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Programa de Emprendimiento e Innovación Social 
Área 2 – Desarrollo de proyectos empresariales sociales innovadores 

EMPRENDER Y CRECER 

2 
CS21 

 

Objeto 
(base 1) 

 

Apoyar el desarrollo y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales sociales innovadores. 

 
Entidades 

Beneficiarias 

(base 13) 

• Entidades sociales existentes de Bizkaia que promuevan el desarrollo y la puesta en marcha de un proyecto social 
innovador. 

• Nuevas empresas o entidades sociales innovadoras de Bizkaia con fecha de constitución igual o posterior al 1 de enero 
de 2019. Su carácter social debe estar recogido explícitamente dentro del objeto social de sus escrituras o estatutos 
sociales. 

 
 
 
 
 
 

Proyecto empresarial 
social innovador 

(base 3) 

Proyecto empresarial social innovador: Un proyecto empresarial social innovador podrá derivar en una nueva empresa o 

entidad social innovadora o en una nueva línea de negocio social innovadora que debe cumplir los cuatro requisitos siguientes: 

a) Tener como objeto explícito resolver una problemática social, ofreciendo una solución novedosa que en su conjunto 

resulta más eficaz, eficiente, sostenible y justa que las soluciones existentes. 

b) Estar orientado a mercado, lo que supone que su modelo de negocio en situación estable no exija ingresos por ayudas 

públicas superiores al 30% de su volumen de negocio anual. 

c) Tener equidad salarial, lo que supone definir un arco salarial menor de 1:4 entre el salario máximo y mínimo de la 

empresa o entidad. 

d) Disponer de al menos una de las siguientes medidas: 

• Política de dividendos: teniendo una política fija de dividendos en la que se destinará, al menos, el 70% del 

beneficio a alimentar las reservas de la entidad. 

• Sin ánimo de lucro: carecer de ánimo de lucro recogido en escrituras o estatutos sociales. 

• Política de contratación: compromiso explícito de contratación de colectivos desfavorecidos mayor al 50% de la 

plantilla. 

 

Hecho subvencionable 
(base 14) 

 

Desarrollo, definición y puesta en marcha de proyectos empresariales sociales innovadores. 

 

 

 

 

 

Gastos 
subvencionables 

y Cuantía de la 
subvención 

(bases 15 y 17) 

Estudios de viabilidad y de mercado; informes y estudios técnicos específicos; desarrollo del concepto, características y 
funcionalidades básicas del producto o servicio; gastos de lanzamiento; viajes y asistencia a ferias; protección de la propiedad 
intelectual o industrial, registros, certificaciones y homologaciones; gastos de constitución para nuevas empresas o entidades 
sociales innovadoras; asesoramiento externo en el desarrollo del proyecto; gastos internos de personal destinado al proyecto; 
consultoría para la recogida de datos de medición del impacto social; otros conceptos cuando se consideren necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

 

Puntuación % máx. subvención Importe máx. subv. (€) 

De 50 a 59 puntos 100% 10.000 

De 60 a 69 puntos 100% 20.000 

De 70 a 79 puntos 100% 30.000 

80 puntos o más 100% 40.000 

 
Para nuevas empresas o entidades sociales innovadoras:  

• Arrendamiento de un local de negocio en Bizkaia, contratado a fecha de solicitud (50% y hasta 10.000 €). 
• Prima por constitución o aportación patrimonial de la nueva empresa o entidad social innovadora (50% y hasta 15.000 

€). 
El importe máximo de la subvención ascenderá a 65.000 €. 

Plazo de ejecución 

(base 16) 

 

Los gastos deberán realizarse y estar efectivamente pagados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. 

Normativa y régimen de 

Concesión (base 40) 

 

Decreto foral 36/2021, de 13 de abril. (BOB 85 de 07 de mayo de 2021) 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. 

Plazo presentación de 
solicitudes (base 39) 

 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 1de junio hasta las 13:30 del 30 de junio de 2021., a través de la Oficina Virtual 
del Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). 

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. 

 

http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual
http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual

