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ANUNCIOS
Anuncios particulares
SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO 
SOZIETATEA, S.A.

2935
ANUNCIO de modificación de las Normativas de los Programas de Ayudas «Apoyo Financiero 

(AFI)», «Compite», «+INNOVA» «+Emprende-Intraemprendimiento», «Modernización de 
Equipamientos Productivos (MEP)», «+Digital@.»

El Consejo de Administración de Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa 
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. en su reunión de 13 de junio de 2012 aprobó las modificaciones de 
las normativas de los Programas «Apoyo Financiero (AFI) », «Compite», «+Innova», «+Emprende-
Intraemprendimiento», «Modernización de Equipamientos Productivos (MEP) », «+Digital@».

Tras las modificaciones acordadas los siguientes artículos de los diferentes programas quedarán 
redactados como sigue:

PROGRAMA «APOYO FINANCIERO (AFI)»:

Artículo 10.– Acumulación y límites de las ayudas.

1.– Las ayudas a las que se acojan las entidades previstas en el presente Programa podrán 
acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre 
que se respeten para las mismas inversiones subvencionables la intensidad de ayuda máxima.

2.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas 
de menor importancia o de minimis.

3.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser 
superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo de los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. 
Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda 
concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido el beneficiario en los tres 
ejercicios económicos, con independencia de la administración o administraciones concedentes, 
pudiese exceder dicho límite.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 
establecidos en la presente normativa y en las demás normas que le son de aplicación, así 
como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión 
de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso 
reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más 
los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a 
ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) La no justificación en plazo de las actuaciones subvencionables o el incumplimiento de los 
requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.
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b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que 
se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

3.– El inicio, la tramitación del expediente de comprobación del incumplimiento, su evaluación, 
y la emisión del correspondiente informe corresponderá a SPRI.

PROGRAMA «COMPITE»:

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

3.– Requisitos comunes a ambos beneficiarios:

a) Los proyectos no podrán ser, por la naturaleza de sus beneficiarios, por el tipo de actuaciones, 
por la naturaleza de sus gastos o por su carácter integral susceptibles de apoyo en otros Programas 
de la Administración del Gobierno Vasco.

b) Al presente Programa sólo podrá presentarse un proyecto por empresa y año. Se considerará 
como la misma empresa a las empresas asociadas y vinculadas tal y como se definen en el anexo 
I del Reglamento 800/2008 de la Comisión Europea de 6 de agosto de 2008 (DOUE L214 de 9 de 
agosto de 2008) o las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen. Este límite no es aplicable a 
los Agentes Intermedios en el marco de su labor.

c) La ejecución de los proyectos deberá comenzar con posterioridad a la presentación electrónica 
de la Solicitud de Ayuda, dentro del año natural, así como realizarse sin excepción alguna, antes 
del 30 de septiembre de 2013.

Artículo 10.– Acumulación y límites de las ayudas.

1.– Las subvenciones concedidas a las empresas beneficiarias en el presente Programa podrán 
acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre 
que se respeten para los mismos gastos elegibles la intensidad de ayuda máxima.

2.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas 
de menor importancia o de minimis.

La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser 
superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo de los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. 
Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda 
concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido el beneficiario en los tres 
ejercicios económicos, con independencia de la administración o administraciones concedentes, 
pudiese exceder dicho límite.

En caso de superarse dicho límite u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida 
en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

3.– El apartado anterior no es de aplicación a los Agentes de carácter sectorial, empresarial o 
territorial.

Artículo 14.– Solicitud de Liquidación. Plazo de presentación.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionable, las entidades beneficiarias deberán justificar 
la misma utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación habilitados en la página web de 
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SPRI. El plazo límite para la presentación de esta solicitud coincidirá, sin excepción alguna, con la 
fecha de fin de la ejecución del proyecto establecida en el artículo 6 de esta normativa.

2.– La solicitud de liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para 
representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación 
la del envío telemático a SPRI.

3.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante 
y de su representante legal.

4.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Cuadro de facturas.

b) Fotocopia de facturas.

c) Certificados, con un máximo de tres meses de antigüedad, que acrediten que la entidad se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad 
Social.

d) Justificantes de pago de institución financiera.

e) Memoria técnica y económica.

f) Partes horarios con desglose semanal de las dedicaciones imputadas al proyecto por los 
investigadores de las entidades solicitantes.

g) Cálculo de la tarifa horaria más alta de investigador de las entidades solicitantes participantes 
en el proyecto.

Artículo 15.– Pago de la ayuda.

1.– Las subvenciones serán formalizadas y entregadas por SPRI mediante dos pagos.

a) Un anticipo del 60%, con el régimen de garantías que resulte de aplicación según lo establecido 
en la legislación vigente, en el plazo de 60 días desde la aprobación de la Solicitud de Ayuda.

b) El restante 40% mediante un único pago a la finalización del proyecto.

SPRI procederá al libramiento del pago final en un plazo máximo de 60 días a partir de la 
presentación de la Solicitud de Liquidación y documentación justificativa exigida en el artículo 
anterior, y una vez evaluada y conforme la misma por parte del Departamento de Transformación 
Empresarial de SPRI. A efectos de éste cómputo no se tendrá en cuenta el plazo motivado por 
la revisión de SPRI a la que se refiere el artículo 17, punto 1 letra c, ni el mes de agosto que se 
considerará inhábil.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 
establecidos en la presente normativa y en las demás normas que le son de aplicación, así 
como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión 
de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso 
reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más 
los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a 
ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.
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2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre 
que no medie autorización de modificación o de prórroga.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que 
se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

3.– El inicio, la tramitación del expediente de comprobación del incumplimiento, su evaluación 
y la emisión del correspondiente informe corresponderá a SPRI.

PROGRAMA «+INNOVA»:

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

1.– Itinerarios de Competitividad e Innovación.

a) Definición y Revisión del Itinerario de Competitividad e Innovación.

Gasto elegible de los servicios de un Consultor Acreditado para prestarle apoyo en la definición 
de su Itinerario de Competitividad e Innovación y, posteriormente, en la revisión del mismo, en los 
plazos y siguiendo la metodología SPRI.

Las actuaciones de apoyo son dos:

Primera. Definición del Itinerario de competitividad e Innovación.

Proceso de reflexión según la Metodología SPRI de Itinerarios de Competitividad e Innovación 
a que se compromete la empresa con la participación activa del equipo directivo, que garantice la 
integración de las visiones de mercado, tecnológica, de gestión, de recursos humanos, operaciones 
y financiera.

Este proceso de definición se desarrolla en un plazo no superior a 3 meses, dentro de un 
periodo máximo de 12 meses contados desde la concesión de la ayuda por SPRI, la cual facilitará 
el apoyo de una persona acreditada para actuar como consultora en este trabajo por un periodo 
mínimo de 9 jornadas completas, requiriéndose una participación mínima del equipo directivo de 
la empresa de 5 medias jornadas.

Una vez finalizado el proceso de reflexión, la empresa deberá, tener identificados y priorizados 
los proyectos que conformarán su Itinerario de Competitividad e Innovación. Estos proyectos 
pueden ser, entre otros, de dos tipos: «Proyectos de Capacitación» y «Definición de Proyectos de 
Innovación» en los ámbitos de proceso, producto/servicio, mercado u organización.

Segunda. Revisión del Itinerario de Competitividad e Innovación.

Pasado un año desde la validación del Itinerario de Competitividad e Innovación, la empresa 
podrá solicitar la revisión del mismo o, en su caso, de la Agenda de Innovación de SPRI siempre 
y cuando justifique la realización de alguno de los proyectos subvencionados por este Programa 
o aquellos a los que sustituyó.

El plazo máximo de realización de la revisión, también conforme a la Metodología SPRI, será de 
2 meses, dentro de un periodo máximo de seis meses desde la concesión de la ayuda por SPRI, 
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la cual facilitará el apoyo de un Consultor Acreditado por un periodo de 3 jornadas completas, 
requiriéndose una participación mínima del equipo directivo de 2 medias jornadas.

Únicamente se apoyará una única Definición y Revisión de Itinerario por empresa.

b) Desarrollo del Itinerario de Competitividad e Innovación.

Gasto Elegible de los servicios de Desarrollo del Itinerario prestados por una persona consultora 
acreditada. La empresa que solicite esta ayuda deberá contar con una Agenda de Innovación o un 
Itinerario de Competitividad e Innovación validados o su Revisión.

Únicamente se apoyarán cuatro actuaciones de Desarrollo por empresa y año, independientemente 
de su tipología.

Las actuaciones de apoyo son dos:

Primera.– Proyectos de Capacitación.

Proyectos que debiendo realizarse según Metodología SPRI, sirven para desarrollar capacidades 
de Innovación en la empresa, incorporando nuevas rutinas de trabajo que consoliden una cultura 
que le permita avanzar hacia la Innovación sistemática y el fortalecimiento de su competitividad. 
La duración máxima del proceso se estima en un plazo de 3 meses. Estimándose una dedicación 
de 6 jornadas de la persona consultora.

Segunda.– Definición de Proyectos de Innovación en los ámbitos de proceso, producto/servicio, 
mercado u organización.

Estas definiciones deben estar identificadas en el Itinerario de Competitividad e Innovación, 
pero pendientes de analizar y definir en detalle según Metodología SPRI. La duración máxima 
del proceso se estima en un plazo de 2 meses. Estimándose una dedicación de 4 jornadas de la 
persona consultora.

c) Requisitos de las actuaciones.

La ejecución de estas actividades subvencionables deberá comenzar con posterioridad a la 
presentación electrónica de la Solicitud de Ayuda, así como realizarse antes del plazo de doce 
meses contados a partir de la fecha de concesión de la subvención.

2.– Proyectos de Innovación Excelente.

a) Replanteamiento de la Estrategia de la Empresa.

Proyectos que busquen, cambios significativos en el posicionamiento, mediante la transformación 
radical de la propuesta de valor o un cambio sustancial en el modelo de negocio.

Se entiende por propuesta de valor el establecimiento de la ventaja competitiva en el binomio 
producto-mercado al que la empresa se dirige.

Se entiende por modelo de negocio, la forma en que la empresa crea, ofrece y entrega valor a 
todos sus grupos de interés.

b) Innovación en mercado y organización.

Mercado.

Proyectos que transformen de forma significativa la presencia de la empresa en el mercado, 
incidiendo en alguno o varios de estos aspectos:
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Primero.– Que persigan dar un mayor o mejor servicio mediante el desarrollo de nuevas 
estrategias y actuaciones de personalización al cliente, orientados a la mejora de la experiencia 
del cliente.

Segundo.– Que desarrollen nuevos canales, o modificaciones sustanciales de los canales 
tradicionales, que varíen significativamente la forma de conocer, llegar e interactuar con los 
clientes actuales y acceder a otros nuevos.

Organización.

Proyectos que impliquen transformaciones organizativas de gran calado, a través de:

Primero.– La implementación de nuevas formas organizativas que favorezcan la generación de 
valor y la innovación de la empresa.

Segundo.– El diseño y puesta en operación de redes de colaboración para la creación de valor: 
de innovación, aprovisionamiento o plataformas de compras, de producción, comerciales y de 
marketing.

c) Desarrollo de la capacidad de Innovación.

Organización para la innovación.

Desarrollo del Sistema Integral de Gestión de la Innovación, que deberá contemplar, de una 
forma sistémica, las actividades de vigilancia, generación de ideas, focalización, capacitación, 
desarrollo e implantación de proyectos de innovación, y medición de sus resultados.

Primero.– Tendrá orientación al desarrollo de nuevos productos y servicios; al lanzamiento de 
proyectos dentro de la actividad de I+D de la empresa o a la generación de nuevos negocios y 
actividades.

Segundo.– Contará con Sistemas para la Gestión de la Innovación que de forma ad-hoc sirvan 
a la empresa para la administración e integración de las actividades y resultados de las distintas 
fases del proceso.

Tercero.– Deberá tener en consideración, de forma integral, los siguientes elementos: 
Organización, Procesos, Personas, Sistemas de Información y Herramientas de soporte.

Cultura para la Innovación.

Proyectos de diseño e implementación de planes integrales de desarrollo de la cultura para la 
innovación en la organización.

Primero.– Guiarán el comportamiento de la empresa hacia los modos de acción que convienen 
a la innovación y a sus objetivos permitiendo la consolidación de organizaciones sistemáticamente 
innovadoras e inimitables por sus competidores.

Segundo.– Deberán prever un conjunto de medidas que, de forma holística, acondicionen las 
estructuras organizativas, procedimientos y planes y consoliden rutinas, para el establecimiento 
definitivo de los valores y actitudes necesarios que convierten a la organización en Innovadora 
Sistemática.

Tercero.– Podrán plantearse en tres situaciones: como consecuencia de alguno de los proyectos 
anteriores, fundamentalmente los de Replanteamiento, asociados a Innovaciones en Organización 
o a proyectos de Organización para la Innovación, o de forma independiente.
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d) Requisitos de las actuaciones.

Primero.– Los proyectos deberán venir identificados previamente en cualquiera de los siguientes 
documentos: Itinerarios de Competitividad e Innovación, Agendas de Innovación, Plan Estratégico, 
Plan de Innovación o similar en el que se haya estudiado adecuadamente el ámbito de innovación 
o quede debidamente encuadrado y justificado el proyecto solicitado.

Segundo.– Los proyectos no podrán ser, por la naturaleza de sus beneficiarios, por el tipo de 
actuaciones, por la naturaleza de sus gastos o por su carácter integral susceptibles de apoyo en 
otros Programas de la Administración del Gobierno Vasco.

Tercero.– Proyectos que no incluyan gastos de asesoría externa no serán admitidos.

Cuarto.– Al presente Programa sólo podrá presentarse un proyecto por empresa y año. Se 
considerará como la misma empresa a las empresas asociadas y vinculadas.

Quinto.– La ejecución de los proyectos deberá comenzar con posterioridad a la presentación 
electrónica de la Solicitud de Ayuda, dentro del año natural, así como realizarse, sin excepción 
alguna, antes del 30 de septiembre de 2013.

Artículo 14.– Solicitud de Liquidación. Plazo de presentación.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionable, las entidades beneficiarias deberán justificar 
la misma utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación habilitados en la web de SPRI. El 
plazo límite para la presentación de esta solicitud coincidirá sin excepción alguna, con la fecha de 
fin de ejecución del proyecto establecida en el artículo 6 de esta normativa.

2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para 
representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación 
la del envío telemático a SPRI.

3.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante 
y de su representante legal.

4.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

Itinerarios de Competitividad e Innovación.

a) Memoria Técnica. Informe de ejecución de la actuación subvencionable que acredite los 
trabajos realizados. Actas, proyecto y documentación adicional.

b) Informe de valoración que contempla la evaluación de la labor de la persona consultora que 
ha facilitado el desarrollo de la actuación y la valoración de la Metodología SPRI.

Proyectos de Innovación Excelente.

a) Cuadro de facturas.

b) Memoria técnica y económica.

c) Partes horarios con desglose semanal de las dedicaciones imputadas al proyecto por los 
investigadores de las empresas solicitantes.

d) Cálculo de la tarifa horaria más alta de investigador de las empresas participantes en el 
proyecto.

Comunes a ambas Solicitudes.
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a) Fotocopia de facturas.

b) Certificados, con un máximo de tres meses de antigüedad, que acrediten que la entidad se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad 
Social.

c) Justificantes de pago de institución financiera.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 
establecidos en la presente normativa y en las demás normas que le son de aplicación, así 
como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión 
de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso 
reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más 
los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a 
ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre 
que no medie autorización de modificación o de prórroga.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que 
se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

3.– El inicio, la tramitación del expediente de comprobación del incumplimiento, su evaluación 
y la emisión del correspondiente informe corresponderá a SPRI.

PROGRAMA «+EMPRENDE-INTRAEMPRENDIMIENTO»:

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 
establecidos en la presente normativa y en las demás normas que le son de aplicación, así 
como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión 
de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso 
reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más 
los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a 
ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre 
que no medie autorización de modificación o de prórroga.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que 
se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.
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3.– El inicio, la tramitación del expediente de comprobación del incumplimiento, su evaluación 
y la emisión del correspondiente informe corresponderá a SPRI.

PROGRAMA «MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PRODUCTIVOS (MEP)»:

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 
establecidos en la presente normativa y en las demás normas que le son de aplicación, así como 
alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las 
ayudas, perderán el derecho a obtener la ayuda otorgada, debiendo en ese caso reintegrar a SPRI 
el montante de las ayuda que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes 
intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones 
legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre 
que no medie autorización de modificación o de prórroga.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que 
se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

3.– El inicio, la tramitación del expediente de comprobación del incumplimiento, su evaluación 
y la emisión del correspondiente informe corresponderá a SPRI.

PROGRAMA «+DIGITAL@»:

Artículo 7.– Gastos elegibles.

Iniciativa Mejora +Digital@.

1.– Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de consultoría descritos en el 
artículo 6 y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Devengados o facturados a partir de la presentación de la Solicitud de Ayuda en SPRI y 
durante los 12 meses siguientes a dicha fecha.

b) Realizados por entidades y/o empresas especializadas que no tengan vinculación, vía 
acciones o participaciones, ni directa ni indirectamente con la empresa solicitante y que no tengan 
la consideración de Sociedades Públicas, Entidades de Derecho Público, Asociaciones o Colegios 
Profesionales.

2.– Para proyectos que contemplen la implantación de aplicaciones de gestión en formato 
tipo SAAS, también podrán ser considerados como gastos elegibles los gastos de adquisición 
de software y/o licencias imputables a este tipo de aplicaciones y que cumplan las condiciones 
descritas en este artículo y que estén incluidos en la tipología de proyectos descrita en el artículo 
6. Así mismo, quedan excluidos los gastos de conectividad.

3.– Para el caso de proyectos catalogados por la Comisión Ejecutiva como excelentes podrán ser 
considerados como gastos elegibles los gastos e inversiones de Hardware y Software imputables 
al Proyecto.
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4.– En el caso de proyectos relacionados con la movilidad podrán ser considerados como 
gastos elegibles los gastos e inversiones de Hardware y Software imputables a la movilidad del 
Proyecto.

Iniciativa Asociación +Digital@.

Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de consultoría descritos en el artículo 
6 y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Devengados o facturados a partir de la presentación de la Solicitud de Ayuda en SPRI y 
durante los 12 meses siguientes a dicha fecha.

b) Realizados por entidades y/o empresas especializadas y que no tengan la consideración de 
Sociedades Públicas, Entidades de Derecho Público, Asociaciones o Colegios Profesionales.

Artículo 10.– Acumulación y límites de las ayudas.

1.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas 
de menor importancia o de minimis.

2.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser 
superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo de los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. 
Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda 
concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido el beneficiario en los tres 
ejercicios económicos, con independencia de la administración o administraciones concedentes, 
pudiese exceder dicho límite.

3.– En caso de superarse dicho límite u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida 
en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 
establecidos en la presente normativa y en las demás normas que le son de aplicación, así como 
alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las 
ayudas, perderán el derecho a obtener la ayuda otorgada, debiendo en ese caso reintegrar a SPRI 
el montante de las ayuda que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes 
intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones 
legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro. Así mismo, se podrá imposibilitar a la 
empresa consultota a realizar nuevos proyectos acogidos al presente programa si se comprobase 
falta de la misma.

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos 
exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

b) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre 
que no medie autorización de modificación o de prórroga.

c) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que 
se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.
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3.– El inicio, la tramitación del expediente de comprobación del incumplimiento, su evaluación 
y la emisión del correspondiente informe corresponderá a SPRI.

Bilbao, a 13 de junio de 2012.

El Director General,
TOMÁS ORBEA CELAYA.


