
CAPITULO	II	

AYUDAS	 AL	 DESARROLLO	 DE	 UNA	 «IDEA	 EMPRESARIAL»	 EN	 EL	 MARCO	 DE	 PROYECTOS	
LOCALES	DE	EMPRENDIZAJE	

Artículo	4.–	Actuación	subvencionable.	

1.–	Podrá	ser	objeto	de	subvención	al	amparo	del	presente	capítulo	el	análisis	y	desarrollo	de	
una	idea	de	negocio,	en	cualquier	rama	de	actividad,	en	régimen	de	dedicación	exclusiva	por	
parte	de	las	personas	promotoras	que	cumplan	los	requisitos	previstos	en	el	artículo	5,	y	que	
participen	 en	 los	 proyectos	 locales	 de	 acompañamiento	 y/o	 tutorización	 de	 alguna	 de	 las	
entidades	referenciadas	en	el	artículo	3	de	la	presente	convocatoria.	

2.–	 Las	 actuaciones	 que	 se	 desarrollen	 al	 amparo	 de	 este	 capítulo	 tendrán	 una	 duración	
mínima	de	dos	meses.	

3.–	 Se	 entenderá	 que	 la	 persona	 promotora	 cumple	 el	 requisito	 de	 dedicación	 exclusiva	
siempre	 que	 no	 trabaje	 más	 del	 30	 %	 de	 la	 jornada	 o	 más	 de	 18	 días	 a	 jornada	 completa	
durante	todo	el	periodo	subvencionado.	

A	estos	efectos,	se	computarán	como	días	de	trabajo	los	días	de	alta	en	la	Seguridad	Social.	

En	 el	 supuesto	 de	 contratos	 a	 tiempo	 parcial,	 los	 días	 a	 computar	 serán	 el	 resultado	 de	
multiplicar	los	días	de	alta	por	el	porcentaje	de	jornada	contratada.	

Artículo	5.–	Personas	beneficiarias.	

1.–	 Podrán	 ser	 beneficiarias	 de	 las	 ayudas	 previstas	 en	 este	 capítulo	 las	 personas	
emprendedoras	que,	en	el	momento	de	iniciar	el	proceso	de	acompañamiento	y	de	presentar	
la	solicitud	de	subvención,	reúnan	los	siguientes	requisitos:	

a)	 Estar	 empadronadas	 y	 tener	 residencia	 efectiva	 en	 la	 CAPV.	 Este	 requisito	 se	 deberá	
mantener,	al	menos,	hasta	la	finalización	del	proceso	de	acompañamiento.	

b)	Estar	desempleadas	e	inscritas	como	demandantes	de	empleo	en	Lanbide-Servicio	Vasco	de	
Empleo.	 A	 estos	 efectos,	 se	 considerará	 como	desempleada	 cuando	 esté	 trabajando	 con	 un	
contrato	a	tiempo	parcial	con	una	jornada	de	trabajo	no	superior	al	30	%.	

c)	 No	 haberse	 encontrado	 de	 alta	 en	 el	 IAE,	 ni	 en	 el	 Régimen	 Especial	 de	 Trabajadores	
Autónomos	en	el	año	anterior	al	inicio	del	proceso	de	acompañamiento.	

d)	Contar	con	una	idea	para	el	desarrollo	de	un	proyecto	de	empresa	o	de	negocio	en	cualquier	
rama	de	actividad.	

e)	Estar	 incluidas	en	un	proceso	de	asesoramiento	y	apoyo	al	emprendizaje	de	alguna	de	 las	
entidades	previstas	en	el	artículo	3	de	la	presente	convocatoria.	

f)	 No	 haber	 sido	 beneficiarias	 de	 las	 ayudas	 al	 desarrollo	 de	 una	 idea	 empresarial	 o	 para	 la	
puesta	en	marcha	de	nuevas	actividades	empresariales	contempladas	en	las	convocatorias	de	
apoyo	 a	 personas	 emprendedoras	 gestionadas	 por	 Lanbide-Servicio	 Vasco	 de	 Empleo	 en	
convocatorias	anteriores.	

2.–	Para	ser	beneficiarias	de	estas	ayudas	las	personas	promotoras	deberán	comprometerse	a:	

a)	Dedicarse	en	exclusiva	al	análisis	y	desarrollo	de	su	idea	empresarial.	



b)	Asistir	a	todas	las	actuaciones	de	asesoramiento	y	apoyo	para	la	generación	y	desarrollo	de	
la	 idea	empresarial,	 definidas	por	 las	entidades	 colaboradoras	participantes	en	 la	 gestión	de	
esta	convocatoria.	

c)	No	recibir	ninguna	otra	ayuda	para	el	mismo	fin.	

Artículo	6.–	Cuantía	de	la	ayuda.	

La	 cuantía	 de	 la	 ayuda	 a	 conceder	 a	 las	 personas	 promotoras	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	 idea	
empresarial	es	de	1.000	euros.	

Esta	cuantía	se	verá	incrementada	en	un	15	%	si	la	persona	promotora	es	mayor	de	18	años	y	
menor	de	30	años,	en	el	momento	de	 iniciar	el	proceso	de	acompañamiento	y	en	otro	15	%	
adicional	en	el	caso	de	que	sea	mujer.	

Artículo	7.–	Solicitudes,	documentación	y	plazo	de	presentación.	

1.–	 Las	 solicitudes	 para	 la	 obtención	 de	 las	 ayudas	 previstas	 en	 este	 Capítulo	 deberán	
presentarse	mediante	el	modelo	oficial	recogido	en	el	Anexo	II,	que	se	encontrará	disponible	
en	 https://www.lanbide.euskadi.eus,	 a	 través	 de	 las	 entidades	 autorizadas	 como	
colaboradoras	 por	 Lanbide-Servicio	 Vasco	 de	 Empleo	 que	 realicen	 las	 labores	 de	
acompañamiento	y/o	tutorización	a	la	persona	emprendedora.	Estas	entidades	registrarán	las	
solicitudes	presentadas	y	comprobarán	el	cumplimiento	por	parte	de	las	personas	solicitantes	
de	las	condiciones	y	requisitos	determinantes	del	otorgamiento	de	la	subvención.	

2.–	Junto	con	el	impreso	de	solicitud	deberá	presentarse	la	siguiente	documentación:	

a)	Fotocopia	del	DNI.	

b)	Certificado	de	empadronamiento	en	la	CAPV	o	autorización	para	verificar	electrónicamente	
el	dato	de	padrón.	

c)	Certificado	de	la	entidad	colaboradora	que	acredite	la	participación	de	la	persona	solicitante	
en	el	programa	de	acompañamiento	y/o	tutorización,	donde	consten	las	actuaciones	previstas	
en	el	plan	de	acompañamiento	y/o	tutorización,	así	como	la	fecha	de	inicio	del	proceso.	

d)	Informe	de	vida	laboral	actualizado	a	la	fecha	de	inicio	del	proceso	de	acompañamiento.	

e)	 Certificados	 acreditativos	 del	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 tributarias	 y	 frente	 a	 la	
Seguridad	Social.	

3.–	El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	de	las	ayudas	reguladas	en	este	Capítulo	es	de	
10	 días	 hábiles	 a	 contar	 desde	 el	 día	 siguiente	 a	 aquel	 en	 que	 dé	 comienzo	 el	 proceso	 de	
acompañamiento.	

Artículo	8.–	Forma	de	pago	de	la	subvención.	

El	abono	de	la	ayuda	prevista	en	este	Capítulo	se	realizará	a	 las	personas	beneficiarias	en	un	
único	pago	tras	 la	concesión	de	la	misma,	por	parte	de	las	entidades	colaboradoras	previstas	
en	el	artículo	3.	


