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DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

28/2009 FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko
mezenasgo jarduerak 2009. urterako ezartzen dituena.

DECRETO FORAL 28/2009, de 28 de julio, por el
que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2009 en el ámbito de los fines de
interés general.

Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko
entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarriei buruzkoak, mezenasgoari aplikagarri zaizkion zerga
pizgarriak arautzen ditu III. Tituluan.

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, recoge en su Título III los incentivos fiscales aplicables al mecenazgo.

Zehazki esanda, titulu horretako IV. Kapituluak jasotzen du
zein zerga onura aplikatzen zaizkien lehentasuna aitortua duten
jarduerei eta aparteko interes publikoa duten gertakarietan
laguntzeko programei.

Concretamente el Capítulo IV de dicho título determina los
beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.

Lehentasunezko mezenasgo jarduerei dagokienez, aipatutako foru arauaren 29. artikuluak dio Gipuzkoako Foru Aldundiak lehentasunezko mezenasgo jardueren zerrenda bat egin
ahal izango duela, ekitaldi bakoitzerako, interes orokorreko
xedeen esparruan, bai eta entitate onuradunak zeintzuk diren
zehaztu eta aipatutako artikuluan aurreikusitako zerga onurak
aplikatzeko jarduera horiek bete beharreko baldintzak eta
beharkizunak finkatu.

En relación a las actividades prioritarias de mecenazgo, el
artículo 29 de la citada Norma Foral establece que la
Diputación Foral de Gipuzkoa podrá establecer para cada ejercicio una relación de actividades prioritarias de mecenazgo en
el ámbito de los fines de interés general, así como las entidades
beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir, a los efectos de la aplicación de los beneficios fiscales previstos en el citado artículo.

Bada, foru dekretu honek ez du beste helbururik ez bada
zerrendatzea zein jarduera jotzen diren lehentasunezkotzat
2009. urterako, eta, halaber, adieraztea zein entitate onuradunek
jaso behar dituzten ekarpenak, halakorik bada, eta nolako
baldintza eta beharkizunak bete behar diren jarduera horien
garapenean.

Pues bien, el presente Decreto Foral no tiene otro objeto que
el de relacionar las actividades que para el año 2009 se declaran prioritarias, determinando al mismo tiempo las entidades
beneficiarias a las que se deben dirigir las aportaciones, en su
caso, y los requisitos y condiciones que se deben cumplir en el
desarrollo de las referidas actividades.

Horiek horrela, Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuak proposaturik, Lege Aholkularitzako Batzordeari entzun
ondoren, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta gero, honako hau

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y
Finanzas, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora y
previa deliberación y aprobación del Consejo de Diputados en
su sesión del día de hoy,

XEDATZEN DUT

DISPONGO

1. artikulua.

Xedea.

Foru dekretu honen helburua da interes orokorreko xedeen
esparruan lehentasunezkotzat jotzen diren mezenasgo jarduerak
2009. urterako ezartzea, eta, orobat, adieraztea zein entitate
izango diren onuradunak eta zein baldintza eta beharkizun bete
behar dituzten jarduera horiek apirilaren 7ko 3/2004 Foru
Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, 29. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
2. artikulua.

Lehentasunezko jarduerak.

Bat. 2009. urterako, honako jarduerak izango dira lehentasunezkoak:
1. Gizarte politiken esparruan:

Artículo 1.

Objeto.

El presente Decreto Foral tiene por objeto declarar las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2009 en el
ámbito de los fines de interés general, así como la determinación de las entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Artículo 2.

Actividades prioritarias.

Uno. Para el año 2009 se declaran como prioritarias las
siguientes actividades:
1. En el ámbito de las políticas sociales:

a) Adineko pertsonentzat eta pertsona ezgaituentzat egoitza eta eguneko zentro berriak sortzea.

a) Creación de nuevos centros residenciales y de atención
diurna para personas mayores y personas con discapacidad.

b) Adinekoentzako egoitzetan unitate psikogeriatrikoak
sortzea.

b) Creación de unidades psicogeriátricas en centros residenciales para personas mayores.

c)
tzea.

Landa eremuko udalerrietan zentro balioanizdunak sor-

c) Creación de centros de carácter polivalente en municipios rurales.

d) Zentro berriak eraikitzea edo orain daudenetan plaza
gehiago sortzea gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko.

d) Construcción de nuevos centros o ampliación de plazas
en los existentes para la atención a personas en riesgo de exclusión social.
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e) Zentroak osasun eta segurtasun gaietan indarrean dauden arauetara egokitzeko lanak, horiek indarrean dagoen araudira egokitzeko prozesu orokorraren barruan.

e) Obras de adecuación de los centros a las normas vigentes en materia sanitaria y de seguridad, dentro del proceso general de adaptación de los mismos a la normativa en vigor.

f) Gizarte bazterketa jasaten duten pertsonak gizarteratzea
helburu duten programak eta jarduerak.

f) Programas y actividades cuyo objetivo sea la inserción
social de personas en situación de exclusión social.

g) Gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko ematen diren diruzko zein gauzazko dohaintzak.

g) Donaciones dinerarias o en especie dirigidas a paliar la
situación de personas en riesgo de exclusión social.

2. Kirolaren esparruan:

2. En el ámbito del deporte:

a) Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008/2009 eta 2009/2010
ikasturteetarako onartzen dituen eskola kiroleko jarduera programetan ezarritako baldintzak eta beharkizunak betetzen
dituzten kirol jarduerak.

a) Las actividades deportivas que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en los programas de actividades de
deporte escolar de los cursos 2008/2009 y 2009/2010 que
apruebe la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Gipuzkoako kirol elkarte, selekzio eta kirolariek kirol
lehiaketa ofizialetan parte hartzea, betiere foru dekretu honen
4.4.A) artikuluan ezartzen diren baldintzak betetzen badira.

b) La participación de los clubes deportivos, selecciones y
deportistas guipuzcoanos en las competiciones deportivas oficiales, siempre que se cumplan los requisitos que se establecen
en el artículo 4.4.A) del presente Decreto Foral.

c) Foru dekretu honen 4.4.B) artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten kirol ekitaldiak.

c) Los acontecimientos deportivos que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4.4.B) del presente Decreto
Foral.

d) Kirolgi Fundazioak Gipuzkoako errendimenduzko kirola mantendu, sustatu eta antolatzeko egiten dituen programa
eta jarduerak.

d) Los programas y actividades de la Fundación Kirolgi
para el sostenimiento, la promoción y la ordenación del deporte
de rendimiento en Gipuzkoa.

e) Gipuzkoako Kirol Federazioen Elkarteko jarduerak,
baldin eta beraren plan estrategikoan sartuta badaude, Gipuzkoako federazio sistema osoari onura badakarkiote, eta Kirol
Zuzendaritza Nagusiaren adostasuna badute.

e) Las actividades de la Asociación de Federaciones
Deportivas Guipuzcoanas, siempre que estén incluidas en su
plan estratégico, redunden en beneficio de todo el sistema federativo guipuzcoano y cuenten con la conformidad de la
Dirección General de Deportes.

f) Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federazioak antolatzen
dituen jarduerak, pertsona ezgaituek kirola egitea bultzatzen
dutenean.

f) Las actividades de la Federación Guipuzcoana de
Deporte adaptado que promuevan la práctica deportiva por parte de las personas discapacitadas.

g) Emakumeak kirolean parte hartzea bultzatzen duten
jarduerak.

g) Las actividades que fomenten la participación de la
mujer en el deporte.

h) Kirolean joko garbia eta dopaketaren aurkako borroka
bultzatzen dituzten jarduerak.

h) Las actividades que fomenten el juego limpio y la
lucha contra el dopaje en el deporte.

i) Kirol gaiekin lotuta mugaz gaindiko lankidetzaren
esparruan Kirolaren Eurosareak sustatzen dituen jarduerak.

i) Las actividades impulsadas por la Eurored del Deporte
en el ámbito de la cooperación transfronteriza en el deporte.

j) Real Sociedad futbol klubaren mendeurrena ospatzeko
ekitaldiak.

j) Los actos conmemorativos del centenario de la Real
Sociedad de futbol.

3. Kanpoko ekintzen esparruan, mugaz gaindiko lankidetza arloan mugaren bi aldeetako entitate publiko zein pribatuek
antolatutako jarduerak, Baiona-Donostia Euskal Eurohiriaren
Mugaz Gaindiko Agentziaren estatutuek 2. artikuluan definitutako helburu soziala osatzen duten ekintzen barruan sartuta
badaude.

3. En el ámbito de la acción exterior, las actividades de
cooperación transfronteriza, organizadas por entidades públicas
o privadas de ambos lados de la frontera, en el marco de las
acciones que constituyen el objeto social definido en el artículo
2 de los Estatutos de la Agencia Transfronteriza de la Eurociudad Vasca Baiona-San Sebastián.

4. Euskararen esparruan:

4. En el ámbito del euskera:

a)

a)

Publicaciones periódicas en lengua vasca.

b) Euskara sustatzeko proiektu eta jarduerak.

b)

Proyectos y actividades de promoción del euskera.

c)

c)

Proyectos audiovisuales en lengua vasca.

Euskarazko aldizkako argitalpenak.
Euskarazko ikus-entzunezko proiektuak.

d) Euskaraz garatutako haur eta gazteen aisialdirako produktuak ekoiztu eta zabaltzeko proiektuak.

d) Proyectos de producción y difusión de elementos de
ocio infantil y juvenil en lengua vasca.

e) Euskaraz emititzen duten herri eta eskualde mailako
telebistak.

e) Televisiones locales o comarcales que emitan en lengua
vasca.

f) Gipuzkoa 2.0 programari atxikitako jarduerak.
g) Gipuzkoako Foru Aldundia partaide den entitateen edo
harekin hitzarmena indarrean duten entitateen euskararekin
lotutako programak egitea.

f)

Actividades acogidas al programa Gipuzkoa 2.0

g) La realización de programas relacionados con el euskera de entidades participadas por la Diputación Foral de
Gipuzkoa o que tengan convenio en vigor con la misma.
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5. En el ámbito cultural:

a) Euskal artista profesional garaikideen erakusketen arte
galerietako produkzioak.

a) Las producciones en galerías de arte de exposiciones de
artistas profesionales contemporáneos vascos.

b) Kultur ondasun kalifikatuak eta inbentariatuak artatu
edo balioztatzeko egiten diren jarduketak.

b) Las actuaciones en bienes culturales calificados y en
los inventariados para su conservación o puesta en valor.

c)

Nazioarte mailako kultur programak egitea.

c) La realización de proyectos culturales de carácter internacional.

d) Gipuzkoako Foru Aldundia partaide den entitateen edo
harekin hitzarmena indarrean duten entitateen kultur programak
egitea.

d) La realización de programas culturales de entidades
participadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa o que tengan
convenio en vigor con la misma.

e) Argitalpenen industriarako nahiz industria fonografiko,
ikus-entzunezko, multimedia eta eszenikoetarako (antzerki,
dantza, musika) Gipuzkoako Lurralde Historikoan egiten diren
ekoizpenak.

e) Las producciones de contenidos destinadas a industrias
editoriales, fonográficas, audiovisuales, multimedia y escénicas
(teatro, danza, música) del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

f) Gipuzkoako museo eta artxiboetan inbertitzea edo jarduketak egitea, horietan bilduma propioa dagoenean eta beren
kudeaketarako instalazio eta langile egokiak eta kualifikatuak
dituztenean.

f) Las inversiones o la realización de actividades en
museos y archivos de Gipuzkoa que dispongan de colección
propia, instalaciones y personal cualificado suficiente para su
gestión.

g) Gipuzkoako kultur ekipamenduetan inbertitzea eta
euskal kultura tradizionalarekin lotutako jarduerak burutzeko
ekarpenak egitea.

g) Las inversiones en equipamientos culturales y aportaciones a la realización de actividades relacionadas con la cultura tradicional vasca.

6. Berrikuntzako eta jakintzaren gizarteko politiken
esparruan, lehentasunezko mezenasgo jarduerak izango dira
ondorengo ikerketa arloekin erlazionatutakoak: Nanozientzia,
nanoteknologia, mikroteknologia, genomika eta proteomika,
bioteknologia, neurozientziak, arlo biosanitarioa, energia
berriztagarriak eta erregaizko pilak.

6. En el ámbito de las políticas de innovación y la sociedad del conocimiento, las actividades de investigación relacionadas con las nanociencias, nanotecnologías, microtecnologías,
genómica y proteómica, biotecnología, neurociencias, biosanitaria, energías renovables y pilas de combustible.

Bi. Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko
zerga pizgarriei buruzkoak, 29. artikuluan ezartzen dituen zerga
onurak ez dira aplikagarriak izango Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zergadunek, Sozietateen gaineko
Zergaren subjektu pasiboek edo Ez-egoiliarren Errentaren
gaineko Zergaren zergadunek aurreko bat apartatuan adierazitako esparruetako edozeinetan doan egindako zerbitzu
prestazioetan.

Dos. No le serán aplicables los beneficios fiscales establecidos en el artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de
abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, a las prestaciones de servicios gratuitas realizadas por los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de los
no Residentes en cualesquiera de los ámbitos señalados en el
apartado uno anterior.

3. artikulua.

Entitate onuradunak.

Artículo 3.

Entidades beneficiarias.

Bat. Aurreko artikuluan aipatutako jardueretako bat edo
batzuk, irabazi asmorik gabekoak, finantzazio propioa erabiliz
nahiz hirugarrenek egindako ekarpenen bidez egiten edo garatzen dituzten guztiak izaten ahalko dira, oro har, entitate onuradunak.

Uno. Con carácter general podrán ser entidades beneficiarias todas aquellas que realicen o desarrollen alguna o algunas
de las actividades indicadas en el artículo anterior, sin ánimo de
lucro, bien a través de financiación propia bien mediante aportaciones realizadas por terceros para los fines indicados.

Bi. Jarraian adierazten diren jarduerei dagokienez, honako
hauek izango dira entitate onuradunak:

Dos. Por lo que se refiere a las actividades que a continuación se señalan, serán entidades beneficiarias:

a) Aurreko 2.bat artikuluaren 1. apartatuko f) eta g) letretan jasotako jardueren kasuan, entitate onuradunak edo
sustatzaileak honako hauek izango dira: Beren jardueren artean
helburu gisa apartatu horretan jasotakoak dituztenak, betiere
Gizarte Politikako Departamentuarekin 2008rako lankidetza
hitzarmena sinatu badute politika edo jarduera horien garapenean parte hartzeko.

a) En relación a las actividades incluidas en las letras f)
y g) del apartado 1 del artículo 2.uno anterior, serán entidades
beneficiarias o promotoras aquellas que teniendo como finalidad entre sus actividades las incluidas en dicho apartado, hayan
suscrito un convenio de colaboración para el año 2008 con el
Departamento de Política Social con el objeto de participar en
el desarrollo de dichas políticas o actividades.

b) Euskararen esparruko jarduerei dagokienez –aurreko
2.bat artikuluaren 4. apartatuan aipatu dira horiek–, irabazi
asmorik gabeko entitateek ezarrita dauden baldintzak eta beharkizunak bete beharko dituzte apirilaren 7ko 3/2004 Foru
Arauak, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari
eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoak, II. tituluan aurreikuste duen araubidera bildu ahal izateko.

b) En relación a las actividades en el ámbito del euskera
mencionadas en el apartado 4 del artículo 2.uno anterior, las
entidades sin fines de lucro deberán cumplir las condiciones y
requisitos para acogerse al régimen previsto en el Título II de la
Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

c) Aurreko 2.bat artikuluaren 5. apartatuko e) letran aipatutako jardueren kasuan, entitate onuradunak edo sustatzaileak
izango dira aipatutako kultur jardueretan azken hiru urteetan
modu enpresarial eta jarraituan aritu direnak.

c) En relación a las actividades incluidas en la letra e)
del apartado 5 del artículo 2.uno anterior, serán entidades beneficiarias o promotoras las dedicadas a las actividades culturales
mencionadas de forma empresarial y continuada en los últimos
tres años.

40

GIPUZKOAKO A.O.—2009ko abuztuaren 11

4. artikulua.
baldintzak.

N.º 149

B.O. DE GIPUZKOA—11 de agosto de 2009

Jarduerek bete beharreko beharkizun eta

Artículo 4. Requisitos y condiciones que deben cumplir
las actividades.

1. Aurreko 2. artikuluan aipatutako jarduera bat edo batzuk egiten edo garatzen dituzten pertsona edo entitate guztiek
idatziz eskatu beharko dute delako jarduera lehentasunezkoen
barruan sartzeko, espresuki hala izenda dadin; jarduketa eremuaren arabera Gipuzkoako Foru Aldundian eskudun den
Departamentuari aurkeztuko zaio eskaera hori.

1. Todas aquellas personas o entidades que realicen o desarrollen alguna o algunas de las actividades indicadas en el
artículo 2 anterior, deberán presentar, antes de finalizar el año
2009, una solicitud escrita de inclusión de la actividad como
prioritaria, a los efectos de su declaración expresa; solicitud que
será presentada al Departamento competente de la Diputación
Foral de Gipuzkoa en razón del ámbito de actuación.

2. Aurrekoa hala izanik ere, lehentasuna aitortua duten
jarduerek, gainera, jarduketa esparru bakoitzerako jarraian
ezartzen diren beharkizun eta baldintzak bete beharko dituzte:

2. Sin perjuicio de lo anterior, las actividades declaradas
prioritarias deberán cumplir, además, los requisitos y condiciones que para cada ámbito de actuación se establecen a continuación:

3. Gizarte politiken esparruan:

3. En el ámbito de las políticas sociales:

a) Esku-hartze arkitektonikoaren proiektua, eta ekipamendua edo jarduera-programa hornitzeko proiektua, barruan
sartuta inbertsio, gastu eta sarreren aurrekontua.

a) Proyecto de intervención arquitectónica, de dotación de
equipamiento o programa de actividades, con un presupuesto de
inversiones y gastos e ingresos.

b) Gizarte Politikako Departamentuaren aldeko txostena
eta, hala badagokio, haren baimena.

b) El informe favorable y, en su caso, autorización del
Departamento de Política Social.

Aurreko bi letretan aipatu den dokumentazioa lehendik aurkeztu bazaio, beste arrazoi batzuengatik, Gizarte Politikako
Departamentuari, ez da zertan aurkezturik izango.

Cuando la documentación referida en las dos letras inmediatamente anteriores se hubiera presentado con anterioridad y
por otro motivo en el Departamento de Política Social, no será
necesario presentarla.

4. Kirolaren esparruan:

4. En el ámbito del deporte:

A) 2.bat. artikuluaren 2. apartatuko b) letran aipatzen
diren jardueren kasuan honako baldintzak bete beharko dira:

A) En las actividades a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2.uno, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Errendimenduko kirol lehiaketa ofiziala izatea eta
izaera profesionalik ez edukitzea. Horretarako, kirol lehiaketa
profesionaltzat hartzen dira gizonezkoen futboleko lehen eta
bigarren A mailakoak.

a) Que se trate de una competición deportiva oficial de
rendimiento y de carácter no profesional. A estos efectos, se
consideran competiciones deportivas profesionales la primera y
la segunda división A de fútbol masculino.

b) Parte hartzea estatuko bi maila gorenetako batean,
Europako edo munduko lehiaketa batean, edo nazioarteko kirol
topaketetan. Taldekako zenbait kirol modalitatetan, hirugarren
mailan aritzea aintzakotzat hartuko da lehiaketetako lurralde
esparrua autonomia erkidegoaz gaindikoa denean.

b) Que la participación sea en una de las dos máximas
categorías de ámbito estatal, en una competición de ámbito
europeo o mundial o en encuentros deportivos internacionales.
En determinadas modalidades deportivas colectivas podrá
tomarse en consideración la tercera categoría cuando su ámbito
territorial de competición sea supraautonómico.

c) Dagoen parte hartzea Autonomia Erkidegoko edo estatuko hedabideetan agertzea.

c) Que la participación tenga presencia en los medios de
comunicación autonómicos o estatales.

d) Lehiaketak garrantzia izatea kirol edo gizarte mailan.

d) Que la competición cuente con la suficiente relevancia
social o deportiva.

Mendiko kirol modalitatean, lehentasunezkoak izango dira
zortzi mila metrotik gorako gailurrak igotzea eta goi mailako
eskaladak egitea.

En la modalidad deportiva de montaña, tendrán la consideración de prioritarios los ascensos a cumbres de más de ocho
mil metros y las escaladas de alto nivel.

Bertako kirolak direnean –tosta finkoko arraunketa, pilota,
boloak eta toka eta herri kirolak–, bakoitzaren ezaugarrien
arabera erabakiko da lehiaketako lurralde eremua.

En las disciplinas deportivas autóctonas –remo banco fijo,
pelota, bolos y toca y juegos y deportes vascos–, el ámbito territorial de competición a tener en cuenta se determinará en función de las peculiaridades de cada una de ellas.

B) 2.bat artikuluaren 2. apartatuko c) letran aipatzen diren
kirol ekitaldien kasuan, honako baldintzak bete beharko dira:

B) En los acontecimientos deportivos a que se refiere la
letra c) del apartado 2 del artículo 2.uno, se deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a) Nazioartean parte hartze esanguratsua izatea, bai kualitatiboki bai kuantitatiboki. Eskakizun hori ez da kontuan hartuko bertako kirol modalitateak direnean edo ekitaldien helburu
nagusia kirol errekreazioa denean, baldin eta, azkeneko kasu
horretan, mila kirolarik baino gehiagok parte hartzen badute.

a) Tener, cualitativa o cuantitativamente, una significativa
participación internacional. Este requisito no será tenido en
cuenta cuando se trate de modalidades deportivas autóctonas o
en aquellos acontecimientos cuyo objetivo principal sea la
recreación deportiva, siempre que, en este último caso, reúnan
una participación superior a mil deportistas.

b) Kirol jarduerak, zati batean behintzat, Gipuzkoan
egitea.

b) Que tengan lugar en Gipuzkoa, al menos parcialmente.
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c) Tener presencia en los medios de comunicación social
de ámbito autonómico o estatal.
d)

Contar con la suficiente relevancia social o deportiva.

tea.
C) 2.bat artikuluaren 2. apartatuko f), g) eta h) letretan
aipatzen diren jardueren kasuan, programa lehentasunezkotzat
jotzeko eskaerarekin batera proiektua aurkeztuko da, bai eta
inbertsio, gastu eta sarreren aurrekontua ere, eta Kirol
Zuzendaritza Nagusiaren oniritzia beharko da beti.

C) En las actividades a que se refieren las letras f), g) y
h) del apartado 2 del artículo 2.uno, junto con la solicitud para
la declaración del programa como prioritario se acompañará el
proyecto y un presupuesto de inversiones, ingresos y gastos, y
habrá de contarse con la conformidad de la Dirección General
de Deportes.

5. 2.bat artikuluaren 4. apartatuan aipatu diren jarduerei
dagokienez, euren aurrekontuak ezingo du gainditu hogei mila
euroko kopurua, eta ezinbestekoa izango da horiek egiten
dituen entitatearen zatirik handiena bazkideen kuotekin ez
finantzatzea.

5. En el ámbito de las actividades a que se refiere el apartado 4 del artículo 2.uno, el presupuesto de dichas actividades
deberá superar la cantidad de veinte mil euros y la entidad que
las realice no debe ser mayoritariamente financiada mediante
cuotas de asociados.

6. Kulturaren esparruan:

6. En el ámbito de la cultura:

a) Aurreko 2.bat artikuluaren 5. apartatuko b) letran aipatzen diren jardueren kasuan, ondasunak Eusko Jaurlaritzak
babestuta egon behar du, dagokion dekretuaren bitartez, eta
babes maila ondasun kalifikatu edo inbentariatuarena izan.
Kasu horretan, egingo den jarduerak bat etorri behar du Eusko
Jaurlaritzaren dekretuan ezartzen den babes erregimenarekin.
Gainera, jarduketa proiektua eta inbertsio, gastu eta sarreren
aurrekontua aurkeztuko dira.

a) Para el caso de las actividades de la letra b), apartado 5
del artículo 2.uno, el bien debe estar protegido por el Gobierno
Vasco, a través del correspondiente decreto con el nivel de protección de bien calificado o inventariado. En este caso, la actividad a realizar deberá ser acorde con el régimen de protección
establecido en el referido decreto del Gobierno Vasco. Además,
se acompañará el proyecto de actuación y un presupuesto de
inversiones, ingresos y gastos.

b) Aurreko 2.bat artikuluaren 5. apartatuko c) letran aipatutako jarduerei dagokienez, nazioarteko kultur proiektutzat
hartuko dira nazioarte mailan aitormena lortu duten sortzaile
lokalen obrak ezagutaraztea helburu dutenak, espainiar estatutik kanpo jarduten duten kultur erakundeek egindakoak edo
herrialde desberdinetako artistak partaide diren bestelakoak.

b) En lo que respecta a las actividades citadas en la letra
c), apartado 5 del artículo 2.uno, tendrán la consideración de
proyectos de carácter internacional aquellos que tengan por
objeto la difusión de las obras de creadores locales que han
alcanzado reconocimiento internacional, los realizados por instituciones culturales que actúan fuera del Estado español o
aquellos otros en los que participan artistas de diferentes países.

Programa lehentasunezkotzat jotzeko eskaerarekin batera,
jarduketa proiektua eta inbertsio, gastu eta sarreren aurrekontua
aurkeztuko dira.

Junto con la solicitud para la declaración del programa
como prioritario, se acompañará el proyecto de actuación y un
presupuesto de inversiones, ingresos y gastos.

c) 2.bat artikuluaren 5. apartatuko d) letran adierazitako
jarduerei dagokienez, entitateak partizipatuak direla ulertzen da
erabakiak hartzeko organoetan Gipuzkoako Foru Aldundiak
ordezkari bat duenean.

c) En lo que respecta a las actividades señaladas en la letra
d), del apartado 5 del artículo 2.uno, se entiende por entidades
participadas aquellas en las que la Diputación Foral de
Gipuzkoa tiene un representante en sus órganos decisorios.

Kasu horretan ere, eskaerarekin batera jarduketa proiektua
eta inbertsio, gastu eta sarreren aurrekontua aurkeztuko dira.

En este caso, también deberá acompañarse con la solicitud
el proyecto de actuación y un presupuesto de inversiones, ingresos y gastos.

d) 2.bat artikuluaren 5. apartatuko e) letran aipatzen diren
jarduerei dagokienez, argitalpenen industria izango da batik bat
liburuak argitaratzeagatik fakturatzen duena. Industria fonografikoa batik bat diskoak kaleratzeagatik fakturatzen duena. Ikusentzunezko industria telebista eta zinerako edukiak ekoizten
dituena. Multimedia industria testu, irudi eta soinua biltzen
dituzten edukiak ekoizten dituena. Eta antzerki enpresa testu
dramatikoak ekoiztu eta antzezten dituena.

d) En lo que respecta a las actividades mencionadas en la
letra e) del apartado 5 del artículo 2.uno, se entiende por industria editorial aquella que facture fundamentalmente por la
publicación de libros. Por industria fonográfica la que facture
fundamentalmente por la edición de discos. Por industria audiovisual la que produce contenidos para televisión y cine. Por
industria multimedia la que produce contenidos que incluyen
texto, imagen y sonido. Y por empresa teatral la que produce y
representa textos dramáticos.

Jarduera lehentasunezkotzat jotzeko eskaerarekin batera,
proposatutako produkzioaren proiektu edo programa aurkeztuko da, inbertsio, gastu eta sarreren aurrekontua erantsita.

Junto con la solicitud de declaración de actividad prioritaria, deberá presentarse un proyecto o programa de la producción propuesta con un presupuesto de inversiones, gastos e
ingresos.

e) 2.bat artikuluaren 5. apartatuko f) eta g) letretan aipatutako jarduerei dagokienez, inbertsio proiektu bat edo jarduera
programa bat aurkeztu beharko da, gastu eta sarreren aurrekontua ere erantsita, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta
Euskara Departamentuaren aldeko txostena jaso beharko du.

e) En lo que respecta a las actividades mencionadas en las
letras f) y g) del apartado 5 del artículo 2.uno, deberá presentarse un proyecto de inversiones o programa de actividades, con
un presupuesto de gastos e ingresos, así como disponer del
informe favorable del Departamento de Cultura y Euskera de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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7. 2. artikuluko bat.6 apartatuan aipatutako berrikuntza
jarduerei dagokienez, nahitaezkoa izango da jarduera horiek
Gipuzkoan egitea eta aurrera eramaten dituzten entitateak bertan kokatuta egotea.

7. En el ámbito de las actividades de innovación, incluidas en el apartado uno.6 del artículo 2, se deberán desarrollar en
Gipuzkoa y por entidades localizadas en dicho territorio.

Esparru honen barruan sartuko dira Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteek egindako ikerketa
lerro eta proiektuak, eta ospitaleek eta osasun alorreko ikerketa
entitateek burututakoak. Bertan sartuko dira, baita ere, azpiegitura berriak ezartzea edo gaur daudenak bultzatzea.

En este ámbito se incluirán las líneas y proyectos de investigación realizados por agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación, así como por hospitales y entidades
de investigación del ámbito sanitario. También se incluirán la
implantación de nuevas infraestructuras o el impulso de las ya
existentes.

5. artikulua.

Elkarrekikotasuna jarduerak izendatzean.

Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik gabeko
entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga
pizgarriei buruzkoak, 31. artikuluan xedatzen duenez, foru arau
horren 29. artikuluan aurreikusi diren zerga onurak Estatuko eta
beste foru lurraldeetako organo eskudunek lehentasunezkotzat
jotzen dituzten jarduerei eta programei ere aplikatuko zaizkie,
baldin eta, haiek onartua duten araudian beste hainbeste egiten
bada Gipuzkoako Foru Aldundian onartutako jarduera eta programekin.

Artículo 5.

Reciprocidad de declaración de actividades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la
Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, los beneficios fiscales reconocidos en el artículo 29 de
la referida Norma Foral, serán de aplicación a aquellas actividades y programas prioritarios que así sean declarados por los
órganos competentes del Estado y de los Territorios Forales,
siempre que, en la normativa aprobada por los mismos, se reconozcan de forma recíproca, las actividades y programas aprobados por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. Apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko
zerga pizgarriei buruzkoak, eta, orobat, azaroaren 2ko 87/2004
Foru Dekretuak, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimena eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak aplikatzeko
Erregelamendua onartzen duenak, hurrenez hurren 29.4 eta 8.
artikuluan aipatzen duten agiriak onura fiskala aplikatua duen
zergaren aitorpena Ogasun eta Finantza Departamentuan hartu
duen kudeaketa organoaren oniritzia jaso beharko du.

1. La certificación a la que hacen referencia el apartado 4 del
artículo 29 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como el artículo 8 del Decreto Foral
87/2004, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, deberá incluir el
visado del órgano de gestión del Departamento de Hacienda y
Finanzas ante el que se presente la declaración del Impuesto en
que se aplique el beneficio fiscal correspondiente.

2. Gaian eskumena duen Departamentuak, lehen aipatutako 29.4 artikuluak dioen bezala, zerrendaturik bidaltzen
badizkio Ogasun eta Finantza Departamentuari ekitaldi bakoitzerako aitortutako lehentasunezko jarduerak, ekarpen egileen
identifikazioa, eta bidezko baldintzak betez jarduera horietarako emandako zenbatekoak, ez da beharrezkoa izango ziurtagiria bisatzea.

2. Cuando el Departamento competente por razón de la
materia al que se refiere el artículo 29.4 antes citado remita al
Departamento de Hacienda y Finanzas un listado de las actividades prioritarias declaradas para cada ejercicio, sujetos aportantes y cantidades aportadas a dichas actividades que hayan
cumplido con el condicionado de las mismas, no será necesario
el requisito del visado de la certificación.

AMAIERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru dekretu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean, eta 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y producirá efectos desde el 1 de enero de 2009.
Donostia-San Sebastián, a 28 de julio de 2009.

Donostia, 2009ko uztailaren 28a.

EL DIPUTADO GENERAL,
Markel Olano Arrese.

DIPUTATU NAGUSIA,
Markel Olano Arrese.

OGASUN ETA FINANTZA
DEPARTAMENTUKO
FORU DIPUTATUA,
Pello Gonzalez Argomaniz.
(4494)

EL DIPUTADO FORAL
DEL DEPARTAMENTO DE
HACIENDA Y FINANZAS,
Pello Gonzalez Argomaniz.
(9930)

(4494)

(9930)

