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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORAL 11/2022, de 22 de febrero, de la Diputación Foral de Bi-
zkaia, de corrección de errores detectados en el Decreto Foral de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 3/2022, de 18 de enero, por el que se aprueban las ba-
ses reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones de Atracción 
de Talento para el año 2022.

La Diputación Foral de Bizkaia reunida en Consejo de Gobierno el 18 de enero de 
2022 adoptó el acuerdo de aprobación del Decreto Foral 3/2022 por el que se aprobaron 
las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones de Atracción de 
Talento para el año 2022.

Tras haberse detectado diversos errores en la base 5.2 y en la base 31, se procede a 
corregir los mismos. Se trata de errores materiales conforme a lo indicado en el artículo 
26.2.a) del Decreto Foral 87/2021, de 15 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por 
el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general 
en la Diputación Foral de Bizkaia, y el tercer supuesto del artículo 88 del Acuerdo de la 
Diputación Foral de Bizkaia, de 4 de julio de 2017, por el que se aprueban las Directrices 
de Técnica Normativa de la Diputación Foral de Bizkaia.

En todo caso, corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia 
la aprobación del texto remitido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Norma Foral 3/1987.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departamento de Promoción Eco-
nómica y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión de 22 de 
febrero de 2022,

DISPONGO:

Artículo Primero
Se procede a la corrección del apartado 2 de la base 5 – Gastos subvencionables - 

del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2022, de 18 de enero por el que 
se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones de 
Atracción de Talento para el año 2022.

— Donde dice:
2. A fecha de presentación de la solicitud, las personas contratadas o a contratar, 

deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de un título de grado universitario o licenciatura.
b)  Encontrarse en una de las siguientes situaciones:
    i.  Disponer de un contrato de trabajo formalizado a jornada completa o parcial, 

siempre que la relación laboral con la empresa solicitante se haya iniciado 
con posterioridad al 1 de enero del 2021, debiendo en todo caso tener el 
contrato carácter indefinido a fecha de 25 de octubre de 2022.

    ii.  Disponer de una propuesta firme de contratación indefinida firmada por la 
entidad solicitante y la persona a contratar. En todo caso, el contrato laboral 
indefinido debe estar formalizado a fecha de 25 de octubre de 2022.

—Debe decir:
2. A fecha de presentación de la solicitud, las personas contratadas o a contratar, 

deben cumplir los siguientes requisitos:
a)  Estar en posesión de un título de grado universitario o licenciatura.
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b)  Encontrarse en una de las siguientes situaciones:
    i.  Disponer de un contrato de trabajo formalizado a jornada completa o parcial, 

siempre que la relación laboral con la empresa solicitante se haya iniciado 
con posterioridad al 1 de enero del 2021, debiendo en todo caso tener el 
contrato carácter indefinido a fecha de 25 de octubre de 2022.

    ii.  Disponer de una propuesta firme de contratación indefinida firmada por la 
entidad solicitante y la persona a contratar. En todo caso, el contrato laboral 
indefinido debe estar formalizado a fecha de 25 de octubre de 2022.

c)  El contrato de trabajo o la propuesta firme de contratación a que se hace refe-
rencia en el apartado anterior, debe contener una retribución bruta anual mínima 
de 45.000 euros.

Artículo Segundo
Se procede a la corrección del apartado b y h de la base 31 – Otras obligaciones de 

las personas beneficiarias - del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2022, 
de 18 de enero por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del progra-
ma de subvenciones de Atracción de Talento para el año 2022.

— Donde dice:

Base 31.—Otras obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias estarán obligadas a:
b)  Justificar ante la diputada foral de promoción económica o ante la entidad cola-

boradora el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.

h)  Prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida por los ór-
ganos de la Administración Foral o por la entidad colaboradora, así como a los 
órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funcio-
nes de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

    i.  El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los 
programas y archivos en soportes informáticos.

    ii.  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares 
en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la reali-
dad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

    iii.  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalen-
tes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en 
las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de 
la subvención.

    iv.  El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades finan-
cieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con 
cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

    La negativa al cumplimiento de esta obligación de prestar colaboración y facilitar 
documentación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos previstos en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

— Debe decir:

Base 31.—Otras obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias estarán obligadas a:
b)  Justificar ante la diputada foral de promoción económica el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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h)  Prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida por los ór-
ganos de la Administración Foral, así como a los órganos que, de acuerdo con la 
normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo 
fin tendrán las siguientes facultades:

    i.  El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los 
programas y archivos en soportes informáticos.

    ii.  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares 
en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la reali-
dad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

    iii.  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalen-
tes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en 
las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de 
la subvención.

    iv.  El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades fi-
nancieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o 
con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los 
fondos.

    La negativa al cumplimiento de esta obligación de prestar colaboración y facilitar 
documentación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos previstos en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Única.—Entrada en vigor
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 22 de febrero de 2022

La diputada foral de Promoción Económica, 
AINARA BASURKO URKIRI

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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