarios 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 debién-
dose, en su caso, ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

Igualmente, al amparo de lo establecido en el artículo 43 del Decreto Foral de Sub-
venciones, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser am-
pliada 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 cré-
dito, generaciones o incorporaciones de crédito, o bien cuando exista cuantía adicional 
proveniente de convocatorias anteriores resueltas por importe inferior al previsto para 
las mismas, quedando condicionada la efectividad de la cuantía adicional a la declara-
ción de disponibilidad del crédito, que deberá efectuarse en un momento anterior a la 
resolución de la concesión de la subvención. Dicha ampliación será autorizada por el 
órgano competente para ello.

En Bilbao, a 2 de junio de 2020.
La diputada foral de Promoción Económica, 

AINARA BASURKO URKIRI
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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