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SERVICIO DE EMPLEO 

Alameda Mazarredo, 63, Bajo Izquierda.- Bilbao 48009 
Información: Tf.: 94 406 8008  -  lanera.enplegua@bizkaia.eus 

ObjetoObjetoObjetoObjeto    Desarrollo de proyectos innovadores en materia de emprendimiento y empleo estable y de calidad 

Entidades Entidades Entidades Entidades 

beneficiariasbeneficiariasbeneficiariasbeneficiarias    

Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro del  Territorio Histórico de Bizkaia. 

Instituciones universitarias sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Asociaciones de centros de enseñanza de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las 

organizaciones clúster sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Acciones Acciones Acciones Acciones 

subvencionablessubvencionablessubvencionablessubvencionables    

Diseño, desarrollo, y ejecución de proyectos que conlleven nuevas ideas, nuevas formas de hacer o una metodología 

innovadora en materia de emprendimiento y empleo estable y de calidad. 

Los proyectos deberán abordar, al menos, una de las siguientes materias: 

a) La mejora de la calidad en el empleo. 
b) La igualdad de género  frente al empleo. 
c) La búsqueda de formas novedosas de organización del tiempo y medidas de conciliación y corresponsabilidad. 
d) Que apuesten por la inclusión social y la integración laboral de personas con alta vulnerabilidad. 
e) Que afloren economía sumergida. 
f) Que tengan en cuenta la diversidad. 
g) Que aborden fórmulas innovadoras para la mejora de la cualificación de las personas.  
h) Que conjuguen el empleo y la inclusión social y/o la igualdad de oportunidades. 
i) Que incidan en nuevas metodologías para la orientación, formación e intermediación laboral. 
j) Que conlleven nuevas ideas, nuevas formas de hacer o supongan innovación en metodologías para el emprendimiento y el 
empleo en sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
k) Que conlleven nuevas ideas, nuevas formas de hacer o supongan innovación en metodologías para el emprendimiento y el 

empleo en sectores económicos relacionados con la economía sostenible y el empleo verde, la economía del cuidado, o con  

sectores que pongan en el mercado bienes y/o servicios que respondan a problemas o necesidades sociales no resueltas y 

creen valor social o ambiental o que faciliten el acceso a bienes o servicios a personas con escasos recursos económicos. 

Gastos Gastos Gastos Gastos 

subvencionablessubvencionablessubvencionablessubvencionables    

Sueldos y salarios y gastos de seguridad social de las personas que participen directamente en la ejecución de los proyectos. 

Costes de actividad, estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada. Quedarán incluidos en este 
concepto los gastos de material didáctico y fungible, los seguros de accidentes y responsabilidad civil, los gastos de difusión, 
los gastos de subcontratación de estudios, informes, formación… así como aquellos otros gastos estrictamente necesarios 

para el desarrollo del proyecto.. 

Costes indirectos hasta un máximo del 15% de los costes directos de personal subvencionable. 

Cuantía de la Cuantía de la Cuantía de la Cuantía de la 

subvenciónsubvenciónsubvenciónsubvención    
Subvención máxima por entidad solicitante y por el total de las acciones subvencionables, ascenderá a 30.000 euros. 

NormativaNormativaNormativaNormativa    

Decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 46/2018, de 10 de abril, por el que se establecen las bases y convocatoria 

reguladoras de las subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos innovadores de emprendimiento y empleo estable y 

de calidad, del ejercicio 2018. 

 El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

PlazosPlazosPlazosPlazos    

Plazos de realización de accionesPlazos de realización de accionesPlazos de realización de accionesPlazos de realización de acciones: : : : del 1 de octubre de 2018 y el 27 de septiembre de 2019 

Plazo y forma de presentación solicitudesPlazo y forma de presentación solicitudesPlazo y forma de presentación solicitudesPlazo y forma de presentación solicitudes:::: del 16 de abril de 2018 a las 8:00 hasta el 11 de mayo de 2018 a las 13:30. 

La solicitud y la documentación correspondiente, deberán ser presentadas por internet a través de la Oficina Virtual del 

departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, accediendo a la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, 

www.ebizkaia.eus apartado “Tramitable en”, seleccionando Oficina virtual de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. 

    

 
 


