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Entidades beneficiarias 
(Art. 2) 

Empresas que hayan firmado el primer contrato de arrendamiento con Azpiegiturak SAMP, con 
posterioridad al 30-09-2014 y cumplan alguno de los requisitos establecidos. 

Requisitos (Art. 2) 

 Tener en plantilla con carácter indefinido al menos 1 persona si es empresa de nueva creación o al 

menos 2 personas si se trata de empresas existentes. Se entiende por plantilla la formada por el 

personal laboral y/o socios/as trabajadores en régimen de trabajadores autónomos. Asimismo, la 

plantilla indefinida no será inferior al 60% del total de la plantilla. 

 Además deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

 Disponer de certificado de calidad ISO9001 o ISO14001, o similar. 

 Haber sido tutorizada por entidades autorizadas. 

 Accionariado formado al menos: 

 por el 50% de mujeres que posean más del 50% del capital social, o bien se trate 

de una empresaria individual. 

 por el 50%  de personas jóvenes  y que éstas posean, al menos, el 50% del capital 

social o se trate de una persona joven empresaria individual. 

 Contar en sus plantillas: 

 Al menos con el 50% de mujeres 

 Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, con un grado igual o 

superior al 33%  

 Desarrollar un plan de normalización de uso del euskera. 

 Que con fecha posterior al 1/10/2018 hubieran convertido un contrato laboral temporal 

en indefinido, o hubieran ampliado la plantilla mediante la contratación laboral por un 

periodo no inferior a un año. Estos nuevos contratos deberán realizarse por al menos el 

50% de la jornada laboral. 

Gasto Subvencionable 
(Art. 4) 

Gastos de arrendamiento producidos entre el 1/10/2018 y el 30/09/2019. 

Importe de la 
subvención (Art. 5) 

El importe de la subvención será de hasta un 50% del precio/mes que figure en el primer contrato de 

arrendamiento firmado, excluyendo los gastos de comunidad y el IVA. 

Normativa y régimen 
de concesión 

Decreto foral 25/2019, de 20 de Marzo (BOB nº 62 de 29 de Marzo de 2019) 
El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de libre concurrencia y se tramitarán en el orden 
de presentación de solicitudes y válida incorporación de la documentación necesaria (art.9). 

Plazo y presentación 
de solicitudes 

(Art. 6 y Art. 7) 

El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de 
Bizkaia y finalizará a las 13:30 horas del 27 de septiembre de 2019. 

La solicitud se presentará por Internet, en el apartado “Oficina virtual del Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial” (www.bizkaia.eus – Tramites - Oficina Virtual de Desarrollo Económico). Para ello 
deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico, FEA…), estar dado de alta en el servicio 
Bizkaibai, o acceder a través del certificado electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de 
Obispo Orueta, 6. 
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