PROIEKTUAK EZARTZEKO DIRU-LAGUNTZA
2022

Onuraduna
- Enpresari indibiduala eta Ondasun Erkidegoaren edo Sozietate Zibilaren
kidea (betiere diru-laguntza norbere izenean eskatzen bada).
- EAEn erroldatua eta bertan bizitzea.(*)
- Enpresa jarduera eta egoitza fiskala ere EAEn.(*)
- EJZn alta emateko egunaren bezperan lanik gabe eta Lanbide-Euskal
Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
- EJZ eta Gizarte Segurantzan alta eman izana 2022ko urtarrilaren 1etik eta
diru-laguntza eskatu den egunera arteko epean.
- Jarduera bera gauzatu ez izana, norberaren konturako langile gisa EJZn alta
eman aurreko 6 hilabeteetan.
- Lanbideren aurreko deialdietan IV. eta V. kapituluen onuradun ez izatea.
- Autoenplegurako beste dirulaguntzarik jaso ez izana.
(*) Gutxienez bi urtez mantendu beharko dira, diruz lagundutako inbertsioaren
eskuratze-datatik aurrera (diruz lagundutako lehen fakturaren data).
Zenbatekoa
- Onuradun bakoitzak, gehienez ere, 3.500 euro jasoko du.
- Zenbateko hori %15ean areagotuko da eskaera aurkezteko unean 19-29
urte baditu eta beste %15ean emakumea bada.
- Ondasun Erkidegoaren edo Sozietate Zibilen kideen multzorako 10.000 euro
izango dira, gehienez.
Diruz lagunduko diren gastuak
- Aktibo finkoetan egindako inbertsioak lagunduko dira diruz: Eraikuntzak
(arkitektoaren azterlan teknikoa barnean, lokalak eskuratzea izan ezik),
makinak, instalazioak, tresnak, altzariak, informazioa prozesatzeko ekipoak,
garraio-elementuak (jarduerari zuzenean eta esklusiboki lotuak), frankiziakontratuak, aplikazio informatikoak (webguneak egiteko gastuak ere hemen
sartzen dira, hainbat ekitalditan erabiltzeko asmoarekin egiten badira),
merkataritza-funtsa, eskualdatze-eskubideak.
- Inbertsioak, 5.000 euro edo gehiagokoa izan behar du, eta onuradunek
inbertsioak gauzatu beharko dituzte, 2022ko urtarrilaren 1etik eta
dirulaguntza eskatu den egunera arteko epean.
- Diruz lagundutako inbertsioek enpresa-jarduerari lotuta jarraitu beharko dute
gutxienez bi urtez, eskuratu zirenetik aurrera (diruz lagundutako lehen
fakturaren data).
Dokumentazioa
- Eskaera dokumentua (IV eranskina).
- EJZ alta ziurtagiria.
- Autonomoen Gizarte Segurantzako araubide berezian alta ziurtagiria.
- Ondasun Erkidegoaren edo Sozietate Zibilaren eraketa dokumentua, hala
badagokio.
- Inbertsioen plana, diruz lagundu daitezkeen aktibo finkoen araberakoa.
- Inbertsioen faktura eta ordainketa agiriak.
Eskaera egiteko epea
- 2022ko uztailaren 5etik 2022ko urriaren 31 arte.
Laguntza-eskaerak ebatziko dira aurkeztutako ordenaren arabera, aurrekontuzuzkidura agortu arte

AYUDAS ECONOMICAS AL ESTABLECIMIENTO
DEL PROYECTO
2022

Persona beneficiaria
- Empresaria o empresario y profesional individual, así como personas socias de C.B.
o Sociedad Civil (siempre que la subvención se solicite a título personal).
- Estar empadronada y tener residencia efectiva en la CAPV (*)
- Domicilio fiscal y centro de trabajo de la actividad en la CAPV (*)
- Haber estado desempleada e inscrita como demandante de empleo en Lanbide el
día anterior a la fecha de alta en el IAE.
- Alta en IAE y Seguridad Social entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de solicitud
de la subvención.
- No haber realizado la misma actividad como trabajador por cuenta propia en los
seis meses anteriores a la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
- No haber sido beneficiaria de las líneas de ayudas reguladas en los Capítulos IV y V
en convocatorias anteriores gestionadas por Lanbide.
- No recibir ninguna otra ayuda cuya finalidad sea el autoempleo.
(*) Se deberá mantener durante un periodo mínimo de dos años desde la fecha de
adquisición de la inversión subvencionada (fecha de la primera factura subvencionada).
Prestación económica
- Máximo de 3.500 euros por persona beneficiaria
- Incremento del 15% para las personas que tengan entre 19-29 años en el momento
de la solicitud y otro 15% si es mujer.
- La subvención no superará la cantidad de 10.000 € para el conjunto de los socios o
socias integrantes de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles.
Gastos subvencionables
- Inversiones en activos fijos: construcciones (incluido el estudio técnico del arquitect,
excepto adquisición de locales), maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario,
equipos para procesos de información, elementos de transporte (afectos directa y
exclusivamente a la actividad), contratos de franquicia, aplicaciones informáticas
(incluye los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté
prevista durante varios ejercicios), fondo de comercio, derechos de traspaso.
- La persona beneficiaria deberá realizar las inversiones por una cuantía no inferior a
5.000 euros en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de
solicitud de la subvención.
- Las inversiones subvencionadas deberán permanecer afectas a la actividad
empresarial durante un periodo mínimo de dos años desde su adquisición (fecha de
la primera factura subvencionada).
Documentación
- Documento de solicitud (anexo IV).
- Acreditación del alta en el IAE.
- Acreditación alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de Seguridad
Social.
- Documento acreditativo constitución Comunidad de Bienes o Sociedad Civil, en su
caso.
- Plan de inversiones en función de los activos fijos subvencionables.
- Facturas y justificantes de pago de las inversiones.
Plazo solicitud
- Desde el 5 de julio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.
Las solicitudes de las ayudas se resolverán según el orden de presentación hasta el
agotamiento de la dotación presupuestaria

