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Objeto 
(art.3 y 10) 

En el área de DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos de 
empresas o entidades sociales innovadoras  y 
En el área de NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS, promocionar la creación de nuevas empresas o 
entidades sociales innovadoras en Bizkaia. 

Entidades 
Beneficiarias 
(art. 2) 

DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES  

 Cualquier empresa o entidad que promueva una nueva empresa o entidad social innovadora.
 Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras, que no hayan iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero de 2015, 

según fecha de alta en el IAE. Dichas entidades deberán estar constituidas como sociedad mercantil, cooperativa o entidad sin 
ánimo de lucro.

NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS 

Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras que cumplan los siguientes requisitos, a fecha de presentación de la solicitud: 
 Estar legalmente constituidas, como sociedad mercantil, cooperativa o entidad sin ánimo de lucro.
 Estar dada de alta por primera vez en el IAE con posterioridad al 01/01/2015.

 Tener creados 2 puestos de trabajo a jornada completa.

 No se considerarán en ningún caso las nuevas empresas o entidades cuyo objeto social sea proporcionar servicios  de consultoría, 

asesoría, gestoría, auditoría o similares.

Empresas sociales 
innovadoras 
(art. 2, aptdo. 4) 

Se consideran nuevas empresas o entidades sociales innovadoras aquellas que desarrollan una actividad empresarial continua de 
producción de bienes y/o servicios, ofreciendo una solución novedosa a un problema o necesidad social que resulta más eficaz, 
eficiente, sostenible o justa que las soluciones existentes, y en la cual el valor creado beneficia principalmente a la sociedad en su 
conjunto. En concreto se consideran como tales aquellas empresas o entidades sociales innovadoras de nueva creación que cumplan 
las condiciones establecidas en el art. 2, aptdo. 4. 

Hecho 
subvencionable 
(Art.4 y 11) 

y Plazos de 
ejecución 
(art. 6 y 13) 

DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES. Desarrollo y definición del plan de empresa, a realizar entre el 01/01/2016 
y el 31/12/2018. 

NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS. Se subvencionará el plan de marketing; la puesta en marcha, 

lanzamiento, viajes y asistencias a ferias; la protección de la propiedad intelectual o industrial registros, certificaciones y 

homologaciones que deberán realizarse entre 01/01/2016 y el 23/06/2017. 

También se subvencionará la constitución, el arrendamiento de un local de negocio en Bizkaia, la contratación de una persona 

desarrolladora del negocio y gastos de consultoría derivados de la recogida de datos para la realización de los indicadores de la 

medición del impacto social del programa, que deberán realizarse entre el 01/01/2016 y el 31/12/2017. 

Gastos 
subvencionables 

y Cuantía de la 
subvención 
(art. 5, 7 y art.12) 

DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES 

Estudios de viabilidad y de mercado, informes y estudios técnicos específicos, protección de la propiedad, intelectual o industrial, 
registros, certificaciones y homologaciones, , proyecto piloto y/o prototipo, viajes y asistencia a ferias, asesoramiento externo para el 
desarrollo del proyecto empresarial, gastos de consultoría derivados de la recogida de datos para la realización de los indicadores de la 
medición del impacto social del programa,  gastos internos del personal y gastos indirectos ( 5% de los gastos internos de personal) 
Hasta el 100% de los gastos de desarrollo con un límite máximo de 50.000 €. 
NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES INNOVADORAS  
 Hasta el 50% del capital social o aportación patrimonial desembolsado en metálico, con un importe máximo de 15.000 euros 

por empresa o entidad.
 Hasta el 60% , la elaboración de un plan de marketing con un importe máximo de 10.000 euros,
 Hasta el 60% de los siguientes gastos con un importe máximo de  25.000 euros por los cuatro conceptos siguientes:

 Gastos de puesta en marcha, lanzamiento, viajes y asistencias a ferias. Con un importe máximo por estos conceptos de
15.000 euros. 

 Gastos de protección de propiedad intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones. Con un importe
máximo por este concepto de 15.000 euros. 

 Renta por arrendamiento de local de negocio en Bizkaia, con un importe máximo en 15.000 euros.
 Gastos de consultoría derivados de la recogida de datos para la realización de los indicadores de la medición del impacto

social del programa, con un importe máximo de 2.000,00 euros. 
 hasta el 60% de los gastos de contratación de una persona desarrolladora del negocio, con un límite máximo de 25.000 euros.
El importe máximo de la subvención ascenderá a 50.000 €. 

Normativa y 

régimen de 

Concesión (art. 27) 

Decreto Foral 66/2017, de 16 de mayo. (BOB 95 de 19 de mayo) 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva 

Plazo 
presentación de 
solicitudes(art. 26) 

Desde el 22 de mayo hasta las 13:30 del 23 de junio de 2017 
Presentación a través de la Oficina Virtual del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial mediante 
firma electrónica o tarjeta  Bizkaibai, disponible ésta última en las oficinas de Obispo Orueta, 6. 


