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Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones por uso del espacio coworking, año 2020

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas de alta en el impuesto de actividades económicas y que 
carezcan de un espacio propio para desarrollo de su actividad

Información de interés

Ámbito gegráfico: Beasain

Organismo: Ayuntamiento de Beasain

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 30/11/2020

Notas solicitud: Hasta el 30 de noviembre de 2020

Tipo: Subvención

Importe: 1,000.00€

Notas: Cuantía máxima del 50% del precio del alquiler

CEE:

Referencias de la publicación

- Bases 200702. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 134 de 16 de julio de 2020. (Extracto-
Convocatoria)

Enlaces: http://www.beasain.eus/es/bulegobirtuala
www.beasain.eus

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Mejora de estructuras
Adquisición de locales
Creación de empresas
Emprendedores
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 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 75691



BEASAINGO UDALA

«Coworking» gunea erabil tze ko dirulagun tzen ingu-
ruko oinarriak eta deialdia. 2020. urtea. BDNS (Iden-
tif.): 508586.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena dirulagun tze i bu-
ruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a
artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Dirula gun tzen Da-
tutegi Nazionalean kon tsul ta daiteke:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

1. Dirulagun tza ren xedea.

Coworking guneen bidez ekimen ekin tza ileak susta tze ko la-
gun tzak arau tzea.(Coworking-gunea: Enpresa txi kiek, lan mun-
dura hurbil tze ko edo euren kabuz lan egiten duten langileek
beren lan jarduera gauza tze ko parteka tzen duten lekua da).

2. Dirulagun tza eska tze ko bete behar diren bal din tzak.

— Helbide fiskala Beasaingo udalerrian izatea edo Beasainen
erroldatuta egotea.

— Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda, bost
urteko edo bost urtetik beheragoko an tzi natasuna izatea.

— Jarduera zuzenean gara tze a Beasaingo udalerrian koka-
tuta dagoen zentro pribatu batean, alokairu erregimenean.

— Per tso na juridikoen kasuetan, gehienez hiru langile izatea
(ez dira irabazi asmorik gabeko elkarteak onartuko).

— Beasainen jabe tzan lokalik ez eduki tzea, jarduera gara -
tze ko.

3. Dirulagun tza ren zenbatekoa.

— Lagunduko den gastua: gehienez ere 12 hilabeteetako lo-
kalaren alokairuaren prezioa (BEZik gabe).

— Diru-lagun tza ren zenbatekoa: Lokalaren alokairuaren hile -
ko/prezioaren % 50a. Gehienez ere 1.000 € urtean.

Eskura dagoen kredituarekin aukeztutako eskaera guztiei
aurre egin ezin bazaie, aurkeztutako eskaera guztien artean
hainbanaketa egingo da alokairuaren prezioaren arabera.

4. Eskaerak non eta noiz aurkeztu.

Oinarriak BDNSra bidaliko dira, eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera eskabideak aur-
keztu ahal izango dira eta horiek aurkezteko epea 2020-11-
30ean amaituko.

Epea: Eskabideak aurkeztu ahal izango dira oinarri hau ek
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik
hasi eta 2020-11-30 arte.

Modua: Dirulagun tza eska tzen dutenek eskaera orria aur-
keztu beharko dute, behar bezala beteta, jarraian adierazten
diren agiri guztiekin batera. Beasaingo Udalaren erregistro elek-
tronikoaren bidez ahal izanez gero: http:// www.beasain.eus/es/
bu lego-birtuala edo Udalaren erregistroan, I. eranskineko eredua -
ren arabera.

Beasain, 2020ko ekainaren 2a.—Aitor Aldasoro Iturbe, alka-
tea. (3317)

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN

Bases y convocatoria para la concesión de subvencio-
nes por uso del espacio Coworking. Año 2020. BDNS
(Identif.): 508586.

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).

1. Objeto de la subvención.

Regular las ayudas para fomentar iniciativas emprendedo-
ras a través de espacios coworking. (Espacio-coworking: Lugar
en el cual realizan su actividad laboral, empresas pequeñas o
quienes estén realizando un proyecto para de sa rro llo de una ac-
tividad por su cuenta).

2. Requisitos para solicitar la subvención.

— Tener el domicilio fiscal en el municipio de Beasain o estar
empadronado en Beasain.

— Estar de alta en el impuesto de actividades económicas,
con cinco años o menos de antigüedad.

— Ejercer de modo directo la actividad en un centro privado
situado en el municipio de Beasain, en régimen de alquiler.

— En caso de personas jurídicas, la plantilla de personal no
pue  de ser superior a tres (no se aceptarán asociaciones sin áni -
mo de lucro).

— No disponer de local en propiedad en Beasain para el de -
sa rro llo de la actividad.

3. Importe de la subvención.

— Gasto subvencionable: precio del alquiler correspondiente
a 12 meses máximo (sin IVA).

— Importe de la subvención: 50 % del precio del alquiler/mes
del local por año, con un límite máximo de 1.000 € anuales.

Si con el crédito disponible no puede hacerse frente a todas
las solicitudes presentadas se efectuará un prorrateo entre las
mismas en función del precio del alquiler.

4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

— Las bases se remitirán a la BDNS y a partir del día si-
guiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa em-
pezará a contar el plazo para presentar las solicitudes que fina-
lizará el 30-11-2020.

Plazo: Las solicitudes se podrán presentar desde el día si-
guiente al de la publicación de las presentes bases en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa y hasta el 30-11-2020.

Modo: Los que pidan la subvención tendrán que presentar
junto con la hoja de la solicitud debidamente cumplimentada,
todos los documentos que se indican a continuación, preferen-
temente, a través del registro electrónico del Ayuntamiento de
Beasain: http://www.beasain.eus/es/bulego-birtuala o en el Re -
gistro del Ayuntamiento, siguiendo el modelo del anexo I.

Beasain, a 2 de junio de 2020.—El alcalde, Aitor Aldasoro
Iturbe. (3317)

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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“COWORKING” GUNEA 
ERABILTZEKO DIRULAGUNTZEN 
INGURUKO OINARRIAK ETA 
DEIALDIA. 2020. URTEA 
 
 Udalen eskumen propioen  artean 
ondorengoa dago: Tokiko ekonomia 
eta gizarte-garapena, eta tokiko 
enplegu lanak edo politikak. 
Horretarako, Udalak helburu gisa du 
udalerriko enpresa txiki sortu berriek 
edo jarduera bat gauzatzeko 
proiekturen bat garatzen ari direnek 
“coworking” modura lan egitea 
sustatzea. 
 
1. XEDEA 
 
Coworking-gunea: Enpresa txikiek, 
lan mundura hurbiltzeko edo euren 
kabuz lan egiten duten langileek 
beren lan jarduera gauzatzeko 
partekatzen duten lekua da. 
 
Oinarrien xedea: Coworking guneen 
bidez ekimen ekintzaileak sustatzeko 
laguntzak arautzea. 
 
 
“Coworking”-eko erabiltzaileak: 
 
a) Jarduera ekonomikoen gaineko 
Zergan alta emanda egon eta lan 
egiteko bere etxetik kanpoko leku bat 
behar duten pertsona fisiko nahiz 
juridikoak. 
 
b) Enpresa-proiekturen bat garatzen 
ari diren eta oraindik jarduerari ekin 
ez dioten pertsonak. 
 
 
 
2. FINANTZIAZIOA 
  
Deialdi honetako helburu diren 
dirulaguntzak finantzatzeko Udalak 

 
  
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR 
USO DEL ESPACIO COWORKING. 
AÑO 2020 
 
Dado que entre las competencias propias 
de los Ayuntamientos se encuentra la del 
“desarrollo local económico y social y 
políticas o planes locales de empleo”, el 
Ayuntamiento tiene como objetivo 
fomentar que empresas pequeñas del 
municipio o quienes estén realizando un 
proyecto para desarrollo de una 
actividad, trabajen como “coworking”. 
 
 
1. OBJETO 
 
Espacio-coworking: Lugar en el cual 
realizan su actividad laboral, empresas 
pequeñas o quienes estén realizando un 
proyecto para desarrollo de una actividad 
por su cuenta. 
 
Objetivo de las bases: Regular las 
ayudas para fomentar iniciativas 
emprendedoras a través de espacios 
coworking. 
 
Personas usuarias del “coworking”: 
 
a)  Personas físicas o jurídicas de alta en 
el impuesto de    actividades económicas 
y que carezcan de un espacio propio 
para desarrollo de su actividad. 
 
 
b)  Quienes estén realizando un proyecto 
de empresa y aún no hayan iniciado la 
actividad. 
 
 
 
2. FINANCIACIÓN 
 
Para la financiación de las ayudas objeto 
de la presente convocatoria, el 



  

1.000 euroko kreditua aurreikusia du, 
honetarako sortutako aurrekontu 
honetan: 0243.471.241.00.01 
 
 
3. ONURADUNEN BETEBEHARRAK 
 
 
-Helbide fiskala Beasaingo udalerrian 
izatea edo Beasainen erroldatuta 
egotea.  
 
- Ekonomia Jardueren gaineko  
Zergan alta emanda,  bost urteko edo 
bost urtetik beheragoko 
antzinatasuna izatea. 
 
 -Jarduera zuzenean garatzea 
Beasaingo udalerrian kokatuta 
dagoen zentro pribatu batean, 
alokairu erregimenean. 
 
-Pertsona juridikoen kasuetan, 
gehienez hiru langile izatea. (Ez dira 
irabazi asmorik gabeko elkarteak 
onartuko). 
 
-Beasainen jabetzan lokalik ez 
edukitzea, jarduera garatzeko. 
 
 
 
4. DIRULAGUNTZA EMATEKO 
PROZEDURA 
 
Laguntza hauek banatuko dira 
aurkeztutako eskaeren artean. 
 
Kultura, euskara eta merkataritza 
azpisailari dagokio aurreikusten diren 
laguntzak kudeatzea. Saileko 
teknikariak arduratuko dira 
aurkeztutako eskabideak aztertzeaz 
eta ebaluatzeaz. Alkatearen 
ebazpenaren bidez eman edo ukatuko 
dira laguntzak eta eskatzaileari horren 
berri  jakinaraziko zaio.  
 
 Ordainketa Alkateak dirulaguntzaren  
Ebazpena idazten duenetik hilabeteko 
epean egingo da. 
 

Ayuntamiento tiene previsto un crédito de 
1.000 euros, en la partida presupuestaria 
creada a tal efecto: 0243. 471.241.00.01 
 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS 
 
-Tener el domicilio fiscal en el municipio 
de Beasain o estar empadronado en 
Beasain. 
 
-Estar de alta en el impuesto de 
actividades económicas, con cinco años 
o menos de antigüedad. 
 
 
-Ejercer de modo directo la actividad en 
un centro privado situado en el municipio 
de Beasain, en régimen de alquiler. 
 
 
-En caso de personas jurídicas, la 
plantilla de personal no puede ser 
superior a tres (no se aceptarán 
asociaciones sin ánimo de lucro). 
 
-No disponer de local en propiedad en 
Beasain para el desarrollo de la 
actividad. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR 
LA SUBVENCIÓN 
 
  Las presentes ayudas se otorgarán por 
prorrateo entre las solicitudes 
presentadas. 

Corresponde al subárea de cultura, 
euskera y comercio la gestión de las 
ayudas previas en estas bases. El 
personal técnico se encargará del 
análisis y evaluación de las solicitudes 
presentadas. La concesión o denegación 
de las ayudas se realizará mediante 
resolución del Alcalde que se notificará al 
solicitante de la subvención. 

El abono se efectuará en el plazo de 
un mes desde que el Alcalde efectúe la 
Resolución de otorgamiento de la 
subvención.   



  

5.DIRULAGUNTZEN 
BATERAGARRITASUNA 
 
   Oinarri hauetan zehaztutako 
dirulaguntzak bateragarriak izango 
dira beste erakundeek emandako 
laguntzekin. Kasu horretan, Udalari 
jakinarazi beharko zaio. 
 
 6.DIRUZ LAGUNDUKO DEN GASTUA 
ETA DIRU-LAGUNTZAREN 
ZENBATEKOA 
 
-Lagunduko den gastua: gehienez ere 
12 hilabeteetako  lokalaren 
alokairuaren prezioa (BEZik gabe). 
 
-Diru-laguntzaren zenbatekoa: 
Lokalaren alokairuaren 
hileko/prezioaren %50a. Gehienez ere 
1.000€ urtean. 
 
Eskura dagoen kredituarekin 
aukeztutako eskaera guztiei aurre 
egin ezin bazaie, aurkeztutako 
eskaera guztien artean hainbanaketa 
egingo da alokairuaren prezioaren 
arabera. 
 
 
 
 
7. AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 
 
Agiri hauek erantsi beharko zaizkio 
diru-laguntzak eskuratzeko 
eskabideari:  
 
-Eskabide-orria sinatuta (I. eranskina). 
  
-Pertsona fisikoek: NA-ren fotokopia.  
 
-Pertsona juridikoek: IFZren 
fotokopia.  
-Ordezkatze-ahalmenaren fotokopia, 
kasua bada, eta ordezkariaren NA.  
 
-Langile kopuruari buruzko  
ordezkariaren  aitorpen arduraduna. 
 
 
 

5.COMPATIBILIDAD DE 
SOLICITUDES 

Las ayudas establecidas en estas 
bases de la subvención serán 
compatibles con cualesquiera otras 
ayudas otorgadas por otras entidades y 
organismos. En ese caso, deberá dar 
cuenta de ello al Ayuntamiento. 

6. GASTO SUBVENCIONABLE E 
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
 
-Gasto subvencionable: precio  del 
alquiler correspondiente a 12 meses 
máximo (sin IVA).  
 
-Importe de la subvención: 
50% del precio del alquiler/mes del local 
por año, con un límite máximo de 1.000€ 
anuales.  
 
Si con el crédito disponible no puede 
hacerse frente a todas las solicitudes 
presentadas se efectuará un prorrateo 
entre las mismas en función del precio 
del alquiler. 
 
 
 
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
A la solicitud de subvención se adjuntará 
la siguiente documentación: 
 
 
-Impreso de solicitud firmado (anexo I) 
 
-Persona física: fotocopia del DNI. 
 
-Persona jurídica: fotocopia del CIF. 
 
-Fotocopia de poder de representación, 
en su caso, y DNI de la persona 
representante. 
 
-Declaración responsable de la persona 
representante referida al número de 
personal trabajador. 
 
-En caso de no tener asalariado,   copia 



  

 -Soldatapeko langilerik ez badu, 
autonomo gisa azken hilean egindako 
ordainketaren ordainagiria.  
 
-Coworking espazio edo enpresa 
zentroak eta laguntza eskatzen duen 
pertsona fisiko edo juridikoak 
sinatutako alokairu kontratuaren 
kopia eta “coworking”-ek eskaintzen 
dizkion zerbitzuen agiria.  
 
-Hileroko alokairuaren fakturak eta 
ordain agiriak. Alokairua 12 
hilabetekoa izango balitz, abenduaren 
faktura eta ordainagiria, 2021-01-15a 
baino lehenago aurkeztu beharko da. 
 
 
-Deialdi hau egin duen organo 
kudeatzaileak automatikoki 
egiaztatuko du dirulaguntza eskatu 
duten pertsona edo enpresek zerga 
betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekiko baldintzak betetzen 
dituztela. Horretarako, pertsona 
horiek espresuki oniritzia eman 
beharko dute. Oniritzirik ez badute 
ematen, dagozkion egiaztagiriak 
aurkeztu beharko dituzte 
interesatuek. 
 
-Jarduera ekonomikoen gaineko 
Zergan alta emanda egotearen  agiria 
edo enpresa-proiektu egilearen 
aitorpen arduraduna, proiektuaren 
xedea adieraziz. 
 
8.  ESKABIDEAK AURKEZTEA  
 

Oinarriak BDNSra bidaliko dira, 
eta GAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera 
eskabideak aurkeztu ahal 
izango dira eta horiek 
aurkezteko epea 2020-11-30ean 
amaituko. 

 
 
Epea: Eskabideak aurkeztu ahal 
izango dira oinarri hauek Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 
hurrengo egunetik hasi eta  2020-11-

del pago de autónomos del último mes. 
 
 
-Copia del contrato de arrendamiento 
firmado entre el centro de “coworking” o 
centro de empresas y la persona física o 
jurídica solicitante y justificante de los 
servicios que ofrece “coworking”. 
 
 
-Factura del alquiler de todos los meses 
y justificantes de pago. Caso de que el 
alquiler lo sea por doce meses, la factura 
y justificante de pago del mes de 
diciembre, se deberá presentar antes del 
15-01-2021. 
 
-La acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social por parte de la persona 
o empresa solicitante de la subvención 
se verificará automáticamente por el 
órgano gestor de la presente 
convocatoria, debiendo a tal efecto 
conceder expresamente el 
correspondiente consentimiento. En otro 
caso deberá aportarse la documentación. 
 
 
-Certificado acreditativo del alta en el 
impuesto de actividades económicas o 
caso de realización de proyecto de 
empresa, declaración responsable de su 
autor, indicando el objeto del proyecto. 
 
8. PRESENTACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES  
 
          Las bases se remitirán a la BDNS 
y a partir del día siguiente al de la 
publicación en el BOG empezará a 
contar el plazo para presentar las 
solicitudes que finalizará el 30-11-2020. 
 
 
-Plazo: Las solicitudes se podrán 
presentar desde el día siguiente al de la 
publicación de las presentes bases en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa y hasta el 30-
11-2020. 
 
 



  

30 arte. 
 
- Modua: 
 

Dirulaguntza eskatzen dutenek 
eskaera orria aurkeztu beharko 
dute, behar bezala beteta, jarraian 
adierazten diren agiri guztiekin 
batera. Beasaingo Udalaren 
erregistro elektronikoaren bidez 
ahal izanez gero: http:// 
www.beasain.eus/es/bulego-
birtuala edo Udalaren 
erregistroan, I.eranskineko 
ereduaren arabera.  

 
 
9. DIRULAGUNTZEN BALDINTZAK 
EZ BETETZEA   
 
 Abenduko faktura aurkeztu ezean 
(alokairua hamabi hilabetekoa 
denean), dirulaguntza bueltatzeko 
prozedurari hasiera emango zaio.  
 

-Modo: 
 

Los que pidan la subvención tendrán 
que presentar junto con la hoja de la 
solicitud debidamente cumplimentada, 
todos los documentos que se indican a 
continuación, preferentemente, a través 
del registro electrónico del Ayuntamiento 
de Beasain: 
http://www.beasain.eus/es/bulego-
birtuala o en el Registro del 
Ayuntamiento, siguiendo el modelo del 
Anexo I. 

 
 
9.INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN 
. 
En el caso de que no se presente la 
factura del mes de diciembre (cuando el 
arrendamiento sea de doce meses), se 
iniciará procedimiento de reintegro de la 
subvención. 
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