
Actualizado a: 14/05/2019

VI Premio Irun Ekintzan a la innovación en la empresa

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas que hayan puesto en marcha o vayan a desarrollar 
durante un proyecto innovador

Información de interés

Ámbito gegráfico: Irun

Organismo: Ayuntamiento de Irún

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/11/2019

Notas solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2019

Tipo: Premio

Importe: 10.000,00€

Notas: Crédito 2019: 10.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 546/19. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 89 de 14 de mayo de 2019. (Convocatoria)

- Resolución 1563. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 188 de 3 de octubre de 2016. (Bases 
reguladoras)

Enlaces: www.irun.org

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Innovación Creación de empresas
Innovación tecnológica
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 69145



IRUNGO UDALA

Hiri Bul tza da, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Diru-lagun tza lerroa: Irun Ekin tzan sarien VI. edizioa

2019an dirulagun tzak emateko deialdi bateratua onar tzen
duen 546/2019, maia tza ren 03koa, Irungo Udaleko Alkate tza -
ren ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 38/2003 Lege Orokorreko
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, argi-
tara ematen da deialdiaren laburpena. Haren testu osoa Diru-la-
gun tzen Datutegi Nazionalean kon tsu lta daiteke: (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans) eta Irungo Udalaren Internet
Atarian www.irun.org.

Xedea.
Diru-lagun tza lerro honen helburua da enpresako berrikun -

tza sari tzea: Irungo per tso na fisiko edo juridikoak, enpresaren
edozein alorretan (produktua edo zerbi tzua, prozesuak, merka-
tua, negozio-eredua, barne-antolakun tza), enpresaren egoera
hobe tze aldera, 2018 eta 2019an proiektu berri tza ile bat abian
jar tzen edo gara tzen dutenak.

Onuradunak eta betekizunak.
2 motako sariak emango dira:
a) 20 langiletik gorako Irungo enpresen tzat: balorazio ma-

haiak proposaturikoa. Ohorezko saria emango zaio; diru kopuru-
rik gabea izango da.

b) Beste enpresen tzat sariak. Honako baldin tze tan:

Honako hauek lor dezakete onuradun izaera.
1.  Sozietate-egoi tza eta/edo zentroa Irunen eduki tzea.
2.  Enpresaren edozein alorretan eta 2018 edo 2019 eki-

taldietan, proiektu berri tza ile bat abian jarri edo garatu.

3.  Ez egotea sartuta Diru-lagun tze i buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan jasotako inongo
inguruabarretan.

4.  Zerga-obligazioetan eta Gizarte Seguran tza rekiko eta
Irungo Udalarekiko eguneratuta egotea.

Zuzkidura ekonomikoa eta diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 10.000 euro.
Aurrekontu aplikazioa: 1.0810.471.01.241.30.
Dirulagun tza ren zenbatekoa:
— Irun Ekin tzan Saria berrikun tza ri, 20 langiletik gorako

Irungo enpresen tzat - diru kopuru gabea.
— 4.000 euro 20 langiletik beherako enpresaren tzat.

— 4.000 zerbi tzu-enpresaren tzat;
— 2.000 euro ideia berri tza ilearen tzat.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Línea de subvención: VI premio Irun Ekin tzan

Extracto de la resolución n.º 546 de 03 de mayo de 2019 la
Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la que se aprueba la con-
vocatoria unificada para concesión de subvenciones en el año
2019.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en
el Portal de Internet del Ayuntamiento de Irun www.irun.org.

Objeto.
El objeto de esta línea de subvención es fomentar la cultura

innovadora; modernizar el tejido empresarial de la ciudad, im-
pulsando la innovación en todos los ámbitos de la empresa y en
todos los sectores de actividad económica de la ciudad.

Beneficiarios/as y requisitos.
Se concederán 2 tipos de premios:
a) A empresas de Irun con más de 20 trabajadores: a pro-

puesta de la mesa de valoración. Se dará un premio honorífico;
sin dotación económica.

b) Premios para el resto de las empresas. Bajo estas con-
diciones:

Podrán adquirir la condición de beneficiaria:
1.  Tener su sede social y/o un centro de trabajo en Irun.
2.  Haber puesto en marcha, o tener previsto desarrollar,

un proyecto innovador en cualquier ámbito de la empresa en los
ejercicios 2018 o 2019.

3.  No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias re-
cogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

4.  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Irun.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 10.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.0810.471.01.241.30.
Cuantía de la subvención:
— Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la empresa de Irun

de más de 20 trabajadores/as - sin dotación económica.
— 4.000 euros para la empresa de Irun de menos de 20 tra-

bajadoras/es.
— 4.000 euros a la empresa de servicios;
— 2.000 euros a la idea innovadora.
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Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.
Eskaerak aurkezteko epea oinarri hauen argitalpen ofiziala

egin eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2019ko azaroaren
30ean amaituko da.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurrean, HAZ Hi-
ritarrak Atendi tze ko Zerbi tzu aren bitartez, Udal Egoi tza Elektro-
nikoa edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabe-
rako beste edozein prozedura bitartez.

Irun, 2019ko maia tza ren 6a.—Hiri Bul tza da, Ekonomia eta
Ogasun Arloko zuzendaria. (2935)

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día

siguiente de la publicación oficial de estas bases y finalizará el
30 de noviembre de 2019.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun
a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electró-
nica Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Irun, a 6 de mayo de 2019.—La directora del Área de Im-
pulso de Ciudad, Economía y Hacienda. (2935)

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
GA

O-
I-2

01
9-

02
93

5

Número              zenbakia 8989
Martes, a 14 de mayo de 20192019ko maiatzaren 14a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



IRUNGO UDALA

Hiri bul tzada, Ekonomia eta Ogasuneko Arloa

Iragarkia
Udal honetako Alkate-Lehendakariak 1.563 zk. ebazpena

eman du, 2016ko irailaren 27an, eta honela dio haren xedapen
zatiak:

1. Onestea «Irun Ekin tzan Saria enpresa berrikun tzari»
arau tzen duten oinarri arau tzaileak. Ebazpen honi eran tsita
doaz.

2. Oinarri hauek argitara tzea, azaroaren 17ko Diru-lagun -
tzei buruzko 38/2003 Legeak xeda tzen duena bete tzeko,
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN (9. artikulua) eta baita ere uda-
leko www.irun.org web orrialdean.

Irun, 2016ko irailaren 28a.—Hiri bul tzada, Ekonomia eta
Ogasun Arloko zuzendaria. (6728)

IRUN EKIN TZAN SARIA ENPRESAKO BERRIKUN TZARI

OINARRI ARAU TZAILEAK
Mundu gero eta aldakorrago batean, eta ohizko ereduak

gutxienez berrikustea eska tzen duen ekonomi krisizko koiun-
tura batean, berrikun tza eta sormena fun tsezko arda tzak
bihurtu dira hirietako ekonomi eta gizarte ehuna eraiki tzeko.

Irungo Udala lanean ari da, Irun Ekin tzan, Irungo ekonomia
eta enplegua gara tze aren aldeko Ituna ekimenaren bidez, hirian
kultura ekin tzailea, sor tzailea eta berri tzailea susta tzeko. Alde
horretatik, Irunek, hiria den aldetik, bere egiten du berrikun tza -
ren eta sorkun tza ren erronka, inber tsio ekonomikorako hiri
lehiakorra eta erakargarria bihur dadin, per tso nen talentu sor -
tzailea eta ekin tzailea atxi kiz.

Helburu nagusia da kultura berri tzailea susta tzea eta hiriko
enpresa-ehuna moderniza tzea, enpresako eremu guztietan eta
hiriko ekonomi jardueraren sektore guztietan berrikun tza bul tza -
tuz.

Horregatik guztiagatik, asmoa da Irun Ekin tzan Saria Irunen
hobe tze, sor tze eta berri tze aldera gogor lan egiten duten enpre-
sei aitorpena eta babesa emateko saria izatea.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Irungo Udalak emango duen Irun

Ekin tzan Berrikun tzari sariak arau tzea.

2. Eska tzaileen betekizunak.
1. Sozietate-egoi tza eta/edo zentroa Irunen eduki tzea.
2. Enpresaren edozein alorretan eta deialdiaren ekital-

dian, proiektu berri tzaile bat abian jarri edo garatu.

3. Ez egotea sartuta Diru-lagun tzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan jasotako inongo
inguruabarretan.

4. Zerga-obligazioetan eta Gizarte Seguran tza rekiko eta
Irungo Udalarekiko eguneratuta egotea.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Anuncio

Por el señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha
sido dictada la resolución número 1563 de fecha 27 de sep-
tiembre de 2016, cuya parte dispositiva dice:

1.º Aprobar las bases reguladoras del «Premio Irun Ekin -
tzan a la innovación empresarial», adjuntas a la presente reso-
lución.

2.º Publicar las presentes bases, de acuerdo con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa (art. 9), así como en la página web
municipal www.irun.org.

Irun, a 28 de septiembre de 2016.—La directora del Área de
Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda. (6728)

PREMIO IRUN EKIN TZAN A LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

BASES REGULADORAS
En un mundo cada vez más cambiante, y en una coyuntura

de crisis económica en la que los modelos tradicionales exigen
al menos una revisión, la innovación y la creatividad se han con-
vertido en ejes fundamentales en la construcción del tejido eco-
nómico y social de las ciudades.

Desde el Ayuntamiento de Irun se trabaja a través de Irun
Ekin tzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo de Irun
para fomentar una cultura emprendedora, creativa e innova-
dora en la ciudad. En este sentido, Irun asume como ciudad el
reto de la innovación, y la creatividad para convertirse en una
ciudad competitiva y atractiva para la inversión económica, que
retiene el talento creativo y emprendedor de las personas.

El objetivo principal es fomentar una cultura innovadora,
modernizar el tejido empresarial de la ciudad impulsando la
innovación en todos los ámbitos de la empresa y en todos los
sectores de actividad económica de la ciudad.

Por todo ello, el Premio Irun Ekin tzan, quiere convertirse en
el reconocimiento y apoyo de aquellas empresas que trabajan
duro por mejorar, crear e innovar en Irun.

1. Objeto.
Las presentes bases tienen como objeto regular la conce-

sión de los premios Irun Ekin tzan a la Innovación por parte del
Ayuntamiento de Irun.

2. Requisitos de los solicitantes.
1. Tener su sede social y/o un centro de trabajo en Irun.
2. Haber puesto en marcha, o tener previsto desarrollar,

un proyecto innovador en cualquier ámbito de la empresa en el
ejercicio de la convocatoria.

3. No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

4. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Irun.
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3. Emateko prozedura.
Sariak emango dira lehia konkurren tzia lehiakorraren proze-

duraren bidez erabakiko da.

4. Balorazio irizpideak.
— Proiektuaren Berrikun tza eta heldutasun maila, gehienez

30 puntu.
— Giza-taldea, gehienez 10 puntu.
— Teknologi maila eta I+G+b dedikazioa, gehienez 10 puntu.
— Lankide tza-maila, gehienez 10 puntu.
— Enpresaren eran tzu kizun sozialean eragina, gehienez 15

puntu.
— Udalerriaren irudia hobe tzea, gehienez 15 puntu.
— Mugaz gaindiko eta nazioarteko tzeko bokazioa, gehienez

5 puntu.
— Proiektuaren aurkezpena, gehienez, 5 puntu.

5. Kategoriak.
Onuradunen lau kategoria ezarri dira:
1. Irun Ekin tzan Saria berrikun tzari, 20 langiletik gorako

Irungo enpresaren tzat.
2. Irun Ekin tzan Saria berrikun tzari, 20 langiletik beherako

Irungo enpresaren tzat.
3. Irun Ekin tzan Saria berrikun tzari, Irungo zerbi tzu-

enpresaren tzat.
4. Irun Ekin tzan Saria berrikun tzari, ideia berri tzailearen -

tzat.

6. Espedientea izapide tzea.
Ogasuna, Ekonomi Sustapena eta Plan Estrategikoa Arloko

Ekonomilariak izapidetuko du espedientea.

7. Deialdiaren erabakia.
Udaleko Alkate-Lehendakaria da deialdia erabaki tzeko

organo eskuduna.

8. Erabaki tzeko eta jakinarazteko epea.
Deialdiari buruzko erabakia hartu eta jakinaraziko da hauta-

gaiak aurkezteko epea buka tzen den hurrengo egunetik
aurrera, sei hilabeteko epean gehienez.

9. Beste lagun tza eta diru-lagun tza  batzuekiko bateraga-
rritasuna.

Sari hau, diru-lagun tza ren izaera duelako, bateragarria da
irabazleak proiektu bera finan tza tzeko lor ditza keen beste edo-
zein diru-sarrerarekin. Muga bakarra izango da oinarri arau -
tzaile hauei helduz emandako zenbatekoak inolaz ere ezin
izango duela gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua,
berak bakarrik edo beste diru-lagun tza, lagun tza, diru-sarrera
edo baliabide  batzuekin batera.

10. Ez bete tzea.
Ageriakoa bada espedientea izapide tzeko aurkeztutako

dokumentazioa fal tsua dela, eska tzailea baztertu egingo da
berehala, eta, hala badagokio, onuradun-baldin tza galduko du,
eta baita ordaindu zaizkion zenbatekoak ere. Hori guztia, jardun
horrek sor litza keen eran tzu kizunen kalterik gabe.

Onuraduna sariak bana tzeko ekitaldira ager tzen ez bada,
sarirako eskubidea galduko du automatikoki. Kasu horretan,
hurrengo sailkatua izango da onuraduna, betiere epaimahaiak
hautagai tzen zerrenda hurrenkeratua ezarri badu 3. fasearen
emai tza rekin.

3. Procedimiento de concesión.
La concesión de los premios se realizará mediante procedi-

miento de concurrencia competitiva.

4. Criterios de valoración.
— Innovación y madurez del proyecto, máximo 30 puntos.

— Equipo humano, máximo 10 puntos.
— Nivel tecnológico y dedicación a la I+D+i, máximo 10 puntos.
— Colaboración, máximo 10 puntos.
— Impacto en la responsabilidad social de la empresa,

máximo 15 puntos.
— Mejora de la imagen del municipio, máximo 15 puntos.
— Vocación transfronteriza y de internacionalización,

máximo 5 puntos.
— Presentación del proyecto, máximo 5 puntos.

5. Categorías.
Se establecen cuatro categorías de beneficiarios:
1. Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la empresa de

Irun de más de 20 trabajadores/as.
2. Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la empresa de

Irun de menos de 20 trabajadores/as.
3. Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la empresa de

Irun de servicios.
4. Premio Irun Ekin tzan a la innovación a la idea innova-

dora.

6. Instrucción del expediente.
La instrucción del expediente recaerá en el Economista del

Área de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.

7. Resolución de la convocatoria.
El órgano competente para resolver la convocatoria es el

Alcalde-Presidente de la Corporación.

8. Plazo de resolución y notificación.
La convocatoria se resolverá y notificará en el plazo máximo

de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de candidaturas.

9. Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones.

El presente premio, dada su naturaleza de subvención,
resulta compatible con cualesquier otros ingresos que el bene-
ficiario pueda obtener con el fin de financiar el mismo proyecto,
con la sola limitación de que el importe concedido al amparo de
las presentes bases reguladoras en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

10. Incumplimientos.
La falsedad manifiesta en la documentación aportada para

la instrucción del expediente dará lugar a la inmediata exclusión
del solicitante y, en su caso, a la pérdida de la condición de
beneficiario y al reintegro de los importes abonados. Todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse
de tal actuación.

La inasistencia del beneficiario/a al acto de entrega del pre-
mio supone la automática pérdida del derecho al mismo. En
este caso, la condición de beneficiario recaerá en el siguiente
clasificado, siempre que el jurado haya establecido una relación
ordenada de candidaturas como resultado de la fase 3.
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11. Publizitatea.
Azaroaren 17ko Diru-lagun tzei buruzko 38/2003 Lege Oro-

korreko 18. eta 20. artikuluek xeda tzen dutena bete tzeko, Uda-
lak honako informazio hau igorriko du Diru-lagun tzen Datu-Base
Nazionalera:

— Diru-lagun tza ren oinarri erregula tzaileak,
— Deialdia,
— Imputa tzen direneko programa eta aurrekontu-kreditua,

eta
— Diru-lagun tza ren xedea edo helburua.
Era berean, deialdia eba tzi ondoren, Udalak honako infor-

mazio hau igorriko du Diru-lagun tzen Datu-Base Nazionalera:

— Onuradunen zerrenda,
— Emandako eta onuradunak benetan jasotako diru-lagun -

tzen zenbatekoa, eta
— Hala badagokio, itzul tzeko eta/edo ezarritako zigorren

ebazpena.

11. Publicidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Ayuntamiento remitirá a la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones información relativa a:

— Las bases reguladoras de la subvención,
— La convocatoria,
— El programa y crédito presupuestario al que se imputan, y

— El objeto o finalidad de la subvención.
Igualmente, y una vez resuelta la convocatoria, el Ayunta-

miento remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
información relativa a:

— La relación de beneficiarios,
— El importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente

percibidas, y
— En su caso, las resoluciones de reintegro y/o de sancio-

nes impuestas.
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