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ORDEN de  3 de junio de  2011, de la Consejera de 
Empleo y Asuntos Sociales, por la que se articulan 
las ayudas para emprender en Economía Social.

La promoción del espíritu empresarial en econo-
mía social constituye una de las prioridades de la 
Unión Europea y de este Gobierno, por lo que im-
plica de fomento de empleo de calidad y de genera-
ción de riqueza a partir del modelo de creación del 
propio puesto de trabajo en régimen democrático y 
solidario, propio de las empresas de Economía Social. 
Se reafirma la apuesta decidida del Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales por ésta línea de ayudas, 
incrementado notoriamente la dotación presupuesta-
ria destinada a tal fin con respecto a anteriores ejer-
cicios, con el objetivo de dar cobertura a todas las 
realidades empresariales surgidas en el ámbito de la 
economía social.

La experiencia de más de una década del presente 
programa de ayudas avala sobradamente la eficacia de 
la ayuda pública en la consecución de las metas que 
se fijaron en su puesta en marcha y que en cada ejer-
cicio han ido creciendo, tanto en número de entida-
des empresariales como en número de empleos crea-
dos. El programa se ha ido revisando anualmente de 
cara a perfeccionar los aspectos que se han entendido 
como mejorables y en los resultados objetivos alcan-
zados en cada convocatoria.

Se reafirma el objetivo fundamental de fomento y 
promoción de los dos pilares básicos que vertebran 
todo el contenido de la Orden, esto es, por un lado 
las propias personas emprendedoras y por otro todas 
las actividades de asesoramiento y promoción de las 
nuevas actividades creadas, tanto en el proceso ante-
rior a su constitución como en el posterior de ase-
soramiento y consolidación de las nuevas realidades 
empresariales surgidas.

Se han mantenido las variaciones introducidas en 
los ejercicios anteriores, y se ha efectuado la actuali-
zación de las variables temporales y de la nueva es-
tructura orgánica y funcional de los órganos de ges-
tión en la presente línea de ayudas.

En su virtud, habiéndose aprobado la Ley  5/2010, 
de  23 de diciembre, por la que se aprueban los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio  2011, y oído el Consejo Su-
perior de Cooperativas de Euskadi,

Bestelako Xedapenak

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
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AGINDUA,  2011ko ekainaren  3koa, Enplegu eta Gi-
zarte Gaietako sailburuarena, gizarte- ekonomiaren 
arloan ekiteko laguntzak ezartzen dituena.

Gizarte- ekonomiaren arloan enpresa espiritua 
sustatzea Europar Batasunaren eta Gobernu honen 
lehentasunetako bat da; izan ere, horren bidez kalita-
tezko enplegua sustatzen da eta aberastasuna sortzen 
da nork bere lanpostua sortzearen eredutik abiatuz, 
Gizarte Ekonomiako enpresek duten erregimen de-
mokratiko eta solidarioaren barruan. Horrela, enple-
gu eta Gizarte Gaietako Sailak laguntza- lerro horren 
alde egiten duen apustu irmoa berresten da; izan ere, 
aurreko ekitaldien aldean, nabarmenki handitzen da 
helburu horretarako jarritako aurrekontu- zuzkidura, 
gizarte- ekonomiaren arloan sortzen diren enpresa 
guztiei laguntzeko.

Laguntza- programa honen esperientziak, hamar-
kada bat baino gehiagokoak, soberan egiaztatzen du 
laguntza publikoa eraginkorra dela programa abian 
jartzerakoan zehaztu ziren helburuak lortzeko. La-
guntza horiek haziz joan dira ekitaldiz ekitaldi, bai 
enpresen kopuruari bai sortutako enpleguen kopuru-
ari erreparatuz. Programa urtero berritu da hainbat 
alderdi perfekzionatzeko, zehazki, hobetzeko modu-
kotzat hartu direnak, eta deialdi bakoitzean lortutako 
emaitza objektiboekin lotutakoak.

Aginduaren eduki osoa egituratzen duten bi zutabe 
nagusiak sustatzeko helburu nagusia berresten da. Zu-
tabe horiek dira, batetik, enpresa sortzaileak beraiek 
eta, bestetik, sortutako jarduera guztiei aholkularitza 
eta sustapena emateko jarduera guztiak, hala sortuta-
ko enpresa berri horiek eratu aurreko prozesu guztian 
nola eratu ondoko aholkularitzan eta finkapenean.

Aurreko ekitaldietan egindako aldaketei bere ho-
rretan eutsi zaie, eta denbora- aldagaiak eta laguntza-
 linea honetako kudeaketa- organoen egitura organiko 
eta funtzional berria eguneratu egin dira.

Horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko 
 2011. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 
abenduaren  23ko  5/2010 Legea onartu denez, eta 
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak azalduta-
koa entzunda, honako hau
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RESUELVO:
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  1.– Objeto.
El objeto de la presente Orden es regular las ayu-

das que el Gobierno Vasco, a través del Departamen-
to de Empleo y Asuntos Sociales, podrá otorgar, du-
rante el ejercicio  2011, para:

1.– La promoción y constitución de empresas de 
economía social y difusión de la cultura emprende-
dora:

a) La realización de las acciones de promoción di-
rectamente relacionadas con la constitución de una 
empresa de Economía Social, incluyendo el posterior 
seguimiento y asesoramiento gratuito en la gestión 
empresarial encaminado a apoyar y mantener la con-
tinuidad empresarial, en un periodo de un año desde 
la inscripción de la empresa.

b) La constitución de empresas de Economía So-
cial, incluyendo los supuestos de transformación de 
empresas ya existentes en empresas de Economía So-
cial. A estos efectos se entenderán como empresas de 
economía social, exclusivamente, las cooperativas de 
trabajo asociado, las cooperativas de explotación co-
munitaria de la tierra y las sociedades laborales.

c) Actividades específicas de información y difu-
sión de la cultura emprendedora, exclusivamente en 
Economía Social.

d) La realización del estudio de viabilidad econó-
mica y financiera de sociedades anónimas o limitadas 
con un nivel creciente de pérdidas, disminución del 
volumen de negocios, incremento de las existencias, 
exceso de capacidad, disminución del margen bruto 
de autofinanciación, endeudamiento creciente, au-
mento de los gastos financieros, debilitamiento o des-
aparición de su activo neto.

e) El proceso de constitución de cooperativas de 
trabajo asociado o sociedades laborales por parte de 
las personas trabajadoras de las empresas en las que 
se ha realizado previamente el estudio de viabilidad 
económico mencionado en el apartado d).

2.– El acompañamiento técnico y el estudio 
económico- financiero necesario para el desarrollo de 
un proyecto de intraemprendizaje, esto es, la crea-
ción de nuevas iniciativas empresariales promovidas 
por empresas de economía social, hasta la constitu-
ción de una entidad de Economía Social, incluyendo 
el seguimiento durante un periodo de  1 año desde la 
constitución de la entidad de Economía Social, para 
su implantación técnica y económica en el mercado.

3.– El desarrollo de las actividades necesarias de 
promoción territorial planificada de empresas de Eco-
nomía Social, basadas en la participación del traba-

EBATZI DUT:
I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea.
Agindu honen xedea Eusko Jaurlaritzak, Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Sailaren bidez,  2011ko ekitaldi-
rako eman ahal izango dituen diru- laguntzak arautzea 
da. Laguntza horiek honako helburu hauek izango 
dituzte:

1.– Gizarte- ekonomiako enpresak sustatu eta era-
tzea eta enpresak sortzearen kultura hedatzea:

a) Gizarte- ekonomiako enpresa bat eratzearekin 
zuzenean erlazionatuta dauden sustapen- ekintzak 
egitea, jarraipena eta enpresa- kudeaketarako doako 
aholkularitza barne, enpresaren jarraipena sustatu eta 
eusteko helburuarekin, enpresa eratu eta urtebeteko 
epean.

b) Gizarte- ekonomiako enpresak eratzea, dauden 
enpresak gizarte- ekonomiako enpresa bihurtzeko ka-
suak barne. Xede horretarako, lan elkartuko koopera-
tibak, lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibak 
eta lan- sozietateak bakarrik hartuko dira gizarte-
 ekonomiako enpresatzat.

c) Gizarte- ekonomiaren arloko berariazko ekime-
nak sustatzeko kultura zabaltzeko eta horri buruz in-
formatzeko jarduerak.

d) Honako ezaugarri hauek dituzten sozietate 
anonimoen edo mugatuen ekonomia-  eta finantza-
 bideragarritasunaren azterlana egitea: galera- maila 
handia, negozio- bolumenaren murrizketa, izakinen 
gehikuntza, ahalmen handiegia, autofinantzaketarako 
marjina gordinaren gutxitzea, gero eta zorpetze han-
diagoa, finantza- gastuen igoera eta aktibo garbiaren 
ahultasuna edo desagerpena.

e) Lehendik d) atalean aipatutako ekonomia-
 bideragarritasuneko azterketa egin deneko enpresetako 
langileek lan elkartuko sozietateak edo lan- sozietateak 
eratzeko prozesua.

2.– Agindu honen xedea izango da, halaber, la-
guntza teknikoa eta beharrezko azterlan ekonomiko-
 finantzarioa enpresa barruan enpresak sortzeko 
proiektu bat garatzeko, hau da, gizarte- ekonomiako 
enpresek sustaturiko enpresa- ekimen berriak sor-
tzeko, gizarte- ekonomiako erakunde bat eratu arte, 
urtebeteko jarraipenaldia ere barnean hartuz gizarte-
 ekonomiako erakundea eratzen denetik, merkatuan 
izango duen ezarpen tekniko eta ekonomikoari begi-
ra.

3.– Gizarte Ekonomiako enpresen lurralde-
 sustapen planifikaturako beharrezko jarduerak ga-
ratzea, lanean parte hartzean, aberastasuna sortu eta 
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jo, la creación y distribución equitativa de la riqueza 
así como la generación de empleo, por entidades que 
cuenten con la participación de entidades educativas 
y empresas de economía social entroncadas en un 
ámbito territorial determinado de base comarcal.

CAPÍTULO II
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTITUCIÓN 

DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA

Artículo  2.– Entidades beneficiarias.
Podrán acceder a las ayudas contempladas en el 

presente capítulo:
1.– Para la actividad del artículo  1.1.a), las perso-

nas jurídicas cuyo objeto social sea la promoción de 
la constitución de Cooperativas o Sociedades Labo-
rales, y sean no lucrativas o su propiedad sea mayo-
ritariamente de entidades no lucrativas (en adelante 
entidades promotoras).

2.– Para la ayuda enunciada en el artículo  1.1.b), 
las Cooperativas y Sociedades Laborales (en adelan-
te entidades promovidas), inscritas en el Registro de 
Cooperativas o en el Registro Mercantil, respectiva-
mente, entre el  16 de septiembre de  2010 y el  30 de 
junio de  2011, ambos incluidos.

3.– Para las ayudas del artículo  1.1.c) las entidades 
que, acreditando su aptitud al fin propuesto, realicen 
dichas actividades.

4.– Para la actividad del artículo  1.1.d), consulto-
ras externas expertas que puedan realizar legalmente 
estudios de viabilidad empresarial. Estas consultoras 
deben ser empresas consultoras participadas mayorita-
riamente por organizaciones representativas de la eco-
nomía social, ú otras consultoras con forma jurídica 
de cooperativa o sociedad laboral, asociadas a alguna 
organización representativa de la economía social.

5.– Para la actividad del artículo  1.1.e), las coo-
perativas de trabajo asociado o sociedades laborales 
constituidas por parte de las personas trabajadoras de 
las empresas en las que se ha realizado previamente 
el estudio de viabilidad económico mencionado en el 
apartado d), asociadas a alguna organización repre-
sentativa de la economía social.

Artículo  3.– Requisitos de las entidades beneficia-
rias.

1.– Para acceder a las ayudas previstas en el pre-
sente Capítulo todas las entidades beneficiarias debe-
rán acreditar el cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

a) Tener centro/s de trabajo y el domicilio social 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Estar dada de alta en el Impuesto de Activida-
des Económicas e inscrita en la Seguridad Social con 
anterioridad al  30 de julio de  2011.

orekaz banatzean eta enplegu- sorkuntzan oinarrituta, 
eskualde- oinarriko lurralde- eremu jakin batean finka-
turiko hezkuntza- erakundeek eta gizarte- ekonomiako 
enpresek parte hartzen duten erakundeen eskutik.

II. KAPITULUA
GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESAK SUSTATU 
ETA ERATZEKO ETA KULTURA EKINTZAILEA 

ZABALTZEKO LAGUNTZAK

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.
Honako hauek jaso ditzakete kapitulu honetan 

bilduriko laguntzak:
1.–  1.1.a) artikuluko jarduerarako, helburu sozial 

gisa Kooperatiba edo Lan Sozietateak era daitezen 
sustatzea duten eta irabazizkoak ez diren pertsona 
juridikoak, edota bereziki irabazi- asmorik gabeko era-
kundeen jabetza direnak (hemendik aurrera, erakunde 
sustatzaileak).

2.–  1.1.b) artikuluan adierazitako laguntzarako, 
 2010eko irailaren  16tik  2011ko ekainaren  30era 
bitarte (biak barne) Kooperatiben Erregistroan edo 
Merkataritza Erregistroan erregistraturiko Kooperati-
bak eta Lan Sozietateak, hurrenez hurren.

3.–  1.1 c) artikuluko laguntzetarako, aipatutako 
jarduerak egiten dituzten erakundeak, proposatutako 
helbururako egokitasuna egiaztatzen badute.

4.–  1.1.d) artikuluko jarduerarako, enpresa-
 bideragarritasuneko azterlanak legez egin ditzaketen 
kanpoko kontsulta- enpresak. Kontsulta- enpresa horiek 
gizarte- ekonomiaren erakunde ordezkagarriek gehien-
goarekin partaidetutako kontsulta- enpresak izan behar 
dute, edota kooperatibaren edo lan- sozietatearen for-
ma juridikoa duten beste kontsulta- enpresa batzuk, 
gizarte- ekonomiako erakunde ordezkagarriren bati 
elkartutakoak.

5.–  1.1.e) artikuluko jarduerarako, d) atalean aipa-
tutako ekonomia- bideragarritasuneko azterketa egin 
deneko enpresetako langileek sortutako lan elkartuko 
kooperatibak edo lan- sozietateak, gizarte- ekonomiako 
erakunde ordezkagarriren bati elkartutakoak.

3. artikulua.– Entitate onuradunen baldintzak.

1.– Kapitulu honetako laguntzak lortu ahal iza-
teko, erakunde onuradunek honako baldintza hauek 
bete dituztela ziurtatu behar dute:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokiren bat 
eta egoitza soziala edukitzea.

b) Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda eta 
Gizarte Segurantzan izena emanda egotea  2011ko uz-
tailaren  30a baino lehen.
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2.– Además de los anteriores requisitos, las enti-
dades promovidas cooperativas o sociedades laborales 
deberán:

a) Acreditar la formación en materia de Economía 
Social de las personas socias de la Cooperativa o de 
la Sociedad Laboral o el compromiso para la realiza-
ción de dicha formación.

b) La suscripción de un acuerdo de colaboración 
para la realización del acompañamiento o asesora-
miento empresarial, en su caso.

c) Integradas con anterioridad a la concesión de la 
subvención en alguna estructura asociativa de Econo-
mía Social legalmente constituida. Esta integración se 
debe mantener durante los tres años de vigencia de la 
ayuda a que se refiere el artículo  5.2.b) de esta Or-
den.

d) La incorporación de la persona socia trabajado-
ra debe ser con carácter indefinido en el momento de 
la solicitud.

e) Generar nuevo empleo de economía social.
f ) No haber dejado de ser empresa de economía 

social en los últimos  10 años anteriores a la fecha de 
solicitud de esta ayuda. Este requisito se comproba-
rá de oficio por la Dirección de Economía Social y 
Responsabilidad Social Empresarial consultando los 
Registros de Cooperativas y de Sociedades Laborales 
de Euskadi.

3.– Para la realización de la actividad prevista en 
el artículo  1.1.d), se deberá presentar un compromi-
so escrito firmado por los representantes legales de las 
personas trabajadoras, o el conjunto de por lo menos 
un tercio de la plantilla de las personas trabajadoras, 
en el sentido de que, si la empresa es viable, se creará 
una entidad de economía social.

Artículo  4.– Cuantía de las subvenciones.
El Gobierno Vasco concederá, las siguientes ayu-

das:
1.– En el caso de las acciones de promoción para 

la constitución de una empresa de Economía Social y 
el posterior seguimiento y asesoramiento a que se re-
fiere el artículo  1.1.a), con el límite de  125.000 euros 
por entidad beneficiaria, el  50% del coste que dicho 
proceso suponga para la persona promotora, con un 
límite de  6.000 euros por la promoción de cada una 
de las  10 primeras empresas constituidas;  5.000 euros 
por cada una de las  10 siguientes y  4.000 euros por 
cada una de el resto hasta el límite indicado.

2.– En el caso de constitución de Cooperativas 
o Sociedades Laborales a que se refiere el artículo 
 1.1.b), a las entidades promovidas se les concederán:

a) Para las empresas de nueva constitución, con 
un límite de  30.000 euros:

3.000 euros por cada hombre socio trabajador.

2.– Aurrekoak ez ezik, sustaturiko erakunde koo-
peratiboek edo lan- sozietateek honako hauek ere bete 
behar dituzte:

a) Kooperatibako edo lan- sozietateko bazkideen 
gizarte- ekonomiaren alorreko prestakuntza egiazta-
tzea, edo prestakuntza hori egiteko konpromisoa adi-
eraztea.

b) Lankidetza- akordio bat izenpetzea, enpresaren 
laguntza edo aholkularitza gauzatzeko, hala badago-
kio.

c) Diru- laguntza eman aurretik legez eratutako 
gizarte- ekonomiako egitura asoziatiboren batean in-
tegratuta egotea. Agindu honetako  5.2.b) artikuluak 
aipatzen duen laguntzaren hiru urteko indarraldian 
atxiki behar da integratuta.

d) Bazkide langilearen sarrera mugagabea izango 
da eskabidea egiten duen unean.

e) Gizarte- ekonomiako enplegu berria sortzea.
f ) Laguntza hau eskatutako dataren aurreko  10 

urteetan gizarte- ekonomiako enpresa izateari ez uz-
tea. Baldintza hori ofizioz konprobatuko du Gizarte 
Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun Sozialaren 
Zuzendaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko koope-
ratiben eta lan- sozietateen erregistroak kontsultatuz.

3.–  1.1.d) artikuluan aurreikusitako jarduera egi-
teko, langileen edo gutxienez ere langile- plantillaren 
heren baten lege- ordezkariek sinatutako idatzizko 
konpromiso bat aurkeztu beharko da, enpresa bidera-
garria baldin bada gizarte- ekonomiako erakunde bat 
eratzeko.

4. artikulua.– Diru- laguntzen zenbatekoa.
Eusko Jaurlaritzak honako laguntza hauek emango 

ditu:
1.–  1.1.a) artikuluan jasotzen diren gizarte-

 ekonomiako enpresa bat eratzeko sustapen- prozesuari 
dagozkion jardueren eta horren ondorengo jarrai-
penaren eta aholkularitzaren kasuan, sustatzaileari 
prozesu horrek sortzen dion gastuaren %  50, honako 
gehienezko kopuruekin, betiere erakunde onuradun 
bakoitzeko  125.000 euroko mugarekin:  6.000 euro 
eratutako lehen  10 enpresaren sustapenagatik;  5.000 
euro hurrengo  10engatik eta  4.000 euro gainerakoen-
gatik, aipatutako mugara arte.

2.–  1.1.b) artikuluan adierazitako Kooperatibak 
edo Lan Sozietateak eratzeari dagokionez, sustaturiko 
erakundeei honako diru- kopuru hauek emango zaiz-
kie:

a) Enpresa berriak badira, laguntza hauek jasoko 
dituzte,  30.000 euroko mugarekin:

3.000 euro gizonezko bazkide langile bakoitzeko.
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4.000 euros por cada mujer socia trabajadora.

b) Para el caso de transformación de empresas ya 
existentes en empresas de economía social, con un lí-
mite de  100.000 euros, conforme a la siguiente esca-
la:

3.000 euros por cada una de las quince primeras 
personas socias trabajadoras.

2.000 euros por cada una de las quince siguientes 
personas socias trabajadoras, entre  16 y  30 personas 
socias trabajadoras.

1.800 euros por cada una de las restantes personas 
socias trabajadoras.

3.– En el caso de constitución de Cooperativas 
o Sociedades Laborales a que se refiere el artículo 
 1.1.b), cuando más del  50% de las personas socias 
trabajadoras pertenezca a alguno de los colectivos 
especificados en el párrafo siguiente, el límite de la 
entidad promovida beneficiaria se incrementará hasta 
 45.000 euros.

En el supuesto de que las citadas personas trabaja-
doras pertenezcan a algunos de los colectivos siguien-
tes la cantidad a conceder se elevará a  6.000 euros:

a) Mujeres, cuando éstas constituyan la mayoría 
de las personas socias trabajadoras o de trabajo de la 
entidad.

b) Tener la condición de persona discapacitada, 
entendiendo como tal a aquella persona que esté 
afectada por deficiencias físicas, psíquicas y/o senso-
riales, y reconocida una minusvalía, como mínimo, 
del  33%.

c) En atención al Convenio Marco entre el Go-
bierno Vasco y el Ministerio de Justicia en materia 
penitenciaria, tener la condición de personas internas 
en tercer grado y de liberadas condicionales que se 
incorporen como personas socias trabajadoras o de 
trabajo en una Sociedad Cooperativa o Laboral.

d) El padre o la madre de una familia monoparen-
tal, entendiéndose por tal aquella persona que tenga 
a su cargo uno o varios descendientes que no desem-
peñen actividad retribuida.

e) Personas que hayan sido victimas de violencia 
doméstica, entendiéndose que se encuentran en esta 
situación cuando éstas o sus hijos o hijas hayan sido 
víctimas de violencia física o psíquica, ejercida por el 
cónyuge o por la persona que esté o haya estado li-
gado a ella de forma estable por análoga relación de 
afectividad, siempre que estos hechos hayan sido de-
nunciados ante la correspondiente instancia policial o 
judicial.

f ) Personas que hayan finalizado su proceso de 
inserción socio- laboral en una empresa de inserción, 
reguladas en el Decreto  182/2008, de  11 de noviem-
bre, por el que se regula la calificación de empresas 
de inserción, se establece el procedimiento de acceso 

4.000 euro emakumezko bazkide langile bakoitze-
ko.

b) Lehendik zeuden enpresak eraldatu eta gizarte-
 ekonomiako enpresa bihurtu badira, laguntza hauek 
jasoko dituzte,  100.000 euroko mugarekin, honako 
eskala honen arabera:

3.000 euro lehenengo hamabost bazkide langilee-
tako bakoitzeko.

2.000 euro hurrengo hamabost bazkide langileeta-
ko bakoitzeko (16. bazkide langiletik  30.era).

1.800 euro gainontzeko bazkide langileetako ba-
koitzeko.

3.–  1.1.b) artikuluan adierazitako Kooperatiba 
edo Lan Sozietateak eratzeari dagokionez, bazkide 
langileen %  50 baino gehiago ondorengo paragrafo-
etan zehazturiko kolektiboetako batean biltzen bada, 
sustaturiko erakunde onuradunarentzako muga igoko 
da, eta bakoitzak  45.000 jasoko ditu gehienez.

Ematen den diru- laguntza  6.000 eurora igoko da 
aipatutako langileak honako giza taldeetako batekoak 
baldin badira:

a) Emakumeak, erakundeko bazkide langile edo 
lan- bazkideen gehiengoa badira.

b) Ezindua izatea, hau da, gutxitu fisiko, psikiko 
edo/eta sentsoriala izatea eta, gutxienez, %  33ko 
ezintasuna onartuta edukitzea.

c) Eusko Jaurlaritzak eta Justizia Ministerioak es-
petxeei buruz izenpetutako hitzarmena gogoan, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko sozietate kooperatibo edo 
lan- sozietateetan bazkide langile edo lan- bazkide gisa 
sartutako hirugarren graduko presoak eta baldintza-
pean aske utzitakoak izatea.

d) Guraso bakarreko aita edo ama izatea, hau da, 
ordaindutako jarduerarik egiten ez duten ondorengo 
bat edo batzuk haren mende izatea.

e) Etxeko biolentziaren biktima izan diren per-
tsonak. Pertsona bat egoera horretan dago haiek 
edo haien seme- alabak ezkontidearen edo antzeko 
harremanaren bidez lotura egonkorra izan duenaren 
bortizkeria fisiko edo psikikoaren biktimak izan di-
renean, beti ere gertakari horiek dagokion instantzia 
polizial edo judizialean salatu badira.

f ) Gizarteratze-  eta laneratze- prozesua laneratze-
 enpresa batean bukatu dutenak azaroaren  11ko 
 182/2008 De kre tuan araututakoak; horren arabera 
laneratze- enpresen kalifikazioa arautzen da, horietara 
sartzeko prozedura ezartzen da eta laneratze- enpresen 
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a las mismas y su registro, siempre que la contrata-
ción se celebre dentro de los doce meses posteriores 
a la finalización del mencionado proceso. En el su-
puesto de que la contratación se celebre inmediata-
mente después de finalizar el proceso de inserción 
socio- laboral, no se exigirá la inscripción como per-
sona parada.

g) Personas que hayan sido victimas de actos de 
terrorismo, en los términos que a los efectos de fo-
mentar su contratación establece el Capítulo III del 
Decreto  214/2002, de  24 de septiembre, por el que 
se regula el Programa de Ayudas a las Víctimas del 
Terrorismo, así como los hijos e hijas y el cónyuge 
de una victima de acto terrorista cuando ésta hubiere 
fallecido o resultara en situación de invalidez que le 
impidiese el desempeño de una actividad retribuida.

h) Personas extoxicómanas (exalcohólicas y exdro-
gadictas), considerando como tales a los efectos de las 
ayudas previstas en esta Orden, a aquéllas que, ha-
biendo superado a juicio del equipo terapéutico co-
rrespondiente las fases de desintoxicación y deshabi-
tuación y llevando más de seis meses de tratamiento 
continuado, se considere de interés su adscripción a 
un programa de reinserción social a través del traba-
jo.

4.– En ningún caso la subvención concedida po-
drá sobrepasar el total del capital suscrito por las 
personas socias trabajadoras de la sociedad, con ex-
cepción de los colectivos desfavorecidos recogidos en 
este artículo, en cuyo caso la subvención concedida 
será el doble del capital suscrito con el límite referido 
con anterioridad de  6.000 euros.

5.– En el supuesto de las actividades previstas en 
el artículo  1.1.c), hasta el  75% del costo de las acti-
vidades desarrolladas, con un límite de  30.000 euros. 
El criterio para la determinación de esta cuantía se-
rá el número de receptores de la actividad difusora. 
Cuando las entidades beneficiarias estén constituidas 
por entidades representativas de la economía social, 
con la finalidad de promover cooperativas o socie-
dades laborales, hasta el  75% del costo de las activi-
dades desarrolladas y de los gastos de estructura, con 
un límite de  30.000 euros.

6.– En el supuesto de la realización de la actividad 
prevista en el artículo  1.1.d), el  100% del coste neto 
de la actividad, con un límite de  5.000 euros por el 
estudio de viabilidad económica y financiera.

7.– En el supuesto de la realización de la actividad 
prevista en el artículo  1.1.e), el  100% del coste neto 
de la actividad, con un límite de  6.500 euros.

Artículo  5.– Obligaciones específicas.
1.– Las entidades promotoras deberán presentar 

en el plazo de un mes, a contar desde el transcurso 
de un año de la fecha de concesión de la subvención, 
Memoria explicativa de la evolución del Plan de em-
presa.

erregistroa sortzen da, sozietate kooperatiborako 
sartze hori prozesua amaitu ondorengo lehen hama-
bi hilabeteen barruan gertatzen bada. Kontratazioa 
gizarteratze-  eta laneratze- prozesua amaitutakoan egi-
ten bada, ez da eskatuko langabe gisa erregistratuta 
egotea.

g) Terrorismo- ekintzen biktimak izan diren per-
tsonak, irailaren  24ko  214/2002 De kre tuko III. Ka-
pituluak horien laneratzea sustatzeko ezarritakoaren 
arabera –De kre tu horrek arautzen du Terrorismoaren 
Biktimei Laguntzeko Programa–, eta terrorismo-
 ekintzen biktimen seme- alabak eta ezkontideak, bik-
tima hori hil bada edo ordaindutako jarduera egitea 
galarazten dion ezintasuna badu.

h) Toxikomano ohiak (alkoholiko eta drogazale 
ohiak), hau da, agindu honetan aurreikusten diren 
laguntzen ondorioetarako, lan- talde terapeutikoaren 
iritziz desintoxikazio-  eta desohitze- faseak gaindituta 
etengabeko tratamenduan sei hilabete baino gehiago 
daramaten pertsonak, lanaren bitartez gizarteratzeko 
programa batean sartzea interesgarritzat jotzen bada.

4.– Emandako diru- laguntzak ezin izango du ezein 
kasutan ere sozietateko bazkide langileek harpidetuta-
ko kapitalaren guztizkoa gainditu, artikulu honetan 
jasotako kolektibo behartsuen salbuespenarekin; kasu 
horretan, emandako diru- laguntza harpidetutako ka-
pitalaren bikoitza izango da, aldez aurretik aipatutako 
 6.000 euroko mugarekin.

5.–  1.1.c artikuluan aurreikusitako jarduereta-
rako, garatutako jardueren kostuaren %  75eraino, 
 30.000 euroko mugarekin. Zenbateko hori ezartze-
ko zabalkunde- jarduera zenbatek jaso duten hartu-
ko da irizpidetzat. Erakunde onuradunak gizarte-
 ekonomiako erakunde ordezkagarriekin eratuta dau-
denean, kooperatibak edo lan- sozietateak sustatzeko 
xedez, garatutako jardueren eta egitura- gastuen kostu-
aren %  75 arte,  30.000 euroko mugarekin.

6.–  1.1.d) artikuluan aurreikusitako jarduere-
tarako, garatutako jardueren kostu garbiaren % 
 100eraino,  5.000 eurora arteko mugarekin ekonomia-  
eta finantza- bideragarritasuneko azterlanarengatik.

7.–  1.1.e) artikuluan aurreikusitako jarduerarako, 
garatutako jardueraren kostu garbiaren %  100eraino, 
 6.500 eurora arteko mugarekin.

5. artikulua.– Betebehar espezifikoak:
1.– Erakunde sustatzaileek enpresa- planaren bila-

kaera azaltzen duen memoria aurkeztu beharko dute, 
diru- laguntza eman zen egunetik urtebete igaro on-
doren zenbatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.
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Además, deberán presentar en el plazo de un mes 
desde la finalización de la actividad subvencionada 
Memoria explicativa de la evolución empresarial de la 
Cooperativa o Sociedad Laboral y resultados obteni-
dos.

2.– En el caso de la constitución de Cooperati-
vas y Sociedades Laborales a que se refiere el artículo 
 1.1.b):

a) Durante el año posterior a la fecha de consti-
tución, las empresas promovidas deberán mantener el 
nivel de puestos de trabajo creado en el momento de 
la constitución y en virtud del cual se ha determina-
do la cuantía de la subvención, procediendo, en ca-
so contrario, el reintegro total o parcial de las ayudas 
percibidas en proporción al número de puestos de 
trabajo mantenidos.

En el supuesto que, durante dicho periodo, se 
produjeran bajas e incorporaciones de nuevas per-
sonas socias, estas últimas deberán producirse en las 
mismas condiciones socio- laborales que las incorpora-
ciones iniciales.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de 
la presente obligación, la Entidad beneficiaria deberá 
remitir a la Dirección de Economía Social y Respon-
sabilidad Social Empresarial, en el plazo de un mes a 
contar desde la finalización del periodo de doce me-
ses, copia compulsada del libro de personas socias.

b) Cuando se cumplan los tres años desde la cons-
titución de la Entidad promovida deberá mantenerse 
como empresa de economía social y mantener la in-
tegración en una estructura asociativa durante el mis-
mo período de tres años desde su constitución.

Se entenderá que la sociedad ha cumplido esta 
obligación, cuando justifique la extinción o liquida-
ción de la sociedad por pérdidas, al menos en la can-
tidad subvencionada.

La Administración concedente de la subvención 
comprobará de oficio el cumplimiento de esta obli-
gación de mantenerse  3 años como empresa de eco-
nomía social, mediante petición a los Registro de 
Cooperativas y Registro de Sociedades Laborales. Se 
entenderá que cumplen este requisito cuando las en-
tidades beneficiarias no han solicitado la liquidación 
de la sociedad, o su transformación en una empresa 
que no sea de economía social.

La Administración concedente de la subvención 
también comprobará de oficio el cumplimiento de la 
obligación de continuar  3 años integrada en una es-
tructura asociativa, mediante petición de certificación 
de dicho extremo a las entidades asociativas.

c) Las Entidades promovidas deberán destinar las 
cantidades recibidas en virtud de la presente Orden 
a una Reserva Especial que será irrepartible hasta la 
extinción o transformación de la sociedad, sin perjui-
cio de su posible destino para la compensación de las 

Horretaz gain, diruz lagundutako jarduera amai-
tu eta hilabeteko epean kooperatibaren edo lan-
 sozietatearen enpresa- bilakaeraren eta lortutako emai-
tzen azalpena jasotzen duen memoria aurkeztu behar-
ko dute.

2.–  1.1.b) artikuluak aipatzen dituen Kooperatiba 
eta lan- sozietateen eraketa eta zabalkuntzaren kasuan:

a) Eraketa- dataren hurrengo urtean, eraketaren 
unean sortutako lanpostuen maila atxiki beharko 
dute enpresek, horren arabera zehaztu baita diru-
 laguntzaren zenbatekoa, eta, hala ez bada, laguntzak 
osorik edo partzialki itzuli beharko dira atxikitako 
lanpostu kopuruaren arabera.

Aldi horren barruan bazkideen bajak edo sarrera 
berriak izan baldin badira, sarrerak, hasieran izan 
ziren sarreren baldintza soziolaboral berberekin egin 
beharko dira.

Betebehar hori betetzen dela egiaztatzeko, erakun-
de onuradunak Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren 
Erantzukizun Sozialaren Zuzendaritzari bazkideen 
liburuaren kopia konpultsatua igorri beharko dio, 
hamabi hilabeteko aldia amaitu eta handik hilabeteko 
epean.

b) Sustaturiko Erakundea eratzen denez geroztik 
hiru urte betetzen direnean, gizarte- ekonomiako en-
presa izaten eta egitura asoziatibo batean integratuta 
egoten jarraitu behar du, hiru urteko aldian eratzen 
denez geroztik zenbatzen hasita.

Kontuan hartuko da sozietateak betebehar hori 
bete duela sozietatearen galerengatiko azkentzea edo 
likidazioa justifikatzen duenean, diruz lagundutako 
kopuruari dagokionez behintzat.

Diru- laguntza eman duen Administrazioak ofizi-
oz egiaztatuko du gizarte- ekonomiako enpresa gisa 
 3 urtez jarraitzeko betebehar hori bete duen edo ez, 
Kooperatiben Erregistroari eta Lan Sozietateen Erre-
gistroari kontsulta eginez. Erakunde eskatzaileek sozi-
etatearen likidazioa edo gizarte- ekonomiakoa ez den 
enpresan eraldatzea eskatu ez dutenean, betekizun 
hori bete dutela hartuko da aintzat.

Diru- laguntza eman duen Administrazioak, hala-
ber, ofizioz egiaztatuko du egitura asoziatibo batean 
integratuta  3 urtez jarraitzeko betebeharra betetzen 
duen, erakunde asoziatiboei hori egiaztatzeko eskaera 
eginez.

c) Agindu honen ondorioz jasotako zenbatekoak 
erreserba berezi batera zuzendu beharko dituzte sus-
tatutako erakundeek, eta erreserba hori banatu ezine-
koa izango da harik eta sozietatea bera azkentzen edo 
eraldatzen den arte, diru- laguntza jaso dezan enpresan 
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eventuales pérdidas que se produzcan en la empresa 
beneficiaria de las ayudas.

CAPÍTULO III
AYUDAS PARA EL INTRAEMPRENDIZAJE EN 

EMPRESAS

Artículo  6.– Actividades subvencionables.

a) El acompañamiento técnico y el estudio 
económico- financiero necesario para el desarrollo de 
un proyecto de intraemprendizaje, esto es, la creación 
de nuevas iniciativas empresariales promovidas por 
empresas de economía social, hasta la constitución de 
una nueva entidad de Economía Social.

b) El seguimiento durante un periodo de  1 año 
desde la constitución de la entidad de Economía So-
cial, para su implantación técnica y económica en el 
mercado.

Artículo  7.– Calificación de un proyecto de in-
traemprendizaje.

1.– El titular del proyecto deberá ser una empresa 
que reúna los requisitos establecidos en el párrafo  2 
de este artículo y en cuyo seno se haya constituido 
previamente la unidad estratégica de intraemprendi-
zaje o, alternativamente, se haya incorporado a una 
unidad estratégica de intraemprendizaje de carácter 
intercooperativo.

2.– Requisitos que debe cumplir la empresa pro-
motora del proyecto:

– Domicilio en la  CAPV.
– Que hayan transcurrido más de  3 años desde el 

momento de su constitución.
– Que tenga un número de personas trabajadoras 

superior a  100. En el supuesto de cooperativas de 
segundo grado, este requisito se entenderá cumplido 
por el sumatorio de las personas trabajadoras de las 
cooperativas que integran la cooperativa de segundo 
grado.

– Que acredite la creación dentro de la propia en-
tidad de una unidad de intraemprendizaje o, alterna-
tivamente, se haya incorporado a una unidad estra-
tégica de intraemprendizaje de carácter intercoopera-
tivo cuyo objeto sea la constitución de entidades de 
Economía Social.

– Hacerse cargo de al menos el  50% de los gas-
tos que suponga el desarrollo técnico y el estudio 
económico- financiero del proyecto.

– El compromiso de la empresa en el apoyo del 
lanzamiento del proyecto.

– Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
e inscrita en la Seguridad Social.

Artículo  8.– Unidad estratégica de intraemprendi-
zaje.

sortutako bat- bateko galerak ordaintzeko zenbateko 
hori bideratu ahal izango den arren.

III. KAPITULUA
ENPRESA BARRUAN ENPRESAK SORTZEKO 

LAGUNTZAK

6. artikulua.– Diru- laguntza jaso dezaketen jar-
duerak.

a) Laguntza teknikoa eta beharrezko azterlan 
ekonomiko- finantzarioa, enpresa barruan enpresak 
sortzeko proiektu bat garatzeko, hau da, gizarte-
 ekonomiako enpresek sustaturiko enpresa- ekimen 
berriak sortzeko, gizarte- ekonomiako erakunde berri 
bat eratu arte.

b) Jarraipena urtebeteko aldian gizarte- ekonomiako 
erakundea eratzen denetik, merkatuan izan behar du-
en ezarpen tekniko eta ekonomikoari begira.

7. artikulua.– Enpresa barruan enpresak sortzeko 
proiektu baten kalifikazioa.

1.– Proiektuaren titularra artikulu honetako  2. 
paragrafoan ezarritako eskakizunak biltzen dituen 
enpresa bat izango da, betiere enpresa horretan aldez 
aurretik enpresa barruan enpresak sortzeko unitate es-
trategiko bat eratu bada edo, bestela, enpresa barruan 
enpresa sortzeko kooperatiben arteko unitate estrate-
giko bat eratu bada.

2.– Proiektua sustatzen duen enpresak bete beha-
rreko baldintzak:

– Egoitza EAEn.
– Eratu zenetik  3 urteko aldia igaro izana.

–  100 langile baino gehiago edukitzea. Bigarren 
mailako kooperatiben kasuan, betekizun hori betetzat 
emango da bigarren mailako kooperatiba osatzen du-
ten langileen batukariarekin.

– Erakundean bertan enpresa barruan enpresak 
sortzeko unitate bat sortu izana egiaztatzea, edo, bes-
tela, enpresa barruan enpresa sortzeko kooperatiben 
arteko unitate estrategiko bat eratu izana, gizarte-
 ekonomiako erakundeak eratzeko.

– Proiektuaren garapen teknikoak eta azterlan 
ekonomiko- finantzarioak eragiten dituen gastuan gu-
txienez %  50 bere gain hartzea.

– Enpresaren konpromisoa proiektua abiarazten 
bultzatzeko.

– Ekonomia- jardueren gaineko zergan alta emanda 
eta Gizarte Segurantzan erregistratuta egotea.

8. artikulua.– Enpresa barruan enpresak sortzeko 
unitate estrategikoa.
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Las unidades estratégicas de intraemprendizaje 
mencionadas en el artículo anterior deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Estar constituidas al menos por personal de los 
órganos de Gestión y Administración de la empresa 
o, en su caso, estar gestionadas por una entidad sin 
ánimo de lucro que incluya entre sus fines la promo-
ción empresarial.

b) Proceder a la valoración y selección de las ideas 
de proyecto empresarial presentadas por las personas 
trabajadoras de la misma.

c) Determinar el coste total necesario para el de-
sarrollo del proyecto hasta su constitución en entidad 
de Economía Social.

d) Determinar la dedicación total o parcial del 
promotor o de los promotores a la nueva actividad.

e) Estimar la necesidad de formación en Econo-
mía Social de las personas titulares del proyecto y en 
caso necesario proporcionar esta formación.

f ) Determinar la entidad que va a llevar el desa-
rrollo técnico y el estudio económico- financiero del 
proyecto.

g) Presentar un escrito de compromiso de que la 
entidad o entidades resultantes que se constituyan 
producto de su actividad, tengan forma jurídica de 
economía social.

Artículo  9.– Entidades beneficiarias.
Serán beneficiarias las personas jurídicas sin áni-

mo de lucro que, teniendo domicilio en la  CAPV e 
incluyendo entre sus fines la promoción empresarial, 
cuenten con acreditada experiencia de  3 años en la 
realización del acompañamiento técnico y el estudio 
económico- financiero para el desarrollo, implantación 
y seguimiento del proyecto al que se hace referencia 
en el artículo  7, y que se reflejará en un Plan de Ac-
tuación.

Artículo  10.– Cuantía de la subvención.
El Gobierno Vasco concederá el  50% del coste de 

las actividades subvencionables del artículo  6 que ha-
ya sido estimado por la unidad de intraemprendizaje 
y aprobado por la Dirección de Economía Social y 
Responsabilidad Social Empresarial, con un límite de 
treinta mil (30.000) euros por proyecto. En ningún 
caso se podrá superar el límite de ciento cincuenta 
mil (150.000) euros por entidad beneficiaria.

CAPÍTULO IV
PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA

Artículo  11.– Actividades subvencionables.

1.– La elaboración, desarrollo y ejecución de un 
Plan de Actuación con los requisitos del artículo  13 
de la presente Orden para la promoción territorial 

Aurreko artikuluan aipatu diren enpresa barruan 
enpresak sortzeko unitate estrategikoek honako bal-
dintza hauek bete beharko dituzte:

a) Enpresako kudeaketa-  eta administrazio-
 organoetako langilez osatuta egotea, gutxienez, edo, 
bestela, bere helburuen artean enpresa- sustapena du-
en irabazi asmorik gabeko erakunde batek kudeatuta-
koak izatea.

b) Enpresako langileek aurkeztutako enpresa-
 proiektuko ideiak balioetsi eta hautatzea.

c) Proiektua garatzeko beharrezkoa den guztizko 
kostua zehaztea gizarte- ekonomiako erakunde gisa 
eratzen den arte.

d) Sustatzaileek jarduera berrirako duten dedikazio 
erabatekoa edo partziala zehaztea.

e) Proiektuaren titularrek gizarte- ekonomiako 
prestakuntza- premia aurreikustea, eta, beharrezkoa 
izanez gero, prestakuntza hori eskaintzea.

f ) Proiektuaren garapen teknikoa eta azterlan 
ekonomiko- finantzarioa aurrera eramango duen era-
kundea zehaztea.

g) Bere jardueraren ondorioz sortzen den edo di-
ren erakundeak edo erakundeek gizarte- ekonomiako 
forma juridikoa edukiko duela edo dutela adierazten 
duen konpromiso- idazki bat aurkeztea.

9. artikulua.– Erakunde onuradunak.
Honako hauek izango dira onuradunak: EAEn 

egoitza izaki eta beren helburuen artean enpresa-
 sustapena daukatela,  7. artikuluan aipatzen den pro-
iektua - jardun- plan batean islatuko dena-  garatzeko, 
ezartzeko eta haren jarraipena egiteko, laguntza tek-
nikoa ematen eta azterlan ekonomiko- finantzarioa 
egiten  3 urteko esperientzia egiaztatuta duten irabazi 
asmorik gabeko pertsona juridikoak.

10. artikulua.– Diru- laguntzen zenbatekoa.
Enpresa barruan enpresak sortzeko unitateak au-

rreikusitako eta Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren 
Erantzukizun Sozialaren Zuzendaritzak onartutako  6. 
artikuluko diruz laguntzeko jardueren kostuaren % 
 50 emango du Eusko Jaurlaritzak. Proiektu bakoi-
tzeko, gehienez, hogeita hamar mila (30.000) euro 
emango dira. Inola ere ezin izango da ehun eta be-
rrogeita hamar mila (150.000) euroko muga gainditu 
entitate onuraduneko.

IV. KAPITULUA
LURRALDE SUSTAPEN PLANIFIKATUA

11. artikulua.– Diru- laguntza jaso dezaketen jar-
duerak.

1.– Agindu honen  13. artikuluko eskakizunei 
jarraiki, Gizarte Ekonomiako enpresen lurralde-
 sustapen planifikaturako Jardun Plan bat landu, gara-
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planificada de empresas de Economía Social, y la 
difusión de la cultura emprendedora, basadas en la 
participación del trabajo, la creación y distribución 
equitativa de la riqueza así como la generación de 
empleo, por entidades que cuenten con la participa-
ción de entidades educativas y empresas de economía 
social entroncadas en un ámbito territorial determi-
nado de base comarcal.

2.– A los efectos de la presente Orden, para la de-
limitación del ámbito territorial de base comarcal de 
las empresas de Economía Social se utilizará la divi-
sión territorial en comarcas naturales establecida por 
el Eustat, así como su área de influencia.

Artículo  12.– Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de esta subvención entida-

des con personalidad jurídica propia que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Incluir entre sus fines la promoción empresa-
rial.

b) Estar radicadas en la Comunidad Autónoma 
Vasca.

c) Presentar un Plan de Actuación con el con-
tenido y en los términos establecidos en el artículo 
siguiente, desglosando anualmente los objetivos del 
Plan.

Artículo  13.– Plan de Actuación y Proyectos Em-
presariales.

1.– Para poder acceder a las ayudas, las Entidades 
interesadas deberán presentar, junto con la solicitud, 
un Plan de Actuación en el que se haga constar:

a) Descripción detallada para un periodo del año 
natural de los siguientes extremos:

1) Objetivos cuantitativos y cualitativos, referidos 
a las empresas de economía social que se han planifi-
cado constituir.

2) Modelo de creación de empresas de economía 
social.

3) Fases del proceso emprendedor.
4) Estructura básica necesaria de recursos materia-

les y humanos imputados al proceso de promoción 
de empresas de economía social que van a crearse.

5) Gastos necesarios para la realización de lo pla-
nificado para la promoción de empresas de economía 
social, con detalle de su financiación.

b) Existencia en el territorio de entidades educa-
tivas que puedan impartir la formación técnica rela-
cionada con los futuros proyectos a las personas que 
vayan a desempeñar la actividad empresarial.

c) Participación en el Plan de Actuación de em-
presas u organizaciones de Economía Social suscepti-
bles de prestar cobertura a los futuros proyectos. Para 
cada proyecto deberá concretarse en el Plan de Actua-

tu eta gauzatzea, lanean parte hartzean, aberastasuna 
sortu eta orekaz banatzean eta enplegu- sorkuntzan 
oinarrituta, eskualde- oinarriko lurralde- eremu jakin 
batean finkaturiko hezkuntza- erakundeek eta gizarte-
 ekonomiako enpresek parte hartzen duten erakunde-
en eskutik.

2.– Agindu honen ondorioetarako, gizarte-
 ekonomiako enpresen eskualde- oinarriko lurralde-
 eremua mugatze aldera, Eustatek ezarritako eskualde 
naturalen arabera lurralde- banaketa erabiliko da, baita 
eskualde horien eragin- eremua ere.

12. artikulua.– Erakunde onuradunak.
Nortasun juridiko propioa izaki eta honako eska-

kizun hauek betetzen dituzten erakundeak izan ahal-
ko dira diru- laguntza honen onuradun:

a) Beren helburuen artean enpresa- sustapena bil-
tzea.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egotea.

c) Jardun- plana hurrengo artikuluan ezarritako 
edukiarekin eta baldintzekin aurkeztea, urtero Plana-
ren helburuak banakatuz.

13. artikulua.– Jardun- plana eta enpresa- proiektuak.

1.– Laguntzak baliatzeko, erakunde eskatzaileek 
jardun- plana aurkeztu beharko dute eskaerarekin ba-
tera, bertan honako hauek jasota:

a) Urte naturaleko aldirako deskribapen xehatua 
honako puntu hauei dagokienez:

1) Helburu kuantitatiboak eta kualitatiboak, plan-
gintzaren arabera eratuko diren gizarte- ekonomiako 
enpresei buruzkoak.

2) Gizarte- ekonomiako enpresak sortzeko eredua

3) Prozesu ekintzailearen faseak.
4) Sortuko diren gizarte- ekonomiako enpresen 

sustapen- prozesuari lotutako baliabide materialen eta 
giza baliabideen beharrezko oinarrizko egitura.

5) Gizarte- ekonomiako enpresak sustatzeko plani-
fikatutakoa egiteko beharrezko gastuak, finantziazioa 
xehatuz.

b) Lurraldean hezkuntza- erakundeak egotea, etor-
kizuneko proiektuekin lotutako prestakuntza teknikoa 
eman ahalko dietenak enpresa- jardueran arituko diren 
pertsonei.

c) Gizarte- ekonomiako enpresa edo erakundeek 
jardun- planean parte hartzea, etorkizuneko proiektuei 
estaldura eman badiezaiekete. Laguntzaren nondik 
norakoa eta parte- hartze horren finantza- arloko edo 
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ción, la naturaleza del apoyo y grado de implicación 
financiera o de otra índole de dicha participación.

d) Compromiso escrito de la entidad solicitante 
en el que declare su voluntad de desarrollar su acti-
vidad de creación de empresas promoviendo primor-
dialmente empresas de economía social.

2.– Los proyectos empresariales derivados de los 
Planes de Actuación deberán cumplir las siguientes 
condiciones.

a) Que los citados proyectos se ubiquen en un 
ámbito territorial determinado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo  11.2 de esta Orden.

b) Que quienes vayan a realizar la actividad em-
presarial cuenten con la formación adecuada para di-
cha actividad en cada caso, valorada por las entidades 
educativas a que se refiere este artículo  13.1.b).

3.– El Plan de Actuación, con el contenido fija-
do en el párrafo primero de este artículo, deberá ser 
aprobado por la Dirección de Economía Social y 
Responsabilidad Social Empresarial y en el mismo se 
determinará el coste de las actividades subvenciona-
bles previstas en el artículo  11 de esta Orden.

Artículo  14.– Cuantía de la subvención.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

financiará mediante subvención:
1.– El  75% de los gastos generales de promoción 

y difusión de la cultura emprendedora, en el territo-
rio al que se circunscribe la actuación del ente bene-
ficiario para emprender en Economía Social, con un 
máximo de  30.000 euros, y de acuerdo a las siguien-
tes condiciones:

a) La cantidad máxima, o el  75% de los gastos co-
rresponderá si se ha realizado la actividad, aunque en 
el periodo anual de la difusión no se consigan mate-
rializar los proyectos en empresas constituidas de eco-
nomía social.

b) La cantidad máxima, o el  75% de los gastos 
corresponderá si, una vez realizada la actividad, y 
cuando más del  50% del total de las nuevas empre-
sas constituidas al final del periodo anual de difusión, 
sean cooperativas y/o sociedades laborales. Si no se 
llega a este porcentaje del  50%, la cuantía se reducirá 
proporcionalmente.

2.– El  75% del gasto previsto en el Plan de Ac-
tuación que resulte aprobado por la Dirección de 
Economía Social y Responsabilidad Social Empresa-
rial para cada proyecto empresarial de Economía So-
cial constituido, con un máximo de  30.000 euros por 
cada uno de ellos.

La/s empresa/s deberá/n estar constituida/s, como 
máximo, antes del plazo de  18 meses, contados desde 
la Resolución de concesión de la subvención.

3.– En todo caso, la cantidad máxima por benefi-
ciario tendrá como límite  100.000 euros al año.

beste edozein arlotako inplikazio- maila zehaztu behar 
da jardun- planean proiektu bakoitzerako.

d) Erakunde eskatzailearen konpromiso idatzia, 
enpresak sortzeko jarduera garatzeko borondatea du-
ela adieraziz, batez ere gizarte- ekonomiako enpresak 
sustatuz.

2.– Jardun- planen ondoriozko enpresa- proiektuek 
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Proiektu horiek lurralde- esparru jakin batean 
kokatuta egotea, Agindu honetako  11.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera.

b) Enpresa- jarduera egingo dutenek horretarako 
prestakuntza egokia izatea,  13.1.b).artikuluan aipatu-
riko hezkuntza- erakundeek kasu bakoitzerako balioe-
tsitakoaren arabera.

3.– Jardun- plana, artikulu honetako lehen pa-
ragrafoan finkatutako edukiarekin batera, Gizarte 
Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun Sozialaren 
Zuzendaritzak onartu beharko du, eta bertan agindu 
honetako  11. artikuluan aurreikusitako diruz lagun-
tzekoa diren jardueren kostua zehaztuko da.

14. artikulua.– Diru- laguntzen zenbatekoa.
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak honako hauek 

finantzatuko ditu diru- laguntza bidez:
1.– Kultura ekintzailea sustatu eta zabaltzeko gas-

tu orokorren %  75, Gizarte Ekonomian ekiteko era-
kunde onuradunaren jardunaren lurraldean, gehienez 
 30.000 euroko zenbatekoarekin, eta honako baldintza 
hauen arabera:

a) Gehienezko zenbatekoa edo gastuen %  75 or-
dainduko da jarduera egin bada, nahiz eta zabaltzea-
ren urteko aldian proiektuak gauzatzea lortu ez eratu-
tako gizarte- ekonomiako enpresetan.

b) Gehienezko zenbatekoa edo gastuen %  75 or-
dainduko da baldin eta, behin jarduera egin ondoren, 
zabaltzeko urteko aldiaren amaieran eratutako enpre-
sa berrien %  50 baino gehiago kooperatibak eta/edo 
lan- sozietateak badira. %  50 horretara iristen ez bada, 
zenbatekoa proportzionalki murriztuko da.

2.– Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Eran-
tzukizun Sozialaren Zuzendaritzak onartzen duen 
jardun- planean aurreikusitako gastuaren %  75 eratu-
tako gizarte- ekonomiako enpresa- proiektu bakoitzera-
ko,  30.000 euroko gehienezkoarekin bakoitzerako.

18 hilabeteko epea baino lehen egon beharko dute 
eratuta enpresek, betiere diru- laguntzaren emakida-
 ebazpenetik zenbatzen hasita

3.– Nolanahi ere, onuradun bakoitzak gehienez 
 100.000 euro jaso ditzake urtean..
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo  15.– Cumplimiento de obligaciones tri-
butarias, de Seguridad Social y en materia de subven-
ciones públicas.

1.– La concesión y el pago de las ayudas previs-
tas en la presente Orden quedarán condicionados a 
la acreditación, por parte de las entidades solicitan-
tes, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo 
que al efecto disponga el Departamento de Economía 
y Hacienda.

2.– La concesión y, en su caso, el pago a las en-
tidades beneficiarias de las ayudas previstas en la 
presente Orden quedarán condicionados a la termi-
nación de cualquier procedimiento de reintegro o 
sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de 
ayudas o subvenciones de la misma naturaleza conce-
didas por la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autó-
nomos, se halle todavía en tramitación.

3.– No podrán concurrir, durante el período que 
establezca la correspondiente sanción, a las convoca-
torias de las subvenciones y ayudas reguladas en esta 
Orden, las entidades sancionadas penal o administra-
tivamente, con la pérdida de la posibilidad de obten-
ción de subvenciones o ayudas públicas, o estar in-
cursa en prohibición legal que la inhabilite para ello, 
con inclusión de las que se hayan producido por in-
currir en discriminación por razón de sexo, en virtud 
de la Ley  4/2005, de  18 de febrero, de Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

Artículo  16.– Obligaciones de las entidades bene-
ficiarias.

Con carácter general, y sin perjuicio de las obliga-
ciones señaladas en el artículo  50.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Principios Ordenadores de la Ha-
cienda General del País Vasco, aprobado por Decreto 
Legislativo  1/1997, de  11 de noviembre, que, en su 
caso, resulten aplicables, las entidades beneficiarias de 
las ayudas quedarán obligadas a garantizar el destino 
y aplicación mediante garantías relacionales, confor-
me a lo previsto en el Decreto  698/1991, de  17 de 
diciembre, por el que se regula el régimen general de 
garantías y reintegros de las subvenciones con cargo 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, ré-
gimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras 
que participan en su gestión.

Artículo  17.– Compatibilidad con otras subven-
ciones o ayudas.

1.– Las subvenciones reguladas en la presente Or-
den son compatibles con aquellas otras que, con el 
mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por 
ésta u otras Administraciones o entes públicos.

V. KAPITULUA
XEDAPEN ERKIDEAK

15. artikulua.– Zerga- betebeharrak, Gizarte Segu-
rantzakoak eta diru- laguntza publikoei dagozkienak 
betetzea.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak 
eman eta ordaindu ahal izateko, Ekonomia eta Oga-
sun Sailak xedatutakoa betez, entitate eskatzaileek 
beren zerga- betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak 
beteta dauzkatela egiaztatu beharko dute.

2.– Orobat, agindu honetan aurreikusitako lagun-
tzak eman eta, hala behar badu, ordaindu ahal izate-
ko, entitate onuradunak amaituta eduki beharko du 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Oroko-
rrak eta bere erakunde autonomiadunek emandako 
- eta izaera bereko diren-  laguntza eta diru- laguntza 
publikoak itzultzeko prozedura nahiz prozedura zigor-
tzaile oro, prozedura horiek oraindik izapide- aldian 
badaude, behintzat.

3.– Zigor-  edo administrazio- arloko zigorra jaso 
duten, eta horren ondorioz, diru- laguntza edo la-
guntza publikoak lortzeko aukera galdu duten edo 
horretarako ezgaitzen duen lege- debeku baten eragin-
pean dauden erakundeek, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren  18ko  4/2005 Legearen 
arabera sexu- diskriminazioan erori izanagatiko lege-
 debekuak barne, ezin izango dute Agindu honetan 
araututako diru- laguntzen eta laguntzen deialdietara 
aurkeztu, zigorrak ezarritako aldian.

16. artikulua.– Entitate onuradunen betebeha-
rrak.

Oro har, eta azaroaren  11ko Legegintzako De kre-
 tuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagu-
siaren Antolarauei buruzko Testu Bategina onartzen 
duenak, bere  50.2 artikuluan ezarritako betebeharrak 
betetzeaz gain, erakunde onuradunek diru- laguntzen 
zertarakoa eta aplikazioa ziurtatu beharko dute ze-
rrenda bidezko bermeen bitartez, abenduaren  17ko 
 698/1991 De kre tuan aurreikusitakoaren arabera 
(dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidego-
aren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren 
diru- laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko 
erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan 
parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete be-
harreko baldintzak, erregimena eta betebeharrak eza-
rri ziren).

17. artikulua.– Bateragarritasuna, beste diru-
 laguntza edo laguntza batzuekin.

1.– Deialdi honetan arautzen diren diru- laguntzak 
bateragarri dira, xede eta helburu berarentzako, bes-
te edozein herri- administrazio edo entitate publikok 
emandakoekin.

EHAA - 2011ko ekainak 24, ostirala  •  N.º 120 ZK.  •  BOPV - viernes 24 de junio de 2011

2011/3296 • (12/24)



Laguntza honi begira, langabeziagatiko prestazio-
ak, ordainketa bakarreko modalitatean (langabezia-
 kapitalizazioa), ez dauka arau honen xede eta helburu 
bera.

2.– Sozietate kooperatiboa edo lan- sozietatea 
kultura ekintzailea eta enpresak sortzeko aukera 
babesteko abenduaren  23ko De kre tuan araututako 
laguntzen onuradun bada, dekretu horren bidez diru-
 laguntzaren zenbatekoa ezartzea eragin duten pertso-
na fisikoak ez dira kontuan hartuko agindu honen 
laguntza eta aginduaren beraren mugak kalkulatzeko. 
Hau da, kooperatibek edo lan- sozietateek agindu ho-
nen bitartez diru- laguntza jaso ahal izango dute, soi-
lik, agindu honen betekizunak betetzen dituzten eta 
lehendik aipatutako  328/2003 De kre tuaren laguntza-
rik jaso ez duten pertsonengatik.

3.–  1.1.a),  1.1.c),  1.2 eta  1.3 artikuluen jardueren 
diru- laguntzak beste lurralde- administrazio batzu-
etatik edo haien mendeko erakunde publikoetatik 
datozenekin uztartzen badira, horien baturak ondoz 
ondo  4.1,  10 eta  14.3 artikuluetan aurreikusitako 
gehienezko zenbatekoa gainditzen badu, soberakin 
horren bateraezintasuna deklaratuko da, eta Enplegu 
eta Gizarte Gaietako Sailak eman beharreko laguntza 
murriztu.

4.–  1.1.b) artikuluaren jardueraren diru- laguntza 
beste lurralde- administrazio batzuetatik edo haien 
mendeko erakunde publikoetatik datozenekin uz-
tartzen bada, horien baturek agindu honetako  4.4 
artikuluak aipatzen duen bazkide langile edo lan-
 bazkideek harpidetutako kapitalaren guztizkoa gaindi-
tzen badu, soberakin horren bateraezintasuna dekla-
ratuko da, eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 
eman beharreko laguntza murriztu. Administrazio 
horrek emandako diru- laguntzaren gehieneko zenba-
tekoak ez du ezein kasutan ere sustatutako erakunde 
bakoitzeko  30.000 euroko kopurua gaindituko, edo 
 45.000 eurokoa  4.3 artikuluko kasuetan, jasotako 
beste laguntza guztiak alde batera utzita, eta betiere 
bazkide langile edo lan- bazkideek harpidetutako ka-
pitalaren guztizkoa gainditzen ez badu.

Erakunde onuradunari programa honen kontu-
ra dakiokeen diru- laguntzaren zenbatekoa gizarte-
 ekonomiako enpresako bazkide langile edo lan-
 bazkideek bertan sartzeagatik jasotako diru- laguntzen 
batura baino handiagoa balitz, programa honen 
kargura eman beharreko laguntza murriztu edo, hala 
badagokio, ezabatu egingo da.

5.–  1.1 a),  1.2 eta  1.3 artikuluetan araututako di-
ruz laguntzekoak diren jarduerak bateraezinak izango 
dira beren artean.

6.–  1.1.c) eta  1.3 artikuluetan araututako diruz 
laguntzekoak diren jarduerak bateraezinak izango dira 
beren artean.

A los efectos de esta ayuda, no se considera que la 
prestación por desempleo, en su modalidad de pago 
único (capitalización de desempleo) tenga el mismo 
objeto y finalidad que esta Orden.

2.– En el supuesto de que la Sociedad Cooperati-
va o Laboral fuera beneficiaria de las ayudas regula-
das en el Decreto  328/2003, de  23 de diciembre, de 
Apoyo a la Cultura Emprendedora y a la Creación de 
Empresas, las personas físicas por razón de las cua-
les se hubiese establecido la correspondiente cuantía 
de la subvención por dicho Decreto, no se tendrán 
en cuenta para el cálculo de la ayuda por la presente 
Orden ni para sus límites. Es decir, sólo podrán re-
cibir subvención por esta Orden, las cooperativas o 
sociedades laborales por las personas físicas que cum-
plan los requisitos de esta Orden y no hayan recibido 
ayuda por el Decreto  328/2003 antes citado.

3.– En el supuesto de concurrencia de subvención 
de las actividades de los artículos  1.1.a),  1.1.c),  1.2 
y  1.3 con ayudas provenientes de otras Administra-
ciones Territoriales o entes públicos dependientes de 
ellas, si la suma de las mismas superase el importe 
máximo previsto respectivamente en los artículos  4.1, 
 10 y  14.3, se declarará la incompatibilidad de dicho 
exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conce-
der por el Departamento de Empleo y Asuntos So-
ciales.

4.– En el supuesto de concurrencia de subvención 
de la actividad del artículo  1.1.b) con ayudas prove-
nientes de otras Administraciones Territoriales o entes 
públicos dependientes de ellas, si la suma de las mis-
mas superase el total del capital suscrito por las per-
sonas socias trabajadoras o de trabajo que refiere el 
artículo  4.4 de esta Orden, se declarará la incompa-
tibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de 
la ayuda a conceder por el Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales. El importe máximo de la subven-
ción concedida por esta Administración no superará 
el importe de  30.000 euros por entidad promovida, 
o  45.000 en los supuestos del artículo  4.3, indepen-
dientemente de otras ayudas recibidas, y siempre que 
no sobrepase el total del capital suscrito por las per-
sonas socias trabajadoras o de trabajo.

Si la cuantía de la subvención que podría corres-
ponder a la Entidad beneficiaria con cargo al presen-
te programa, fuera superior a la suma de las ayudas 
percibidas por las personas socias trabajadoras o de 
trabajo de la empresa de Economía Social por su in-
corporación a aquélla, se reducirá o eliminará, en su 
caso, el importe de la ayuda a conceder con cargo a 
este programa.

5.– Las actividades objeto de subvención reguladas 
en los artículos  1.1.a),  1.2 y  1.3 serán incompatibles 
entre sí.

6.– Las actividades objeto de subvención reguladas 
en los artículos  1.1.c) y  1.3 serán incompatibles entre 
sí.
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Artículo  18.– Presentación de solicitudes: forma y 
plazo.

1.– Las solicitudes deberán formularse en instancia 
normalizada, que asimismo será facilitada en las De-
legaciones Territoriales del Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales o que podrán descargarse en la di-
rección de Internet www.gizartelan.ejgv.euskadi.net. 
Dichas solicitudes, acompañadas de la documentación 
que corresponda y dirigidas a la Dirección de Eco-
nomía Social y Responsabilidad Social Empresarial, 
se presentarán en la Delegación Territorial del citado 
Departamento correspondiente al Territorio Histórico 
del domicilio social o, en su caso, del centro de tra-
bajo de la Entidad solicitante, bien directamente o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el ar-
tículo  38.4 de la Ley  30/1992, de  26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el  29 de julio de  2011, incluido dicho día.

3.– El cumplimiento de los requisitos por parte de 
las entidades beneficiarias debe acreditarse en el mo-
mento de la presentación de la solicitud de ayudas.

.– Las personas o entidades solicitantes podrán 
presentar la solicitud de ayuda, junto con la docu-
mentación necesaria que se acompañe, en el idioma 
oficial de la  CAPV de su elección. Así mismo, en 
las actuaciones derivadas de la solicitud de ayuda, y 
durante todo el procedimiento, se utilizará el idio-
ma elegido por la persona o entidad solicitante, tal 
y como establecen los artículos  5.2.a) y  6.1 de la Ley 
 10/1982, de  24 de noviembre, Básica de Normaliza-
ción de Uso del Euskera.

Artículo  19.– Documentación preceptiva.

Las entidades interesadas en acogerse a los benefi-
cios previstos en la presente Orden presentarán, junto 
con la solicitud normalizada, la siguiente documenta-
ción:

1.– Con carácter general:
a) Certificación de estar al corriente de las obliga-

ciones tributarias ante las Diputaciones Forales.
b) Certificación actualizada de la Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social, o de la entidad correspon-
diente, de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social.

c) Declaración responsable de la Entidad solicitan-
te en la que se haga constar la situación en que se 
encuentre (concedida, solicitada o en trámite), cual-
quier otra ayuda que para el mismo objeto y finali-
dad se haya solicitado a ésta u otras Administraciones 
Públicas.

Las empresas a las que se refiere el artículo  1.1.b), 
empresas de economía social constituidas o transfor-
madas, deben incluir la referencia expresa a lo esta-

18. artikulua.– Eskaeren aurkezpena: modua eta 
epea.

1.– Instantzia normalizatuan egingo dira eskae-
rak, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Lurralde 
Ordezkaritzetan ere emango edo Interneteko www.
gizartelan.ejgv.euskadi.net helbidean ere deskargatu 
ahalko da. Eskaera horiek, dagokien dokumentazioa-
rekin batera eta Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren 
Erantzukizun Sozialaren Zuzendaritzari zuzenduta, 
sozietatearen helbidearen lurralde historikoari dagoki-
on Lurralde Ordezkaritzan aurkeztuko da, edo, hala 
badagokio, erakunde eskatzailearen lantokiarenean, 
zuzenean edo Herri Administrazioen Araubide Ju-
ridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren  26ko  30/1992 Legearen  38.4 artikuluan 
aurreikusitako edozein bitartekoren bidez.

2.– Eskaerak aurkezteko epea  2011ko uztailaren 
 29an bukatuko da, egun hori barne.

3.– Entitate onuradunek eskabidea aurkezterakoan 
egiaztatu beharko dute betebehar guztiak betetzen 
dituztela.

4.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek laguntza 
jasotzeko eskabidea aurkeztu ahal izango dute horre-
kin batera aurkezten den dokumentazioarekin, haiek 
aukeratu duten EAEko hizkuntza ofizialean. Gaine-
ra, laguntza- eskabidetik eratorritako jardueretan eta 
prozedura osoan, pertsona edo erakunde eskatzaileak 
aukeraturiko hizkuntza baliatuko da, Euskararen era-
bilera normalizatzeko azaroaren  24ko  10/1982 oina-
rrizko Legearen  5.2 a) eta  6.1 artikuluetan ezarritako-
aren arabera.

19. artikulua.– Nahitaez aurkeztu beharreko agi-
riak.

Agindu honetan jasotako onurak berenganatu nahi 
dituzten erakundeek, normalizatutako eskaeraz batera 
honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.– Kasu guztietan:
a) Foru aldundiekin dituzten zerga- betebeharrak 

egunean dituztela egiaztatzen duen agiria.
b) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren 

edo dagokion erakundearen ziurtagiri eguneratua, Gi-
zarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dago-
ela ziurtatzen duena.

c) Entitate eskatzailearen erantzukizun- deklarazioa, 
administrazio honi nahiz beste administrazio publiko 
batzuei xede eta helburu berberaz eskatutako beste 
edozein laguntza zein egoeratan dagoen (emanda, es-
katuta nahiz izapideak egiten) adieraztekoa.

1.1.b) artikuluak aipatzen dituen enpresek, gizarte-
 ekonomiako enpresa eratu edo eraldatuek, Batzordea-
ren abenduaren  15eko  1988/2006 zk. Erregelamen-
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duan (EB) ezarritakoaren aipamen espresua egin be-
har dute, minimis laguntzei Itunaren  87. eta  88. ar-
tikuluen aplikazioari lotuta. Gaur egun, enpresa jakin 
bati emandako minimis laguntza osoa  200.000 euro 
izango da gehienez, hiru zergalditako edozein alditan, 
aribideko zergaldia eta aurreko bi zergaldiak.

Enpresa onuradunek ere barne hartu beharko du-
te,  1.1.d) artikuluaren arabera.

d) Erakunde eskatzaileak erantzukizunezko dekla-
razio bat egin behar du Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde 
autonomiadunek emandako –eta izaera bereko diren– 
laguntza eta diru- laguntza publikoak itzultzeko pro-
zedurei nahiz zehapen- prozedurei buruz, prozedura 
horiek oraindik izapidetzealdian badaude, behintzat.

e) Ekonomia- jardueren gaineko zergaren kopia eta, 
hala badagokio, enpresak Gizarte Segurantzan alta 
eman izanaren partearen kopia.

f ) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.
g) Hirugarren interesdunaren datuen altari buruz-

ko fitxa, erakunde eskatzaileak eta dagokion bankuak 
izenpetu eta zigilatuta.

h) Kooperatibako edo lan- sozietateko bazkideen 
Gizarte Ekonomiaren alorreko prestakuntza, edo 
prestakuntza hori jasotzeko hartutako akordioa egi-
aztatzen duten agiriak, prestakuntza hori irakatsiko 
duen erakundearen izena adieraziz.

i) Lan- segurtasun eta - osasunari buruzko arauek 
ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen 
duten agiriak, urtarrilaren  17ko  39/1997 Errege De-
 kre tuak, Prebentzio Zerbitzuen Arautegia onartzen 
duenak, ezarritakoaren arabera.

j) Erakunde sustatzailearen erregistro- inskripzioko 
kopia, hala dagokionean.

k) Erakunde sustatzailearen erantzukizunezko de-
klarazioa,  2.1 artikuluan ezarritako betebeharrak bete 
dituela egiaztatzen duena.

l) Erakunde sustatzailearen eta sustaturiko erakun-
dearen arteko lankidetza- akordioa egiaztatzen duen 
agiria, hala dagokionean.

m) Bazkideen liburuaren kopia, baita enpresan 
sartutako pertsonekin egindako sozietate- kontratuen 
edo lan- kontratuen kopia ere.

n) Sustatutako erakundearen erregistro- inskripzioaren 
edo inskripzioaren aurkezpenaren kopia, eta sozietatean 
sartutako bazkide langile bakoitzaren kapitalerako ekar-
penaren banku- frogagiria. Horrez gain, legez eratutako 
gizarte- ekonomiako elkarte- egitura batekoa dela egiaz-
tatzen duen dokumentazioa.

blecido en el Reglamento (CE) n.º  1988/2006, de la 
Comisión, de  15 de diciembre, relativo a la aplica-
ción de los artículos  87 y  88 del Tratado a las ayudas 
de minimis. Actualmente la ayuda total de minimis 
concedida a una empresa determinada no será supe-
rior a  200.000 euros en el periodo de  3 ejercicios fis-
cales, el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios 
fiscales anteriores.

También deben incluirla las empresas beneficiarias 
según el artículo  1.1.d).

d) Declaración responsable de la Entidad solicitan-
te de los procedimientos de reintegro o sancionadores 
que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o 
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por 
la Administración General de la Comunidad Autóno-
ma y sus Organismos Autónomos, se hallen aún en 
tramitación.

e) Copia del Impuesto de Actividades Económicas, 
en su caso, y copia del parte de alta de la empresa en 
la Seguridad Social.

f ) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
g) Ficha de Alta de Datos de Tercero Interesado o 

de la Tercera Interesada firmada y sellada por la En-
tidad solicitante y por la Entidad bancaria correspon-
diente.

h) Documentación acreditativa de la formación 
en Economía Social de las personas socias de la Coo-
perativa o Sociedad Laboral o del acuerdo contraí-
do para recibir dicha formación, haciendo referencia 
concreta a la Entidad que impartirá la misma.

i) Acreditación del cumplimiento de las exigencias 
impuestas por la normativa en materia de seguridad 
y salud laborales, conforme a lo establecido en el 
Real Decreto  39/1997, de  17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción.

j) Copia de la inscripción registral de la Entidad 
promotora, en su caso.

k) Declaración responsable de la Entidad promo-
tora acreditando el cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en el artículo  2.1.

l) Documentación acreditativa del acuerdo de co-
laboración entre la Entidad promotora y la promovi-
da, en su caso.

m) Copia del Libro de Socios y Socias, así como 
copia de los contratos de Sociedad o laborales de las 
personas incorporadas.

n) Copia de la inscripción registral de la Entidad 
promovida o de la presentación de la inscripción, y 
justificante bancario en concepto de aportación al ca-
pital por cada persona socia trabajadora incorporada. 
Asimismo, la documentación acreditativa de la perte-
nencia a una estructura asociativa de Economía So-
cial legalmente constituida.
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o) Certificado de convivencia, copia del Libro de 
familia y declaración responsable de que tiene a su 
cargo a una o varias personas descendientes que no 
desempeñan actividad retribuida, en el supuesto de 
contratación de personas que tengan a su cargo a 
uno o varios descendientes que no desempeñan acti-
vidad retribuida.

p) En el supuesto de personas que han sido vícti-
mas de terrorismo, documentación que acredite que 
las circunstancias que han dificultado o impedido el 
normal desempeño de las funciones de su puesto de 
trabajo anterior han sido consecuencia del acto de te-
rrorismo. Si la persona contratada es el cónyuge o el 
hijo o la hija de la víctima de terrorismo, fotocopia 
del Libro de Familia y documentación que acredite 
que el fallecimiento o invalidez de la víctima fue de-
bido a un acto de terrorismo.

q) En el supuesto de personas que han sido víc-
timas de violencia doméstica, acreditación de esta 
circunstancia mediante la correspondiente Orden de 
protección de las víctimas de la violencia doméstica.

r) En el supuesto de personas que han finalizado 
su proceso de reinserción socio- laboral en una empre-
sa de inserción, certificado de la empresa de inserción 
que acredite la fecha en la que finalizó dicho proceso.

s) En el supuesto de personas extoxicómanas, co-
pia de la notificación del Director de Empleo y For-
mación por la que se acepta la incorporación de la 
persona contratada al Programa de Rehabilitación.

t) Certificado oficial de minusvalía expedido por al 
Diputación Foral correspondiente indicando el grado 
de minusvalía.

u) Resolución de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, auto del juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria o certificación expedida por el Centro 
penitenciario.

v) Permiso de trabajo y residencia, en su caso.
w) Declaración responsable de la entidad solici-

tante de no estar sancionada penal ni administrativa-
mente, con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa 
en prohibición legal alguna que la inhabilite para 
ello, con inclusión de las que se hayan producido por 
incurrir en discriminación por razón de sexo, en vir-
tud de la Ley  4/2005, de  18 de febrero, de Igualdad 
de Mujeres y Hombres.

x) Fotocopia del poder de representación de la 
persona solicitante.

2.– En el caso de las acciones de promoción pre-
vistas en el artículo  1.1.a), así como en el de las ac-
tividades de información y difusión establecidas en el 
artículo  1.1.c): memoria detallada de las actividades 
previstas así como del presupuesto de gastos y del 
plan de financiación.

o) Bizikidetza- egiaztagiria, familia- liburuaren ko-
pia eta ordaindutako jarduerarik ez duten ondorengo 
bat edo gehiago bere kargura dituela adierazten duen 
zinpeko aitorpena, ordaindutako jarduerarik ez duten 
ondorengo bat edo batzuk haien kargura dituztenak 
kontratatzen badituzte.

p) Terrorismoaren biktimak izan direnen kasuan, 
haien aurreko lanpostuari dagozkion lanak normal-
tasunez egitea zaildu edo galarazi duten gorabeherak 
terrorismo- ekintzaren ondorio izan direla egiaztatzen 
duen dokumentazioa. Kontratatutako pertsona terro-
rismoaren biktimaren ezkontidea edo seme- alaba ba-
da, familia- liburuaren fotokopia eta biktimaren heri-
otza edo ezintasuna terrorismo- ekintza baten ondorio 
izan zela egiaztatzen duen dokumentazioa.

q) Etxeko biolentziaren biktima izan direnen kasu-
an, etxeko biolentziaren biktimak babesteko agindua, 
hori egiaztatzen duena.

r) Gizarteratze-  eta laneratze- prozesua laneratze-
 enpresa batean amaitu dutenen kasuan, prozesua zein 
datatan amaitu zen egiaztatzen duen agiria, laneratze-
 enpresak emana.

s) Toxikomano ohien kasuan, kontratatutako 
pertsona errehabilitazio- programara sartzea onartzen 
duen Enplegu eta Prestakuntza zuzendariaren jakina-
razpenaren kopia.

t) Minusbaliotasunaren ziurtagiri ofiziala, dagokion 
foru- aldundiak emango duena, minusbaliotasun- maila 
adieraziz.

u) Espetxeetako Zuzendaritza Nagusiaren Ebaz-
pena, Espetxeratuen Zaintzarako Epaitegiaren Autoa 
edo Espetxeak emandako ziurtagiria.

v) Lan-  eta egoitza- baimena, hala dagokionean.
w) Erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena, 

zigor-  eta administrazio- arloko diru- laguntza edo la-
guntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigor-
tuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen legezko 
debekuen eraginpean ez dagoela adierazita; Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako (otsailaren  18ko 
 4/2005) Legearen arabera sexu- diskriminazioarengatik 
gertatutakoak barne.

x) Eskabidea egin behar duen pertsonaren 
ordezkaritza- ahalordearen fotokopia.

2.–  1.1 a) artikuluan aurreikusitako sustapen-
 ekintzen kasuan eta  1.1.c artikuluan ezarritako 
informazio-  eta zabalpen- jardueretan: aurreikusita-
ko jarduerei, gastuen aurrekontuari eta finantzazio-
 planari buruzko memoria zehatza.
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3.–  1.1.d) artikuluan aurreikusitako ekintzen ka-
suan, honako ezaugarri hauek dituen enpresa batetik 
eratortzen dela ziurtatzen duen egiaztagiria: galera-
 maila handia, negozio- bolumenaren murrizketa, iza-
kinen gehikuntza, ahalmen handiegia, autofinantzake-
tarako marjina gordinaren gutxitzea, gero eta zorpetze 
handiagoa, finantza- gastuen igoera eta aktibo garbia-
ren ahultasuna edo desagerpena.

4.–  1.1.e) artikuluan aurreikusitako ekintzen ka-
suan, langileen edo gutxienez ere langile- plantillaren 
heren baten lege- ordezkariek sinatutako idatzizko 
konpromiso bat aurkeztu beharko da, enpresa bidera-
garria baldin bada gizarte- ekonomiako erakunde bat 
eratzeko.

5.–  1.1.b) artikuluak aipatzen dituen Kooperatiba 
eta lan- sozietateen eraketa eta zabalkuntzaren kasuan: 
memoria xehatua eta enpresa- proiektuari buruzko 
enpresa- plana edo - planak, lehen ekitaldi osoan gara-
tuko diren jarduerak azaltzen dituena.

6.–  1.1.a) artikuluak aipatzen duen jarraipenaren 
eta aholkularitzaren kasuan: enpresa- jarraipen eta 
- aholkularitzarako plana, aurreikusitako metodologia 
jasotzen duena.

7.–  1.2 artikuluan aurreikusitako jardueren kasu-
an, honako hauek biltzen dituen jardun- plana aur-
keztuko da:

a) Enpresa barruan enpresa sortzeko proiektuaren 
titularrak bere zerbitzuak ematen dituen enpresari 
dagokionez:

– Egoitza EAEn izatea edo lantokiren bat bertan 
edukitzea.

– Erakundearen eratze- dataren eta bertan lan egi-
ten duten langileen kopuruaren ziurtagiria.

– Enpresa barruko enpresak sortzeko unitate estra-
tegikoaren eraketa - eta horren kideen zerrenda-  egiaz-
tatzen duen agiria

– Laguntza teknikoa eta ekonomiko- finantzarioa 
emango duen erakundea zehaztea.

– Enpresa barruko enpresa sortzeko proiektuaren 
titularra edo titularrak.

– Proiektuaren garapenaren kostua gizarte-
 ekonomiako erakundea eratzen den arte,  6. artiku-
luan adierazitako diruz laguntzeko jarduerak banaka-
tzen dituena.

– Bere jardueraren ondorioz sortzen den edo di-
ren erakundeak edo erakundeek gizarte- ekonomiako 
forma juridikoa edukiko duela edo dutela adierazten 
duen konpromiso- idazki bat.

– Enpresaren lege- ordezkariaren ziurtagiria, lan-
gileen kopuruari buruzkoa. Bigarren mailako koo-
peratiben kasuan, kooperatibaren lege- ordezkariaren 

3.– En el caso de las acciones previstas en el ar-
tículo  1.1.d), justificación de que deriva de una em-
presa con un nivel creciente de pérdidas, disminución 
del volumen de negocios, incremento de las existen-
cias, exceso de capacidad, disminución del margen 
bruto de autofinanciación, endeudamiento creciente, 
aumento de los gastos financieros, debilitamiento o 
desaparición de su activo neto.

4.– En el caso de las acciones previstas en el artí-
culo  1.1.e), compromiso escrito firmado por los re-
presentantes legales de las personas trabajadoras, o el 
conjunto de por lo menos un tercio de la plantilla de 
las personas trabajadoras, en el sentido de que, si la 
empresa es viable, se creará una entidad de economía 
social.

5.– En el caso de la constitución de Cooperati-
vas y Sociedades Laborales a que se refiere el artículo 
 1.1.b): memoria detallada y el Plan o Planes de em-
presa del proyecto empresarial explicando las activi-
dades a desarrollar en el primer ejercicio completo.

6.– En el caso del seguimiento y asesoramiento a 
que se refiere el artículo  1.1.a): plan de seguimiento 
y asesoramiento empresarial indicando metodología 
prevista.

7.– En el caso de las actividades previstas en el ar-
tículo  1.2, intraemprendizaje, se presentará un Plan 
de Actuación que contenga:

a) Respecto a la empresa donde presta servicios el 
titular o la titular del proyecto de intraemprendizaje:

– Estar domiciliada en la  CAPV o tener un centro 
de trabajo en la misma.

– Certificado de la fecha de constitución de la 
entidad y del número de personas trabajadoras de la 
misma.

– Acreditación de la constitución de la unidad es-
tratégica de intraemprendizaje y composición de la 
misma.

– Determinación de la entidad que va a prestar el 
apoyo técnico y económico- financiero.

– Persona o personas titulares del proyecto de in-
traemprendizaje.

– Coste del desarrollo del proyecto hasta su cons-
titución en entidad de Economía Social, que desglose 
las actividades subvencionables mencionadas en el ar-
tículo  6.

– Escrito de compromiso de que la entidad o en-
tidades resultantes que se constituyan producto de su 
actividad, tengan forma jurídica de economía social.

– Certificado de la persona representante legal de 
la empresa sobre el número de personas trabajado-
ras. En el supuesto de cooperativas de segundo gra-
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do, certificado de la persona representante legal de la 
cooperativa detallando por cada cooperativa integran-
te el número de personas trabajadoras.

b) Respecto de las entidades beneficiarias a que se 
refiere el artículo  9 de esta Orden, justificación de 
una experiencia acreditada de al menos  3 años de an-
tigüedad en la realización del acompañamiento técni-
co y económico- financiero requerido para el desarro-
llo del proyecto.

8.– Documentación específica de las solicitudes de 
subvención del Capítulo IV, promoción territorial:

a) Documentación acreditativa de la personalidad 
jurídica de la Entidad solicitante.

b) Plan de Actuación en los términos y con los re-
quisitos establecidos en el artículo  13 de esta Orden.

c) Documentación acreditativa de las entidades 
educativas existentes en el territorio señaladas en el 
artículo  13.1.b) así como documento justificativo de 
la implicación de las mismas en el proyecto.

d) Acreditación de la participación en el proyec-
to de empresas u organizaciones de Economía Social 
capaces de prestar cobertura a los futuros proyectos, 
según lo establecido en el artículo  13.1.c).

Artículo  20.– Subsanación de defectos de la soli-
citud.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cum-
plimentadas en todos sus términos o no fueran 
acompañadas de la documentación que se relaciona 
en el artículo anterior, se requerirá a la Entidad in-
teresada para que, en un plazo de diez días, subsa-
ne la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistida en su petición, estando obligada la 
Administración a dictar resolución expresa sobre esta 
solicitud, así como a notificarla, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos  71.1 y  42.1 de la Ley 
 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo  21.– Gestión, resolución, recursos y pro-
cedimiento de publicidad.

1.– Corresponderá a la Dirección de Economía 
Social y Responsabilidad Social Empresarial del De-
partamento de Empleo y Asuntos Sociales la realiza-
ción de las tareas de gestión de las ayudas previstas 
en la presente Orden.

2.– La concesión y la denegación de las subven-
ciones previstas en la presente Orden se realizarán 
mediante resolución expresa del Director de Econo-
mía Social y Responsabilidad Social Empresarial.

Dicha resolución no agota la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a aquél en que tenga lugar la notificación, ante la 
Viceconsejera de Trabajo, conforme a lo señalado en 

ziurtagiria, kooperatiba bakoitzaren langileen kopurua 
zehaztuz.

b) Agindu honen  9. artikuluak aipatzen dituen 
erakunde onuradunei dagokienez, gutxienez  3 urteko 
antzinatasuneko esperientzia egiaztatuaren justifika-
zioa, proiektua garatzeko eskatutako laguntza tekni-
koa eta ekonomiko- finantzarioa egiteari dagokionez.

8.– IV. Kapituluko (lurralde- sustapena) diru-
 laguntza eskabideen dokumentazio espezifikoa:

a) Erakunde eskatzailearen nortasun juridikoa egi-
aztatzen duen dokumentazioa.

b) Jardun- plana agindu honetako  13. artikuluan 
ezarritako baldintzetan eta eskakizunekin.

c)  13.1.b) artikuluan adierazitako lurraldeko egun-
go hezkuntza- erakundeen dokumentazio egiaztagarria, 
baita erakunde horiek proiektuan duten inplikazioa-
ren agiri justifikagarria. ere

d) Etorkizuneko proiektuei estaldura emateko 
gai diren gizarte- ekonomiako enpresa edo erakunde-
ek proiektuan parte hartzen duteneko egiaztagiria, 
 13.1.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

20. artikulua.– Eskabidean egindako akatsak zu-
zentzea.

Diru- laguntzak lortzeko eskabideak oso- osorik bete 
ezean, edo aurreko artikuluan ezarritako dokumenta-
zioa aurkeztu ezean, hamar egunetan akatsa zuzentze-
ko edo nahitaezko agiriak aurkezteko eskatuko zaio 
erakunde interesdunari. Hori egin ezean eskabideari 
uko egiten diola ulertuko dugu. Administrazioak, 
ordea, esanbidez erabaki eta jakinarazi behar du es-
kabideari buruzko ebazpena, azaroaren  26ko  30/1992 
Legeko  71.1. eta  42.1. artikuluetan ezarritakoaren 
arabera (Herri Administrazioaren Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea).

21. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtso-
ak eta publizitatea.

1.– Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Gizarte 
Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun Sozialaren 
Zuzendaritzak kudeatuko ditu agindu honetan aurrei-
kusitako laguntzak.

2.– Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Eran-
tzukizun Sozialaren zuzendariak berariaz emandako 
ebazpenaren bidez eman edo ukatuko dira agindu 
honetan aurreikusitako diru- laguntzak.

Ebazpen horrek administrazioarekiko bidea agor-
tzen ez duenez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa 
aurkez diezaiokete Laneko sailburuordeari, hilabeteko 
epean jakinarazpen- egunaren biharamunetik konta-
tzen hasita, Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
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aren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroa-
ren  26ko  30/1992 Legeko  114. eta  115. artikuluetan 
xedatutakoari jarraiki.

3.– Agindu honen babesean egindako eskabideak 
espresuki ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabe-
tekoa izango da gehienez, aginduak ondorioak ditu-
enetik kontatzen hasita. Epe horretan esanbidezko 
ebazpenik eta jakinarazpenik ematen ez bada, eskaerei 
ezezkoa eman zaiela ulertuko da, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren  26ko  30/1992 Legeko 
 44.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, nahiz 
lege horrek Administrazioari berariaz ebazteko bete-
beharra ezartzen dion.

4.– Publizitate- printzipioa betetzeko, Gizarte Eko-
nomiako zuzendariaren ebazpen batez honako hau 
emango da jakitera Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian: alde batetik, agindu honen babesean 
diru- laguntza zein entitatek jaso duten eta zenbateko 
laguntza jaso duten, eta, bestetik, zeini emandako 
diru- laguntzak aldatu diren.

22. artikulua.– Ordaintzeko modua.
1.– Agindu honen II. kapituluan jasotako diru-

 laguntzak honela ordainduko dira:

a) Lehen ordainketan diru- laguntza osoaren %  70 
ordainduko da, betiere emakidaren jakinarazpenaren 
biharamunetik hamabost egun igaro ondoren eta 
esanbidezko ukorik izan ez bada.

b) Bigarren ordainketa, %  30, hurrengo idatzi-
 zatian ezarritako eskakizunak betetzen direla egiazta-
tzen denean.

2.– Diru- laguntzaren bigarren ordainketa gauzatu 
ahal izateko, Entitate onuradunek, jarduera amaitu 
eta ondorengo hiru hilabeteko epearen barruan, eta 
beti ere  2012ko abenduaren  31 baino lehen, ondoko 
agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) Diruz lagundutako jarduera egin izana-
ren justifikazio- memoria eta egindako gastuaren 
justifikazio- memoria jatorrizko fakturak edo fotoko-
pia konpultsatuak aurkeztuta,  1.1 artikuluaren a), c), 
d) eta e) idatzi- zatietan bildutako diruz laguntzekoak 
diren jardueretarako.

b) Dagokion Foru Ogasunaren eta Gizarte Segu-
rantzaren Diruzaintza Nagusiaren edo dagokion era-
kundearen ziurtagiri eguneratuak, bigarren ordainketa 
eskatzen den unean erakunde horiekin dituzten bete-
beharrak bete dituztela ziurtatzen dutenak.

c)  5.2.a) artikuluan ezarritako obligazioa bete 
izanaren justifikazioa  1. artikuluaren b) idatzi- zatian 

los artículos  114 y  115 de la Ley  30/1992, de  26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3.– El plazo máximo para dictar y notificar re-
solución expresa sobre las solicitudes presentadas al 
amparo de esta Orden será de seis meses a contar 
desde que surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
las solicitudes se podrán entender desestimadas, a los 
efectos de lo establecido en el artículo  44.1 de la Ley 
 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de la obligación 
de la Administración de resolver expresamente.

4.– A fin de dar cumplimiento al principio de 
publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa 
e individualizada de la resolución de concesión, me-
diante Resolución del Director de Economía Social 
se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una 
relación de las entidades que hayan resultado benefi-
ciarias de las ayudas concedidas al amparo de la pre-
sente disposición con expresión de las cuantías reci-
bidas, así como la de aquéllas respecto de las que se 
haya procedido a modificar la subvención concedida.

Artículo  22.– Forma de pago.
1.– Las subvenciones contempladas en el Capítulo 

II de la presente Orden se harán efectivas con arreglo 
a la formula siguiente:

a) Un primer pago del  70% del total de la sub-
vención tras la concesión de la misma, y una vez 
transcurridos quince días a contar desde el siguiente 
al de notificación de la concesión sin haber mediado 
renuncia expresa.

b) Un segundo pago del  30% cuando acrediten 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado siguiente.

2.– Para hacer efectivo el segundo pago de la sub-
vención las entidades beneficiarias, en el plazo de  3 
meses desde la finalización de la actividad y, en todo 
caso, con anterioridad al  31 de diciembre de  2012, 
habrán de aportar la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa de la realización de la ac-
tividad subvencionada y documentación justificativa 
del gasto realizado mediante la aportación de facturas 
originales o fotocopias compulsadas para las activida-
des subvencionables contempladas en los apartados 
a), c), d) y e) del artículo  1.1.

b) Certificaciones actualizadas de la Hacienda 
Foral correspondiente y de la Tesorería General de 
la Seguridad Social o Entidad correspondiente que 
acrediten, a la fecha de petición del segundo pago, el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con di-
chos organismos.

c) Justificación del cumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo  5.2.a) para las actividades 
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subvencionables contempladas en el apartado b) del 
artículo  1, y justificación del mantenimiento de la 
pertenencia a alguna estructura asociativa de Econo-
mía Social legalmente constituida.

3.– Las subvenciones contempladas en el Capítu-
lo III de la Orden se harán efectivas con arreglo a la 
fórmula siguiente:

a) Un primer pago del  70% del total de la sub-
vención tras la concesión de la misma, y una vez 
transcurridos quince días, a contar desde el siguiente 
al de notificación de la concesión, sin haber mediado 
renuncia expresa.

b) Un segundo pago del  30% restante a la finali-
zación de la actividad establecida en el artículo  6.a) 
acreditada mediante la Memoria justificativa de la 
realización del Plan de Actuación en lo relativo a di-
cha actividad y documentación justificativa del gasto 
realizado mediante la aportación de facturas originales 
o fotocopias compulsadas, y sin perjuicio del cumpli-
miento de la obligación establecida en el artículo  6.b) 
de la Orden.

4.– El pago de la subvención concedida al amparo 
del Capítulo IV de la presente Orden será fracciona-
do, abonándose de la siguiente forma:

a) Un primer pago del  50% del total de la sub-
vención en el momento de la concesión de la misma, 
y una vez transcurridos quince días, a contar desde el 
siguiente al de notificación de la concesión, sin haber 
mediado renuncia expresa.

b) Un segundo pago del  50% del total de la sub-
vención, cuando se acredite el cumplimiento del ar-
tículo  14.1, previa presentación por las Entidades 
beneficiarias ante la Dirección de Economía Social y 
Responsabilidad Social Empresarial de una Memoria 
detallada del periodo anual de la actividad difusora, 
en la que conste expresamente la totalidad de la ac-
tividad realizada incluida la promoción de entidades 
tanto de economía social como otras que no lo sean, 
en su caso, derivadas de la actividad de difusión, y la 
documentación justificativa del gasto realizado, me-
diante la aportación de facturas originales o fotoco-
pias compulsadas. Esta acreditación se deberá realizar 
en todo caso en un plazo máximo de  18 meses desde 
la resolución de concesión.

Artículo  23.– Recursos económicos.
A los efectos del cumplimiento del objeto de es-

ta Orden, se destinará un importe global máximo de 
dos millones trescientos trece mil doscientos veinte 
(2.313.220) euros, distribuidos de la siguiente forma:

– En lo referente a los capítulos II y III, con un 
importe total máximo de dos millones trece mil dos-
cientos veinte (2.013.220) euros, mediante un cré-
dito de pago para el ejercicio  2011 de un millón 
cuatrocientos nueve mil doscientos cincuenta y cua-
tro (1.409.254) euros, y un crédito de compromi-

bildutako diruz laguntzekoak diren jardueretarako, 
eta legez eratutako gizarte- ekonomiako egitura asozi-
atiboren bateko kide izaten jarraitzen duenaren justi-
fikazioa.

3.– Agindu honen III. kapituluan jasotako diru-
 laguntzak honela ordainduko dira:

a) Lehen ordainketan diru- laguntza osoaren %  70 
ordainduko da, betiere emakidaren jakinarazpenaren 
biharamunetik hamabost egun igaro ondoren eta 
esanbidezko ukorik izan ez bada.

b) Bigarren ordainketa, gainerako %  30a,  6.a) 
artikuluan ezarritako jarduera amaitzean, jarduera 
horri buruzko jardun- plana egin izanaren justifikazio-
 memoriaren bidez egiaztatua eta egindako gastuaren 
justifikazio- memoria jatorrizko fakturak edo fotokopia 
konpultsatuak aurkeztuta, aginduaren  6.b) artikuluan 
ezarritako obligazioa betetzea aparte utzi gabe.

4.– Agindu honen IV. kapituluaren babespean 
emandako diru- laguntzaren ordainketa zatikatua izan-
go da, eta honela ordainduko da:

a) Lehen ordainketan diru- laguntza osoaren %  50 
ordainduko da, betiere emakidaren jakinarazpenaren 
biharamunetik hamabost egun igaro ondoren eta 
esanbidezko ukorik izan ez bada.

b) Bigarren ordainketan diru- laguntza osoaren 
beste %  50a emango da,  14.1 artikulua betetzen dela 
egiaztatzen denean. Horretarako, aurretik erakunde 
eskatzaileek Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren 
Erantzukizun Sozialaren Zuzendaritzan zabaltze-
 jardueraren urteko aldiaren memoria xehakatua aur-
keztu behar dute, eta hor esanbidez jasota egon be-
harko da egindako jarduera osoa, zabaltze- jardueratik 
eratorri diren eta gizarte- ekonomiaren arlokoak diren 
edo ez diren bestelako erakundeen sustapena barne. 
Egindako gastuaren justifikazio- dokumentazioa ere 
aurkeztu beharko da; jatorrizko fakturak edo fotoko-
pia konpultsatuak aurkeztu daitezke. Egiaztagiri hori-
ek guztiak diru- laguntza emateko ebazpenaren egune-
tik hasita  18 hilabeteko epean aurkeztu beharko dira.

23. artikulua.– Diru- baliabideak.
Agindu honen xedea betetzeko, bi milioi hi-

rurehun eta hamahiru mila berrehun eta hogei 
(2.313.220) euro erabiliko dira, honela banatuta:

– II. eta III. kapituluei dagokienez, bi milioi eta 
hamahiru mila berrehun eta hogei (2.013.220) euro-
ko gehienezko kopurua, honakoen bidez: milioi bat 
laurehun eta bederatzi mila, berrehun eta berrogeita 
hamalau (1.409.254) euroko ordainketa- kreditua 
 2011ko ekitaldirako eta seiehun eta hiru mila, be-
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deratziehun eta hirurogeita sei (603.966) euroko 
konpromiso- kreditua  2012ko ekitaldirako

– IV. kapituluari dagokienez, hirurehun mila 
(300.000) euroko gehienezko kopurua, honakoen 
bidez: ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) 
euroko ordainketa- kreditua  2011ko ekitaldirako eta 
ehun eta berrogeita hamar mila (150.000) euroko 
konpromiso- kreditua  2012ko ekitaldirako.

Zenbateko horiek eguneratu ahal izango dira 
aurrekontu- aldaketarik onartzen bada, indarreko le-
gerian aurreikusitako kredituak lotzeko edo aldatzeko 
erregimenari jarraiki. Aldaketa horiek egon baleude, 
gertaera hori argitara emango litzateke, Laneko sail-
buruordearen ebazpen baten bidez.

24. artikulua.– Diru- laguntzak esleitzeko proze-
dura.

1.– Diru- laguntzak bi prozedura desberdinen bidez 
esleituko dira: bat Agindu honetako II. eta III. kapi-
tuluetan jasotzen diren diru- laguntzak esleitzeko, eta 
beste bat IV. kapituluan jasotzen direnak esleitzeko.

2.– Eskatzen diren baldintzak betetzen dituzten 
eskabide guztiak baietsiko dira, betiere aurreko ar-
tikuluan zehazten diren diru- zenbatekoak nahikoak 
badira eskatutako laguntza guztiak emateko, Agindu 
honetan ezarritako moduan.

3.– II. eta III. kapituluetan ezarritako diru-
 laguntzak finantzatzeko diru- zuzkidura nahikoa ez 
bada hasieran kalkulatutako eskabide guztiei Agindu 
honetan aurreikusitako moduan erantzuteko,  1.1. 
artikuluko c) letran jasotzen diren jarduerei ez bes-
te guztiei erantzungo zaie lehenik. Hala ere, diru-
 zuzkidura nahikoa ez bada  1.1. artikuluko c) letran 
jasotzen diren jarduerei ez beste guztiei erantzuteko, 
hainbanaketa egingo da, hasiera batean eskabide ba-
koitzerako kalkulatutako zenbatekoaren proportzioan. 
II. eta III. kapituluetako laguntzak,  1.1. artikuluko 
c) letran jasotzen diren jarduerak ez beste guztiak 
esleituta, sobera gelditzen den kopurua horien artean 
banatuko da, hasiera batean eskabide bakoitzerako 
kalkulatutako zenbatekoaren proportzioan hainbana-
keta eginez.

4.– IV. Kapituluan ezarritako diru- laguntzak fi-
nantzatzeko diru- zuzkidura nahikoa ez bada eskabide 
guztiei erantzuteko - Agindu honetan aurreikusitako 
moduan hasiera batean kalkulatutako kopuruekin- , 
zenbatekoak murriztu egingo dira, hasiera batean 
aurreikusitako kopuruen proportzioan hainbanaketa 
eginez.

so de seiscientos tres mil novecientos sesenta y seis 
(603.966) euros, correspondientes al ejercicio  2012.

– En lo referente al capítulo IV, con un impor-
te total máximo de trescientos mil euros (300.000), 
mediante un crédito de pago para el ejercicio  2011 
de ciento cincuenta mil (150.000) euros, y un crédi-
to de compromiso de ciento cincuenta mil (150.000) 
euros, correspondientes al ejercicio  2012.

Dicha cuantías podrán verse, en su caso, actuali-
zadas en el supuesto de que se aprueben modifica-
ciones presupuestarias de conformidad al régimen de 
vinculación crediticia o de modificación previsto en 
la legislación vigente. En el supuesto de que existan 
dichas modificaciones, se dará publicidad a esta cir-
cunstancia mediante Resolución de la Viceconsejera 
de Trabajo.

Artículo  24.– Procedimiento de adjudicación de 
las subvenciones.

1.– Las subvenciones se adjudicarán en dos proce-
dimientos diferenciados: uno para la adjudicación de 
las subvenciones contempladas en los capítulos II y 
III y de la presente Orden y otro para la adjudica-
ción de las contempladas en el capítulo IV.

2.– Se concederán todas las ayudas solicitadas que 
cumplan los requisitos exigidos en el supuesto de que 
las cuantías económicas determinadas en el artículo 
anterior resultaran suficientes para la concesión de to-
das las ayudas solicitadas en los términos establecidos 
en la presente Orden.

3.– Si la consignación económica destinada a la 
financiación de las subvenciones establecidas en los 
capítulos II y III resultara insuficiente para atender 
todas las solicitudes inicialmente calculadas en los 
términos previstos en la presente Orden, se atende-
rán en primer término todas las solicitudes excluidas 
las relativas a las actividades contempladas en la le-
tra c) del artículo  1.1. Si la dotación económica no 
alcanzara tampoco para atender todas las solicitudes 
excluidas las correspondientes a la letra c) del artículo 
 1.1., se aplicará el prorrateo en proporción a la cuan-
tía inicialmente calculada para cada una de las solici-
tudes. En el caso de que adjudicadas todas las ayudas 
de los capítulos II y III excluidas las de la letra c) del 
artículo  1.1., la cuantía excedente se distribuirá entre 
éstas aplicando asimismo el prorrateo en proporción 
a la cuantía inicialmente calculada para cada una de 
las solicitudes.

4.– Si la consignación económica destinada a la 
financiación de las subvenciones establecidas en el ca-
pítulo IV resultara insuficiente para atender todas las 
solicitudes en las cuantías inicialmente calculadas en 
los términos previstos en la presente Orden, se redu-
cirán las cuantías de las ayudas aplicando un prorra-
teo en proporción a las cuantías inicialmente previs-
tas.
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5.– En el caso de que efectuadas las operaciones 
anteriores quedara alguna cantidad excedentaria en 
alguno de los dos procedimientos diferenciados, la 
misma podrá imputarse al otro procedimiento, en el 
caso de que éste resultara deficitario para atender a 
todos los posibles beneficiarios.

6.– En ningún caso, la subvención concedida a las 
Entidades promotoras en su conjunto será superior a 
la concedida a las promovidas también en su conjun-
to. Si del cálculo de las cantidades a conceder deriva-
re este supuesto, se prorrateará proporcionalmente.

Artículo  25.– Alteración de las condiciones de la 
subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, siempre 
que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su 
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones 
o ayudas otorgadas por ésta u otra Administración 
Pública o Ente público, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión, siempre que 
se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos 
en esta Orden para ser Entidad beneficiaria. A estos 
efectos, la Dirección de Economía Social y Responsa-
bilidad Social Empresarial dictará la oportuna resolu-
ción de modificación en la que se reajustarán los im-
portes de las subvenciones concedidas y se procederá 
por parte de las entidades beneficiarias a la devolu-
ción de los importes recibidos en exceso.

Artículo  26.– Incumplimientos y responsabilida-
des.

1.– En el supuesto que la Entidad beneficiaria de 
la subvención incurriese en alguno de los supues-
tos contemplados en el artículo  53.1 del Texto Re-
fundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, o incumpliese cual-
quiera de las condiciones establecidas en la presente 
Orden y demás normas aplicables, así como en la re-
solución de concesión, el Director de Economía So-
cial y Responsabilidad Social Empresarial, mediante 
la correspondiente resolución, declarará la pérdida del 
derecho a la percepción de las cantidades pendientes 
y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Teso-
rería General del País Vasco las cantidades percibidas 
más los intereses legales que correspondan desde el 
momento del pago de la subvención, sin perjuicio 
de las demás acciones que procedan, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto  698/1991, de  17 de 
diciembre. Las referidas cantidades tendrán la con-
sideración de ingresos públicos a los efectos legales 
pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el 
previsto en el artículo  64 del Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Gene-
ral del País Vasco.

2.– En el supuesto de que por causas ajenas a la 
voluntad de la entidad beneficiaria, la cooperativa de 
trabajo asociado o sociedad laboral constituida, no se 

5.– Aurreko eragiketak eginda prozeduraren ba-
tean, modu bereiztuan, soberako kopururik geratzen 
bada, kopuru hori beste prozedura bati egotzi ahal 
izango zaio, prozedura hori onuradun izan litezkeen 
guztiei erantzuteko nahikoa ez bada.

6.– Erakunde sustatzaile guztiei oro har eman zai-
en diru- laguntzak ezingo du inolaz ere izan erakunde 
sustatu guztiek oro har jaso duten diru- laguntzaren 
zenbatekoa baino handiagoa. Eman beharreko zen-
batekoak kalkulatuta hori gertatzen bada, proportzio-
nalki hainbanatuko da.

25. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak alda-
tzea.

Diru- laguntza emateko kontuan izandako baldin-
tzak aldatu badira, betiere diru- laguntzaren xedea be-
tetzat jotzen bada, edo, hala badagokio, administrazio 
honek edo beste administrazio edo erakunde publiko 
batek emandako beste diru- laguntza edo laguntza ba-
tzuk aldi berean lortzen badira, diru- laguntza emate-
ko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere Aginduan 
erakunde onuradun izateko ezarritako gutxieneko bal-
dintzak betetzen baldin badira. Horretarako, Gizarte 
Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun Sozialaren 
Zuzendaritzak aldaketa egiteko ebazpena emango du. 
Ebazpen horren bidez, emandako diru- laguntzen zen-
batekoak egokituko dira, eta erakunde onuradunek 
itzuli egin beharko dituzte jasotako gehiegizko zenba-
tekoak.

26. artikulua.– Arauak ez betetzeak eta erantzu-
kizunak.

1.– Diru- laguntza jaso duen erakunde onuraduna 
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen Testu Bateginaren  53.1 artikuluan aipatzen 
diren kasuetako batean badago, edo agindu honetan, 
edo aplika daitezkeen gainerako arauetan, edo diru-
 laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzaren 
bat ez badu betetzen, Gizarte Ekonomiaren eta En-
presaren Erantzukizun Sozialaren zuzendariak, Ebaz-
pen baten bidez, ordaintzeko dauden kopuruak jaso-
tzeko eskubidea galdu duela adieraziko du, eta, hala 
badagokio, jasotako laguntza eta aplika daitezkeen 
legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Di-
ruzaintza Orokorrari itzuli behar dizkiola, dagozkion 
gainerako ekintzak aparte utzi gabe, abenduaren  17ko 
 698/1991 De kre tuan ezarritakoaren arabera. Diru-
 kopuru horiek diru- sarrera publikotzat hartuko dira 
dagozkien legezko ondorioetarako, eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bateginaren  64. artikuluan 
ezarritakoa izango da erantzukizunen erregimena.

2.– Erakunde onuradunarekin zerikusirik ez du-
ten arrazoiengatik lan elkartuko kooperatibak edo 
eratutako lan- sozietateak  5.2.b) artikuluan adierazi-
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tako denboraz ez badio eusten elkarte- egitura baten 
barruko gizarte- ekonomiako enpresa izateari, jardue-
rak diruz laguntzeko modukoa izaten jarraituko du, 
gauzatutako epea gutxienez hemezortzi (18) hilabete-
koa izan bada. Kasu horretan, enpresa eratzeko edo 
eraldatzeko emandako diru- laguntzaren zenbatekoa 
aipatutako denbora- epea amaitzeko falta zen denbo-
raren proportzioan murriztuko da, eta onuradunak, 
jasotako gehiegizko kopurua itzuli beharko du.

27. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.
Ezarritako arauak betetzen ez badira, honako pro-

zedura honi jarraituko zaio jasotako diru- laguntza 
itzultzeko:

a) Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzu-
kizun Sozialaren zuzendariak erakunde onuradunari 
prozeduraren hasiera eta prozedura hori hasteko zioak 
jakinaraziko dizkio, eta  15 egun balioduneko epea 
emango dio egoki irizten dituen alegazioak egiteko.

b) Alegazioak jaso edota alegaziorik aurkeztu ga-
be epea pasatu eta gero, Gizarte Ekonomiaren eta 
Enpresaren Erantzukizun Sozialaren zuzendariak 
itzulera- prozedura amaitutzat emango du, eta, apli-
kagarri den araudia urratu dela iritzi badio, erabakia 
emango du, kasua bada, dagozkion zenbatekoak Eus-
kadiko Diruzaintza Nagusiari bueltatzeko obligazioa 
deklaratzen duena. Dirua bueltatzeko gehieneko epea 
bi hilabetekoa izango da, erabakiaren jakinarazpene-
tik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori borondatezko 
aldiko epetzat joko da.

Dirua itzultzeko prozedura ebazteko epea sei hila-
betekoa izango da gehienez.

c) Borondatezko aldian ez itzultzea Eusko Jaurla-
ritzaren Ekonomia eta Ogasun Saileko Ogasun eta 
Finantza Sailburuordetzari jakinaraziko zaio, legezko 
araudi aplikagarrian xedatutakoari jarraiki ekin die-
zaion premiamendu- bidetik.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Salbuespenezko diru- laguntza.
Salbuespen gisa, eta betIere agindu honetako  1.1 

a) eta  1.3 artikulua aplikatuta gizarte- ekonomiako 
erakunde bat eratzeko enpresa- proiektu bat egin bal-
din bada, sortutako gastuak partzialki diruz lagun-
du ahal izango dira enpresa sustatzailean sortutako 
gastuak (betiere gastu horien %  50 gainditu gabe), 
enpresa- bideragarritasunik ezari loturik ez dauden eta 
erakunde sustatzailearen esku ez dauden ezohiko arra-
zoiak direla medio Erakunde hori eratzen ez denean, 
Gizarte Ekonomiaren eta Enpresaren Erantzukizun 
Zuzendaritzak aldez aurretik gertakari guztiak balio-
etsi ondoren.

mantuviera como empresa de economía social e in-
tegrada en una estructura asociativa durante todo el 
periodo contemplado en el artículo  5.2.b), se con-
servará la condición subvencionable de la actuación 
constitutiva siempre que el plazo completado fuere 
como mínimo de dieciocho (18) meses. En tal caso, 
la cuantía de la subvención concedida para la consti-
tución o transformación de la empresa se reducirá de 
forma proporcional al tiempo que restase para com-
pletar el citado período, debiendo la beneficiaria re-
integrar la cantidad percibida en exceso.

Artículo  27.– Procedimiento de reintegro.
El procedimiento para la devolución de la subven-

ción concedida, en caso de incumplimiento de las 
normas aplicables, será el siguiente:

a) El Director de Economía Social y Responsabi-
lidad Social Empresarial comunicará a la Entidad be-
neficiaria de la ayuda la iniciación del procedimiento 
y las causas que lo fundamentan, concediéndole un 
plazo de  15 días hábiles para que formule las alega-
ciones que estime oportunas.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo 
sin que se hubieran realizado, el Director de Econo-
mía Social y Responsabilidad Social Empresarial pon-
drá fin al procedimiento de reintegro procediendo, 
en caso de estimarse incumplimiento de la normativa 
aplicable, a dictar resolución por la que se declarará, 
en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería 
General del País Vasco las cantidades que procedan 
en el plazo máximo de dos meses, a contar desde su 
notificación. Este plazo se considerará como plazo de 
periodo voluntario.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de 
reintegro será de seis meses.

c) La falta de reintegro en el periodo voluntario 
será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de 
Hacienda y Finanzas del Departamento de Economía 
y Hacienda del Gobierno Vasco, a fin de que se pro-
ceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la 
normativa legal aplicable.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Subvención excepcional.
Excepcionalmente, y siempre que se haya realizado 

un proyecto empresarial para la constitución de una 
Entidad de Economía Social en aplicación del artícu-
lo  1.1.a) y  1.3 de esta Orden, podrán subvencionarse 
parcialmente los gastos generados a la Entidad pro-
motora, sin que, en ningún caso, se supere el  50% 
de dichos gastos, cuando, por razones extraordinarias 
distintas de la mera falta de viabilidad empresarial y 
ajenas a la Entidad promotora, no llegue a constituir-
se dicha Entidad, previa valoración de la concurren-
cia de dichas circunstancias por la Dirección de Eco-
nomía Social y Responsabilidad Social Empresarial.
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Segunda.– Regla de minimis.
El presente régimen de ayudas, exclusivamente en 

el caso del artículo  1.1.b) y  1.1.d) queda sujeto a la 
regla de minimis establecida por la Comisión Euro-
pea [Reglamento (CE) n.º  1998/2006, de la Comi-
sión de  15 de diciembre de  2006] y, por tanto, el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales articu-
lará los mecanismos necesarios para garantizar que las 
entidades beneficiarias del régimen de ayudas previsto 
por la presente Orden, de las cuales derive la directa 
generación de empleo, no puedan recibir una canti-
dad superior a  200.000 euros en concepto de ayudas 
de minimis durante cualquier período de tres ejerci-
cios fiscales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Recursos.
La presente Orden pone fin a la vía administra-

tiva y contra ella cabe interponer recurso potestativo 
de reposición ante la Consejera de Empleo y Asuntos 
Sociales en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos  107 y siguientes de la Ley  30/1992, 
de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso- administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco 
conforme a lo establecido en los artículos  10.1.a) y 
 46 de la Ley  29/1998, de  13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Segunda.– Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguien-

te al de su publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco.

En Vitoria- Gasteiz, a  3 de junio de  2011.
La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

Bigarrena.– Minimis araua.
Europako Batzordeak (1998/2006 zenbakiko 

arautegia (EE), Batzordearena,  2006ko abenduaren 
 15ekoa) ezarritako minimis arauari lotzen zaizkio la-
guntza hauek,  1.1.b) eta  1.1.d) artikuluei dagokionez 
soilik. Hortaz, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 
beharrezko neurriak hartu beharko ditu, Agindu 
honetan aurreikusitako laguntzen onuradun diren 
erakundeek zuzenean enplegua sortzeko jasotako mi-
nimis laguntzekin hiru urteko epean  200.000 euroko 
kopurua baino kopuru handiagoa jaso ez dezaten, 
hiru zerga- ekitaldiko edozein alditan.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Errekurtsoak.
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-

 bideari, eta agindu beraren aurka badago berraztertze-
ko errekurtsoa aurkezteko aukera Enplegu eta Gizarte 
Gaietako sailburuari hilabeteko epean, Euskal Herri-
ko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita (Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren  26ko  30/1992 Legeko  107. 
artikulua eta hurrengoak). Bestela, administrazioare-
kiko auzi- errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean EAEko 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako 
Salan; bi hilabeteko epean izango da, Agindua Eus-
kal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
hurrengo egunetik kontatzen hasita, uztailaren  13ko 
 29/1998 Legeko  10.1.a) eta  46. artikuluetan ezarri-
takoa betez (29/1998 Legeak Administrazioarekiko 
Auzietarako Jurisdikzioa arautzen du).

Bigarrena.– Ondorioak.
Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-

karian argitaratzen den egunaren biharamunean jarri-
ko da indarrean.

Vitoria- Gasteiz,  2011ko ekainaren  3a.
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,
MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.
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