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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 29/2020, de 12 de mayo,
por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
34/2019, de 2 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras y se
aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y
en riesgo de exclusión, del ejercicio 2019 para adaptarse a la situación generada por las medidas adoptadas con ocasión del COVID-19.
I

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado mes de enero que la
situación en relación con el coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud
pública de importancia internacional. La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias
por las autoridades sanitarias. Finalmente, el pasado 11 de marzo, la OMS declaró la
enfermedad como pandemia.
En el ámbito de la Unión Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno celebraron el
10 de marzo un Consejo Europeo extraordinario con el fin de analizar la situación en los
Estados Miembros y reiterar la necesidad de un enfoque europeo común, adoptando
las medidas necesarias y actuando con rapidez. En este sentido, el Consejo Europeo
identificó cuatro prioridades, entre las que se encuentran la adopción de medidas para
hacer frente a las consecuencias socioeconómicas.
Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la
disposición adicional tercera se suspenden términos y se interrumpen los plazos para
la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Plazos que se
han visto suspendidos hasta la finalización del estado de alarma, así como de medidas
de contención ante dicha situación de emergencia de salud pública y pandemia para
minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la
situación sanitaria mejore.
Dicha situación afecta a las entidades que, habiendo obtenido subvención en el año
2019, han de justificar el otorgamiento de la misma conforme el artículo 18 y 19 del Decreto Foral 34/2019, de 2 de abril.
II

El presente Decreto Foral responde a los principios de buena regulación previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la perspectiva de género tanto en su elaboración
como en su aplicación, conforme a la Ley 4/2005, de 8 de febrero, y al Decreto Foral
141/2013, de 19 de noviembre.
III

En relación a la competencia del órgano para la aprobación de la disposición, a tenor
de los artículos 17.1.4 y 17.2 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia ésta corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia.
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En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión
del día 12 de mayo de 2020.
DISPONGO

Artículo Único.—Modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
34/2019, de 2 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión, del
ejercicio 2019
El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2019, de 2 de abril, por el que
se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas
desempleadas y en riesgo de exclusión, del ejercicio 2019, queda modificado como sigue:
Uno. Se adiciona un apartado al artículo 18:
«4.	La cantidad pendiente de abono en el año 2020 de la subvención otorgada para
el desarrollo de las acciones, para las entidades dadas de alta en actividades
económicas desde el 1 de abril de 2019 se realizará en el plazo de un mes
desde el transcurso un año desde la fecha de alta en actividades económicas,
salvo que al transcurrir el año de alta se estuviera en estado de alarma, en tal
caso el plazo de un mes para la presentación de la justificación se contará desde la fecha de finalización del estado de alarma.»
Dos. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«1. La justificación se realizará del siguiente modo:
		
a)	En el caso de régimen especial de autónomos con la aportación del informe
de bases de cotización y cuotas ingresadas en la Seguridad social correspondiente al período de un año natural desde la fecha de alta en actividades económicas.
		
b)	En el caso de régimen general se presentará la relación nominal de trabajadores, liquidación de ingreso realizado mensualmente a la Seguridad social
y su correspondiente justificante de abono, correspondientes al período de
un año natural desde la fecha de alta de actividad económica.
		
c)	En el caso de mutualidades se presentará el informe de la mutualidad que
corresponda y justificantes de abono relativos al período de un año natural
desde la fecha de alta de actividad económica.
2.	La justificación relativa al período de declaración de estado de alarma, a fin de
completar el período de un año desde el alta en actividad económica, se considerará como alta ininterrumpida y justificada a los efectos de este Decreto, independientemente de que la entidad beneficiaria haya cesado o no en la actividad.
3.	En consecuencia, se exonera de la presentación de justificantes de abono previstos en apartado uno de este artículo relativos al período de declaración de
estado de alarma.
4.	En el supuesto de que se produzcan situaciones especiales: baja por enfermedad, permisos maternales o paternales, u otras situaciones…. habrá de adjuntarse la resolución correspondiente.
5.	La baja en la actividad económica producirá la pérdida del derecho al cobro de las
cantidades pendientes de abono a partir de dicha fecha. En este supuesto se deberá presentar la justificación relativa al tiempo en que se hubiere estado de alta.
		No obstante, en los supuestos de entidades que se hubieran dado de baja en el
período de estado de alarma, dicho período se entenderá a efectos de justificación como alta ininterrumpida.
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6.	En todo caso para poder acceder al segundo pago de la subvención la entidad
ha de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, así como dada de alta en actividades económicas.
7.	Asimismo, se comprobará que la persona beneficiaria cumple con las obligaciones fiscales y tributarias que en función de su forma jurídica y de su actividad
económica le correspondan durante el período subvencionado, tales como: ingreso de retenciones a cuenta del IRPF, pagos a cuenta, declaraciones del IRPF,
declaraciones del IVA, impuesto de sociedades, etc.
		Si de la comprobación resultare que la entidad beneficiaria hubiere incumplido
sus obligaciones fiscales y tributarias, se iniciará el procedimiento de incumplimiento y reintegro previsto en el artículo 30 y siguientes, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 25.9.»
DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 12 de mayo de 2020.
La diputada foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad,
TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
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El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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