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El Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado las bases específicas de la 
convocatoria del programa municipal de ayudas económicas para el apoyo a la 
creación y consolidación de empresas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 
 
¿Cuál es el objeto de esta convocatoria? 
 
Regular las condiciones que regirán la concesión de ayudas dirigidas al fomento de 
la creación y consolidación de pequeñas empresas, en el municipio de Vitoria-
Gasteiz, mediante subvención de inversiones realizadas entre el 1 de junio de 2019 y 
el 17 de julio de 2020, en gastos de constitución; puesta en marcha; comunicación; 
diseño, fabricación de prototipos y protección de la propiedad industrial; implantación 
y certificación de sistemas de gestión e inversiones en elementos de activo fijo nuevo 
necesarias para la creación y consolidación de la empresa.  
 
La convocatoria se tramitará por el procedimiento de concurrencia competitiva. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias de estas ayudas? 
 
Pequeñas empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, con domicilio 
social y fiscal en Vitoria-Gasteiz; de menos de diez asalariados; balance general 
inferior de dos millones de euros al año, y alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas posterior al 1 de julio de 2015, que habiendo ejecutado proyectos de 
inversión (mínimo 5.000,00 euros), en conceptos subvencionables, en locales de 
negocio ubicados en Vitoria-Gasteiz, su actividad principal no figure incluida en 
alguno de los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas:  
 
64 al 67 Comercio al por menor y servicios de alimentación. 
681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles.  
682. Servicio de hospedaje en hoteles y pensiones.  
683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes.  
684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos.  
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
691.9 Reparación de otros bienes de consumo N. C. O. P. (no contemplado en otras 
partes).  
755.2 Agencias de viaje.  
971.3 Zurcido y reparación de ropas. 
972 Servicios de peluquería y belleza. 
 
¿Cuáles serán las acciones y gastos subvencionables? 
 
Será objeto de ayuda la ejecución de proyectos e inversiones realizadas por 
empresas de reciente creación (alta en IAE posterior al 1 de julio de 2015).  
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Tendrán la consideración de gastos subvencionables, las facturas correspondientes 
al período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 17 de julio de 2020, en los 
siguientes conceptos:  
 

- Gastos de constitución y puesta en marcha: registro, notaría para la escritura 
de constitución de sociedad y redacción de estatutos, pacto de socios, 
asesoría, proyectos técnicos para la obtención de licencia municipal de 
actividad, estudios de mercado y viabilidad del proyecto.  

- Gastos de comunicación: diseño y desarrollo imagen corporativa, web y redes 
sociales. 

- Gastos relacionados con el diseño y fabricación de prototipos, así como 
gastos de protección de la propiedad industrial y nombres comerciales 
(solicitud de patentes y registro de marcas).  

- Gastos derivados de la implantación y certificación de sistemas de gestión de 
la calidad, gestión ambiental, planes de igualdad, gestión energética, y 
responsabilidad social, de acuerdo con estándares o normas comúnmente 
aceptadas (se excluyen los gastos de consultoras distintas a la certificadora, 
para la evaluación, preparación, adaptación, auditorías,…). 

- Inversiones en elementos de activo fijo nuevo necesarias para la creación y 
consolidación de la empresa, directamente relacionados con el desarrollo de 
la actividad empresarial:  

- Instalaciones técnicas específicas para la actividad. 
- Maquinaria, utillaje y otros bienes de equipamiento ligados al proyecto. 
- Mobiliario. 
- Equipos y aplicaciones informáticas.  

 
Cuando alguno de los gastos subvencionables supere los 15.000,00 euros (IVA no 
incluido) o la empresa proveedora esté vinculada a la solicitante, la beneficiaria 
deberá justificar con criterios de eficiencia y economía la elección de la empresa 
proveedora. Se entiende por empresa vinculada la definición recogida en el artículo 
42.3 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
Los proyectos presentados deberán tener una inversión subvencionable mínima de 
5.000,00 euros.  
 
En el caso de la adquisición de inmovilizado material mediante leasing, serán 
subvencionables las cuotas sin intereses ni gastos.  
 
Las inversiones realizadas se acreditarán mediante facturas debidamente emitidas 
en las fechas anteriormente señaladas.  
 
Únicamente se considerarán subvencionables los importes cuyo pago esté 
correctamente justificado antes del 17 de septiembre de 2020. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
 
La cuantía máxima de subvención será de 8.000,00 euros. 
 
Sólo se tramitará un expediente de ayuda por empresa y año.  
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¿Cuál es el plazo para la presentación de solicitudes? 
 
Del 11 de junio al 17 de julio de 2020. 
 
Más información:  
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/065/2020_065_01287_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio 2020 
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