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Objeto (base1) 

− Facilitar y apoyar la atracción, repatriación, vinculación y retención de talento a Bizkaia de personas profesionales con amplia 
cualificación y experiencia que se encuentren residiendo y trabajando fuera de la CAPV. 

− Promover y apoyar la contratación de personas profesionales con alta cualificación y experiencia promoviendo el desarrollo de 
su talento, en colaboración con empresas de Bizkaia para mejorar su competitividad en el mercado. 

Entidades 
beneficiarias 

(base 3) 

− Empresas que desarrollen su actividad principal en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte y Comercio al por 
mayor. 

−  A fecha de presentación de la solicitud deberán cumplir los siguientes requisitos: 
✓ Tener su domicilio social, fiscal y un centro de producción en Bizkaia. 
✓ Tener personalidad jurídica propia. 
✓ Tener al menos 5 empleos a jornada completa equivalente. Se considerarán pertenecientes a la plantilla: 

• las personas vinculadas a la empresa por un contrato laboral, incluidas en el Régimen General de la Seguridad 
Social 

• las personas socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado aun cuando no estuvieran incluidas en el 
Régimen General de la Seguridad Social 

• las personas adscritas a la actividad de la empresa que, por su condición, no puedan estar dadas de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social 

✓ Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, S. Social y por reintegro de subvenciones. 
✓ No haber sido sancionada, administrativa o penalmente, por discriminación por razón de sexo. 
✓ No estar incursa en ninguna de las circunstancias del art. 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. 

Hecho 
subvencionable 

(base 4) 

Formalización de contratos laborales indefinidos con personas profesionales altamente cualificadas con amplia experiencia 
profesional que se encuentren trabajando fuera de la CAPV, para que ejerzan su actividad profesional en el THB. 

Cuantía de las ayudas  
(base 7) 

Hasta el 20% del salario fijo bruto anual del año 2021 y de hasta el 20% del salario fijo bruto anual del 2022 de la persona 
contratada., con un importe máximo de 30.000 euros por contrato. 

Requisitos de las 
personas contratadas 

(base 8) 

− A fecha de presentación de la solicitud: 
✓ Estar en posesión de un título de grado universitario o licenciatura. 
✓ Tener una experiencia laboral mínima de 5 años en el ámbito en el que va a realizar la actividad por la que va a ser 

contratada. 
✓ Haber ejercitado su actividad profesional fuera de CAPV al menos 36 meses en los últimos 42 meses previos a la fecha 

de presentación de la solicitud. 
✓ Disponer de un contrato de trabajo indefinido a jornada completa o parcial, formalizado con posterioridad al 1 de 

enero de 2021 o una propuesta firme de contratación firmada por la entidad solicitante y la persona a contratar. 
✓ Tener formalizado un contrato de trabajo o una propuesta firme de contratación con una retribución bruta anual 

mínima de 45.000 euros. 

− A fecha límite de 19/11/2021 y mantener hasta 31/12/2022: 
✓ Tener debidamente formalizado el contrato de trabajo de carácter indefinido a jornada completa o parcial. 
✓ Estar de alta en la Seguridad Social. 
✓ Estar empadronada en Bizkaia. 
✓ Estar de alta en el censo de personas físicas del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia.  
✓ Estar adscrita al centro de producción en Bizkaia. 

Plazos de ejecución 
(base 9) 

La persona profesional deberá estar contratada entre el 01/01/2021 y el 19/11/2021, y mantener dicho contrato en vigor al 
menos hasta el 31/12/2022. 

Normativa y 
procedimiento de 

concesión 
(base 5) 

Decreto Foral    68  /2021, de  11 de mayo. (BOB   89, de 13 de mayo de 2021). 
El procedimiento de concesión será el de libre concurrencia. 

Plazo de presentación 
de solicitudes 

(base 14) 

Desde las 8:30 horas del 1 de junio de 2021 hasta 13.30 horas del 15 de octubre 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 dada de alta en el servicio Bizkaibai o acceder a través 
de certificado electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6. 
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