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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AyuntAmiento de VitoriA-GAsteiz
Promoción económicA

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas a la contratación en empre-
sas de Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. 
Año 2014

en sesión celebrada el 16 de mayo de 2014, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases que 
regulan la concesión de Ayudas económicas a la contratación en empresas de Vitoria-Gasteiz, 
enmarcado en el Plan de empleo comarcal subvencionado por Lanbide – servicio Vasco de 
empleo. Asimismo aprobó la convocatoria pública de dichas ayudas mediante su publicación 
en el BotHA.

en su cumplimiento se procede a publicar la convocatoria de dichas ayudas, con arreglo 
a las siguientes

Bases

Base 1. Objeto y ámbito de aplicación

el objeto de las presentes bases es regular las condiciones que regirán la concesión de 
ayudas dirigidas a promover la contratación por parte de las empresas de Vitoria-Gasteiz de 
personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide - servicio Vasco 
de empleo.

estas ayudas están enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de 
promoción de empleo subvencionado por Lanbide - servicio Vasco de empleo. este Programa 
cuenta con cuatro líneas de intervención:

tipo1: Fomento del empleo.

tipo 2: Apoyo al emprendimiento local.

tipo 3: Ayudas a la contratación.

tipo 4: otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo.

Base 2. Requisitos de las entidades beneficiarias

Las empresas que pretendan optar a las ayudas podrán presentarse libremente en caso de 
cumplir con lo establecido en estas bases.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en el presente programa las 
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que encontrándose al día en sus obligaciones 
fiscales y laborales y cumplan los siguientes requisitos:

tener domicilio social y fiscal en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

desarrollar directamente las actividades subvencionables en un centro sito en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz y/o en el cinturón industrial de Vitoria-Gasteiz, siempre y cuando se trate de 
polígonos situados a menos de 20 Km de la ciudad.
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Para tener la consideración de subvencionables, las contrataciones deberán suponer crea-
ción neta de empleo sobre la plantilla media total existente en el centro de trabajo en el que 
se vaya a ubicar la persona contratada, en los 3 meses inmediatamente anteriores a la incor-
poración de las personas cuyo contrato se subvencione. esta condición deberá ser acreditada 
por la empresa y certificada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

realizar una contratación cuyo período de vigencia cubra un período mínimo de tres meses.

el cumplimiento de estas condiciones deberá mantenerse durante todo el tiempo en el que 
los beneficiarios se encuentren participando en el programa de ayudas que regula estas bases.

Base 3. Requisitos de las personas a contratar

Las personas a contratar deberán cumplir los siguientes requisitos:

en el momento de la contratación deberán estar inscritas como demandantes de empleo 
en Lanbide - servicio Vasco de empleo.

no serán objeto de subvención la contratación del cónyuge, descendientes y demás parien-
tes que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, con el empresario o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la 
forma jurídica de sociedad, así como la que se produzca con estos últimos. A tal efecto, las em-
presas solicitantes deberán presentar una declaración jurada comprensiva de estos extremos.

Base 4. Acciones subvencionables

será objeto de ayuda dentro del marco de la presente convocatoria de ayudas la realización 
de nuevos contratos laborales de personas desempleadas que cumplan los requisitos recogi-
dos en la base 3, inscritas en Lanbide - servicio Vasco de empleo. La duración mínima de los 
contratos será de 3 meses y máxima de 6 meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier 
modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje. Los 
contratos podrán ser a jornada completa o tiempo parcial con un mínimo del 50 por ciento 
de jornada.

en todos los casos, el contrato a subvencionar podrá iniciarse como muy pronto a partir del 
24 de abril del presente ejercicio. La fecha final de los mismos no podrá superar en ningún caso 
el 31 de mayo del 2015. esta última fecha, tendrá carácter definitivo cuando sea publicado en 
el BoPV la correspondiente ampliación del plazo válido de las ayudas para acciones locales de 
promoción de empleo por parte de Lanbide. en el supuesto que tal ampliación no se produjere, 
el plazo final seguirá siendo del 30 de septiembre de 2014, tal y como marca la actual resolu-
ción de concesión de ayuda al excmo. Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz por parte de Lanbide.

en cualquier caso las contrataciones podrán prolongarse más allá del término final de la 
subvención sin que en ningún caso los costes correspondientes a fechas posteriores puedan 
ser objeto de subvención.

Las contrataciones para las que se solicite ayuda no podrán haberse realizado con ante-
rioridad a la fecha de la resolución de concesión de ayudas por parte de Lanbide – servicio 
Vasco de empleo.

La solicitud de ayudas a la contratación por parte de las empresas se presentará y registrará 
en las oficinas de Atención ciudadana, para su proceso de gestión, valoración y adjudicación 
por parte del departamento de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

se consideraran contratos subvencionables preferentemente, aquellos cuyo proceso de 
selección se gestione o se haya gestionado a través de oferta pública de empleo, es decir, que 
la oferta de empleo, sea oficialmente registrada y presentada en las oficinas del departamento 
de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como centro colaborador de Lanbide-servicio 
Vasco de empleo, sito en la c/ Fray zacarías martínez, nº 3 de Vitoria–Gasteiz.
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La extinción de los contratos de trabajo con anterioridad al periodo de duración mínimo 
exigido o subvencionado en cada caso, supondrá el reintegro de la subvención concedida, 
salvo que tal extinción sea debida a causas ajenas a la voluntad de la entidad contratante, en 
cuyo caso se reducirá el importe de la subvención en proporción a la duración efectiva del 
contrato de trabajo. esta circunstancia deberá de ser documentada.

Base 5. Cuantía

La cuantía de la subvención será hasta un máximo de 7.600,00 euros por seis meses a 
jornada completa.

en ningún caso, la cantidad a abonar por esta subvención será superior al 95 por ciento del 
coste salarial (entendiéndose este como el salario bruto del trabajador y los costes sociales a 
cargo de la empresa). si se produjera tal supuesto, se reducirá el importe de la subvención a 
conceder por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el exceso respecto al coste salarial.

en cada contratación a tiempo parcial o de contratos de duración entre 3 y 6 meses; la 
subvención a conceder a la empresa seleccionada será proporcional a la jornada trabajada, 
que nunca será inferior al 50 por ciento.

Base 6. Forma de pago

el abono de la ayuda se realizará en dos pagos, previo informe técnico del departamento 
de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que así lo justifique. un primer pago del 50 
por ciento de la cantidad correspondiente, tras la realización de la contratación, y el otro 50 
por ciento a la finalización de la misma.

si el pago de la ayuda queda condicionado a la presentación de documentación adicional, 
se aplicará lo dispuesto en la base 12 de la presente convocatoria.

La fecha límite para la presentación de la documentación será de 15 días a partir de la fecha 
de contratación para el abono del primer pago, y 15 días a partir de la fecha de finalización del 
periodo del contrato a subvencionar para el abono del segundo pago.

Base 7. Obligaciones de las empresas beneficiarias

Las personas/empresas beneficiarias de estas ayudas estarán obligadas a:

7.1. cumplir con todas las condiciones exigidas en la resolución de 17 de octubre de 2013, 
del director General de Lanbide – servicio Vasco de empleo por la que se procede a la publi-
cación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo, y por las 
presentes bases.

7.2. someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento y a las de control fi-
nanciero que corresponden a la intervención General del mismo y a las previstas en las normas 
del tribunal Vasco de cuentas Públicas.

7.3. comunicar al Ayuntamiento la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva 
como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

7.4. Acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y ante la seguridad social.

7.5. . Facilitar al departamento de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuanta in-
formación y/o documentación complementaria se considere necesaria para la comprensión, 
evaluación y fiscalización de las subvenciones recibidas con cargo a estas ayudas.

7.6. comunicar al órgano concedente la solicitud y/o la obtención de otras ayudas o sub-
venciones que financien los gastos subvencionados.

7.7. realizar los contratos objeto de la subvención por una duración mínima de 3 meses.
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7.8. colaborar con el departamento de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para dar 
cumplimiento a todas las obligaciones exigibles a ésta (tanto con carácter inicial como sobreve-
nido) por motivo de haber resultado beneficiaria de las ayudas a la contratación contempladas 
en la resolución de 17 de octubre de 2013, del director General de Lanbide – servicio Vasco 
de empleo por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo.

Base 8. Disponibilidad presupuestaria

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la Partida 
2112.3220.489.67 del Presupuesto municipal para el año 2014, con una dotación de 1.000.000,00 
euros.

La concesión de las ayudas estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Para la 
concesión de las mismas, se constituirá una comisión que mensualmente valorará las solici-
tudes recibidas, priorizándose los subvenciones según fecha de registro de entrada y teniendo 
preferencia aquellas empresas con menor plantilla.

Para aquellas empresas solicitantes con una plantilla mayor de 250 trabajadores la comisión 
dejará pendientes de valorar sus solicitudes hasta el final del periodo de subvención.

el agotamiento del crédito previsto en la presente convocatoria, suspenderá la eficacia de 
las presentes bases respecto de la concesión de nuevas ayudas. Al objeto de dar publicidad a 
dicha circunstancia, se comunicará mediante su publicación en el tablón oficial de anuncios y 
la página web del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz.

Base 9. Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones

Las ayudas previstas en el presente programa serán compatibles con otras ayudas pro-
venientes de organismos públicos o privados y que subvencionen los mismos conceptos, 
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Programa respetarán lo dispuesto 
en el reglamento (ce) nº 1998/2006 de la comisión de 15 de diciembre de 2006, publicado en el 
diario oficial de la unión europea de 28 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 de tratado de ce a las ayudas de mínimis, y cuantas modificaciones posteriores 
se produzcan. según lo establecido por la unión europea, la ayuda total de mínimis concedida 
a una empresa determinada no será superior a 200.000,00 euros durante tres ejercicios fiscales. 
este límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda de mínimis o del objetivo 
perseguido. en caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este Programa 
se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

en ningún caso, la cantidad a abonar, en concurrencia con otras ayudas para la misma 
contratación, será superior al coste salarial bruto. si se produjera tal supuesto, se reducirá 
el importe de la subvención a conceder por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el exceso 
respecto al coste salarial bruto.

Base 10. Documentación preceptiva

10.1. Las solicitudes de subvención (Anexo i) reguladas por las presentes bases deben venir 
acompañadas de la siguiente documentación (señalada también en dicho Anexo)

— en el caso de persona jurídica:

Fotocopia del ciF de la empresa

Fotocopia de las escrituras de constitución de la empresa.

Fotocopia de los poderes de representación.

dni de la persona con poderes de representación.
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— en el caso de persona física, fotocopia del dni de la representación legal y escritura de 
apoderamiento, en su caso.

— certificado expedido por la tesorería General de la seguridad social de plantilla media 
durante los 3 meses antes de la contratación.

— declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de falta de parentesco res-
pecto de las contrataciones a presentar a subvención (Anexoii)

— certificado de declaración responsable de creación neta de empleo. (Anexo iii)

— declaración responsable de compromiso de contratación junto al compromiso del cum-
plimiento de la normativa laboral vigente y de prevención de riesgos laborales (Anexo iV)

— certificado de inexistencia de sobrefinanciación de la contratación objeto de subvención. 
(Anexo V).

— certificado de estar al corriente en los pagos a la seguridad social.

— certificado de estar al corriente en los pagos a la Hacienda Foral.

10.2. Para el primer pago, correspondiente al 50 por ciento del importe total de la subven-
ción, se deberá de presentar la siguiente documentación:

— Acreditación justificativa de que la persona contratada era demandante de empleo en 
Lanbide a la fecha de contratación

— copia del contrato Laboral de la Persona.

— Alta de la persona trabajadora en la seguridad social

10.3. Para el segundo pago, correspondiente al 50 por ciento restante del total de la subvención 
y que se solicitará tras la finalización de la misma, la documentación a presentar será la siguiente:

— memoria final de actividad: relación del personal contratado, tipo de contrato, colectivo 
objeto de contratación, duración y jornada, convenio de aplicación y cantidad subvencionada.

— nóminas y justificantes de su pago durante el período subvencionado.

— informe de los trabajadores en Alta de la seguridad social (i. t. A) o informe de Vida 
Laboral del trabajador.

— certificados de estar al corriente de pago.

Base 11. Presentación de solicitudes

Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo que figura en el anexo i 
de la presente convocatoria que, junto a la documentación preceptiva, deberán ser recogidas 
en cualquiera de las oficinas de Atención ciudadana, a través de la página web del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz o en el departamento de empleo en cualquiera de sus tres sedes 
(c/ Fray zacarias martínez, 3; c/ castro urdiales, 10; y c/ castro urdiales, 12) y entregadas en 
las oficinas de Atención ciudadana. será de aplicación lo previsto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

La presentación de solicitud por parte de las empresas o personas interesadas implicará la 
aceptación del contenido de estas bases.

el plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de las 
presentes bases en el BotHA y finalizará el 31 de diciembre, sin prejuicio de la posterior prórro-
ga que en su caso acuerde Lanbide dentro de este marco, y siempre y cuando el crédito dispo-
nible en la partida presupuestaria habilitada a tal efecto no se agote antes de la fecha señalada 
en cuyo casó será el día de publicación en el tablón oficial de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz la fecha de finalización para la presentación de solicitudes.

Base 12. Subsanación de deficiencias

si las solicitudes de subvención no reúnen los requisitos exigidos en las presentes bases, 
o no se acompañara a la misma la documentación exigida, de conformidad con lo previsto en 
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el artículo 71 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimientos Administrativo común, se requerirá a las personas interesadas para que, en un 
plazo de 10 días, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hicieran, se las tendrá por desistidas de su petición, archivándose sin más 
trámites, con los efectos previstos en el artículo 42.1 del mismo texto legal.

Base 13. Procedimiento

1. corresponde al departamento de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la gestión 
de las ayudas previstas en las presentes bases, a cuyo efecto se constituirá una comisión de 
selección y seguimiento integrada por la dirección del departamento de empleo y la jefatura 
del servicio de Formación y Promoción de empleo, que será la encargada del análisis y eva-
luación de las solicitudes presentadas, previo informe del personal técnico de la unidad de 
Promoción de empleo.

2. La concesión o denegación de las ayudas se realizará, previa propuesta de la comisión 
de selección y seguimiento, mediante resolución individualizada de la concejala delegada del 
departamento de empleo. Las resoluciones se adoptarán de forma continuada, según el orden 
de recepción de las solicitudes.

3. La resolución de la concejala delegada del departamento de empleo agotará la vía ad-
ministrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de 2 meses, contados desde el recibo de la notificación, ante el Juzgado de lo conten-
cioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz. el plazo máximo para resolver las solicitudes será de 
tres meses. transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud.

Base 14. Incumplimiento y reintegro de ayudas

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia de los intereses 
legales que correspondan desde el momento del pago de la subvención, cuando las personas/
empresas beneficiarias de las ayudas incumplan las condiciones establecidas en las presentes 
bases, en la resolución de concesión y en las demás normas que resulten de aplicación; todo 
ello sin perjuicio de las acciones que procedan como consecuencia del incumplimiento.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público a los 
efectos legales pertinentes.

cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, control o inspección se deduzcan indicios 
de la incorrecta obtención o disfrute de la subvención, se hará constar en el expediente y, en su vir-
tud, se podrá acordar la adopción de las medidas cautelares que en cada supuesto correspondan.

con carácter general, el incumplimiento de cualquier requisito, imputable a la empresa o a 
la persona contratada por ésta, y que suponga una disminución de la subvención concedida 
por Lanbide y a percibir por el ayuntamiento, será repercutida al perceptor de la ayuda con la 
disminución consiguiente y de manera proporcional de la misma.

el incumplimiento, la exclusión de la empresa, la consecuente obligación de reintegro y la 
pérdida del derecho a percibir ayudas pendientes, se declarará por resolución del departa-
mento de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Base 15. Control, evaluación, inspección

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su departamento de empleo, podrá realizar 
las acciones de control y evaluación que resulten necesarias en orden a garantizar la correcta 
aplicación de las ayudas concedidas a los fines previstos.

Base 16. Procedimiento de reintegro

1. será competente para iniciar el expediente y, en su caso, adoptar la resolución de exi-
gencia del reintegro, el órgano que concedió la subvención.
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2. el procedimiento podrá iniciarse de oficio, a instancia de órgano competente o de per-
sona interesada.

3. Adoptada providencia al efecto, el Ayuntamiento comunicará a la persona/empresa be-
neficiaria de la subvención la iniciación del procedimiento de reintegro y las causas que lo 
fundamentan, dando audiencia a la interesada para que, en un plazo de 15 días, formule las 
alegaciones que considere oportunas y presente los documentos o justificaciones que estime 
pertinentes.

4. recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran formulado, por la 
concejala delegada del departamento de empleo se dictará resolución motivada, con expresión 
del régimen de recursos.

5. el plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de seis meses.

6. si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del de-
recho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la tesorería 
municipal las cantidades indebidamente percibidas en un plazo de dos meses desde la notifi-
cación. este plazo se considerará como plazo de pago en periodo voluntario.

7. en caso de no efectuar el reintegro en el plazo previsto, se dará inicio al procedimiento 
de apremio, conforme a la normativa legal aplicable.

8. si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de una infrac-
ción administrativa, se pondrá en conocimiento del órgano competente para la iniciación del 
procedimiento sancionador aplicable.

Base 17. Régimen supletorio

en lo no previsto en las presentes bases, así como el régimen de infracciones, sanciones y 
responsabilidad subsidiaria, será de aplicación la ordenanza reguladora de subvenciones y 
Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (BotHA número 5 de 13 de enero de 2006), la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

Base 18. Entrada en vigor

Las presentes bases y la convocatoria de ayudas entrarán en vigor el día siguiente de su 
publicación en el BotHA.

Base 19. Cláusula de confidencialidad

el departamento de empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, informa 
que los datos personales de los solicitantes se incorporarán al fichero “Gestión de empleo” 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la gestión de las actividades del departamento de 
Promoción económica. tras la resolución de la convocatoria podrán ser publicados los resul-
tados en el tablón de Anuncios y Página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. si lo desea, 
puede ud. ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a la oficina de información central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente direc-
ción: calle olaguíbel, nº 2 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las oficinas de Atención ciudadana.

Vitoria-Gasteiz a 19 de mayo de 2014

El jefe del Servicio Administrativo
Lucio crucELEgui jáurEgui
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