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El Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco ha convocado ayudas 
para la incorporación de personas socias a empresas de economía social. 
 
¿Cuál es el objeto de estas ayudas? 
Estas ayudas tendrán la consideración de subvenciones que irán dirigidas a financiar 
las siguientes actuaciones:  
 

a) La incorporación de personas desempleadas a empresas con forma jurídica 
de Sociedad Cooperativa o Sociedad Laboral, en calidad de personas socias 
trabajadoras o de trabajo de duración indefinida. 

b) La incorporación como personas socias trabajadoras o socias de trabajo de 
las personas trabajadoras no-socias con contrato laboral por cuenta ajena, en 
activo, en empresas con forma jurídica de Sociedad cooperativa o laboral.  

c) La incorporación como personas socias trabajadoras o socias de trabajo de 
personas que tengan la condición de discapacitadas, en empresas con forma 
jurídica de Sociedad cooperativa o laboral.  

d) La incorporación como personas socias a cooperativas agrarias y 
alimentarias, de titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
mixtas. 

 
¿Qué requisitos deberán cumplirse para obtener la condición de beneficiario? 

- Para los supuestos de los apartados a), b) y c), adquirir la condición de 
persona socia trabajadora o de trabajo de pleno derecho, con carácter 
indefinido, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, ambos 
incluidos. 

- Para el supuesto del apartado d), adquirir la condición de persona socia de 
pleno derecho, con carácter indefinido, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de junio de 2021, ambos incluidos.  

 
Requisitos específicos:  
 

a) En el caso de personas desempleadas:  
- Estar inscrita como desempleada en el correspondiente Servicio Público de 

Empleo con una antigüedad mínima de tres meses. Dicha antigüedad deberá 
ser ininterrumpida e inmediatamente anterior a su incorporación como 
persona socia. El cumplimiento de este requisito se referirá, si lo hubiere, a la 
fecha de inicio del periodo de prueba regulado en la Ley 11/2019, de 20 de 
diciembre, de Cooperativas de Euskadi.  

b) En el caso de incorporación como personas socias de personas trabajadoras 
por cuenta ajena: 

- Podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena cuyo 
contrato laboral inmediatamente anterior a su incorporación como personas 
socias trabajadoras o de trabajo en la Entidad de Economía Social tenga más 
de seis meses de antigüedad en la propia empresa. No se otorgará 
subvención cuando el contrato laboral indefinido estuviera incluido en el 
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ámbito de aplicación del Real Decreto 1382/1985, que regula la relación 
laboral de carácter especial del personal de alta dirección.  

- En el caso de la incorporación como personas socias trabajadoras o socias de 
trabajo en una entidad de Economía Social como consecuencia de una 
subrogación legal en virtud de una contrata de servicios o una concesión 
administrativa en la que la entidad de Economía Social resulte adjudicataria, 
será requisito imprescindible que las personas socias incorporadas hayan 
sido personas trabajadoras por cuenta ajena con contrato indefinido en la 
entidad de procedencia.  

c) En el caso de incorporación como personas socias de personas 
discapacitadas: 

- Personas que tengan la condición de discapacitadas y que, provenientes de 
centros especiales de empleo, se incorporen a una entidad de economía 
social con carácter permanente, pudiendo ser la entidad de economía social 
el mismo centro especial de empleo donde venían prestando sus servicios. La 
incorporación se deberá realizar en un centro de trabajo de la Comunidad 
Autónoma Vasca.  

- Se entenderá por persona con discapacidad a aquella que esté afectada por 
deficiencias físicas, psíquicas y/o sensoriales que tenga reconocida una 
minusvalía, como mínimo, del 33%.  

d) En el caso de incorporación a cooperativas agrarias y alimentarias:  
- Ser titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas y que 

realicen de forma personal y directa las actividades necesarias para la 
explotación de aquellas, ya sea a tiempo total o a tiempo parcial.  

- Se incorporen como personas socias a cooperativas agrarias y alimentarias 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

- Las explotaciones incorporadas deben estar radicadas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  

- Cuando ya pertenezcan a una cooperativa agraria y alimentaria de la 
Comunidad Autónoma Vasca, con una permanencia de por lo menos 5 años, 
y cambien de cooperativa agraria y alimentaria por razones objetivas 
justificadas, deberán acreditar mediante la aportación de informe favorable de 
la entidad representativa de las cooperativas del sector agrario sobre la 
necesidad objetiva de dicho cambio.  

 
Requisitos generales:  
 

- Para acceder a la condición de persona beneficiaria y mantenerse en ella, 
habrá de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

- No podrán obtener la condición de persona beneficiaria aquellas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias recogidas a estos efectos en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

- No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con 
la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, 
o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.  

- Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.  
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La incorporación se deberá realizar en un centro de trabajo de la Comunidad 
Autónoma Vasca y la entidad a la que se incorpora deberá tener el domicilio social y 
fiscal en la misma. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 15/09/2021. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/07/2103969a.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 13 de julio de 2021 
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