
II.ERANSKINA

6.- Eskaerak aurkezteko epea eta aurkeztu 
beharreko dokumentazioa.

Eskabideak  oinarriak  argitaratu  eta 
hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izango 
dira, eta horiek aurkezteko epea 2022eko urriaren 
31an amaituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaerak deialdi honi atxikitako 
eskabide-ereduaren arabera aurkeztu  beharko 
dira, eta  Oinarri Orokorren  4.2  artikuluan 
jasotako dokumentazioa erantsiko zaio.

Horrez  gain, diru-laguntza lerro 
honetarako eskatzaileak honako agiri  hauek 
aurkeztu beharko ditu:

a) Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
 
a.1) 5.1.1 motako proiektuetarako, 

industria-proiektuaren deskripzio-memoria eta 
aurrekontu xehatua edo proiektua egikaritzean 
sortutako gastuen zerrenda. 

a.2) 5.1.2., 5.1.3 eta 5.2.2 motako 
proiektuetarako, bestalde, egin beharreko 
inbertsioen memoria xehatua, plan industriala, 
plan ekonomiko-finantzarioa eta laneko plana eta 
horiek gauzatzeko epeak jasoko dituena. 

a.3) Genero-berdintasuna bultzatzeko 
kasuetan: 

a.3.1) 5.1.4.1 kasurako, Berdintasun-Plana 
egitea xede duen azpikontratatutako 
erakundearen oferta aurkeztu beharko da 
gutxienez bi alderdiak sinatuta. Proiektu mota 
hau justifikatzeko, Berdintasun Plana bera eta 
xede horretarako azpikontratatutako 
erakundearen faktura aurkeztu beharko dira. 

a.3.2) 5.1.4.2 kasurako, egin beharreko 
inbertsioei buruzko memoria xehatua aurkeztu 
beharko da eskabidean. 

ANEXO II

6.- Plazo de presentación de solicitudes y 
documentación a presentar.

Las solicitudes podrán presentarse desde 
el día siguiente a la publicación de estas bases y 
el plazo de presentación de las mismas finalizará 
el 31 de octubre de 2022.

Documentación a presentar:

Las  solicitudes  deberán  presentarse 
conforme  al  modelo  de  solicitud  que  se 
acompaña  a  esta  convocatoria,  junto  con  la 
documentación  señalada  en  el  art.  4.2  de  las 
Bases Generales.

Además, para esta línea de subvención el 
solicitante  deberá  aportar  la  siguiente 
documentación:

a) Para los proyectos subvencionables del tipo: 

 a.1) Para el caso 5.1.1, memoria 
descriptiva del proyecto industrial así como 
presupuesto detallado o relación de los gastos 
ocasionados en la ejecución del proyecto.  

 a.2) Para el caso de los proyectos 
subvencionables 5.1.2., 5.1.3 y 5.2.2 memoria 
detallada de las inversiones a realizar en la que se 
incluirá el plan industrial, económico-financiero 
y laboral y los plazos para su realización.  

 a.3) Para los casos de impulso a la 
igualdad de género:  

 a.3.1) Para el caso 5.1.4.1, en la Solicitud 
se tendrá que presentar al menos la Oferta de la 
entidad subcontratada firmada debidamente por 
ambas partes que tenga como fin la realización 
del  Plan de Igualdad. Para la justificación de 
este caso, será necesaria la presentación del Plan 
de Igualdad, así como la factura correspondiente 
de la entidad subcontratada para este fin. 

 a.3.2) Para el caso 5.1.4.2, en la solicitud 
se tendrá que presentar la memoria detallada de 
las inversiones a realizar.



a.4) 5.1.5 eta 5.2.3 barne dauden 
kasuetarako, dagokion Diagnostikoa, Auditoria 
edo energia berriztagarrien edo efizientzia 
energetikoaren kasuan azterlanaren edo horien 
ezarpenerako instalazio berriaren proiektuaren 
memoria deskriptibo tekniko-ekonomikoa.

a.5) 5.2.1 kasuan digitalizazioari lotutako 
egindako proiektua deskribatuko duen memoria 
eta bere aurrekontua 

a.6) 5.3 kasuan, erregaietan izandako 
gastuen zerrenda, fakturak eta ordainagiriak. 

b) Diru-laguntza emateko irizpideen 
arabera kontuan hartuko den beste edozein agiri.

 a.4) Para  los casos incluidos en las 
solicitudes dentro de 5.1.5 y 5.2.3, Diagnóstico, 
Auditoría o en su caso memoria descriptiva 
técnico-económica del proyecto de la nueva 
instalación o diagnóstico de usos de energías 
renovables y eficiencia energética. 

 a.5) 5.2.1 memoria descriptiva del 
proyecto realizado relacionado con la 
digitalización y su presupuesto 

 a.6) En el caso 5.3, relación de gastos en 
combustibles, facturas y recibos 

 b) Cualquier otra documentación que 
pueda tenerse en cuenta teniendo en cuenta los 
criterios de concesión de la ayuda. 




