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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha regulado, para el ejercicio 2022, ayudas destinadas a la 
promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales 
incluidos en la zona Leader, aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
del País Vasco 2015-2020. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
Convocar ayudas destinadas a cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo, enfoque Leader, aprobada mediante Resolución de 6 
de octubre de 2016, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, 
todo ello según lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 
2015-2020, aprobado por Decisión de la Comisión C (2015) 3479 final, de 26 de 
mayo de 2015. 
 
¿Cuáles son las líneas objeto de esta convocatoria? 

a) Ayudas para el apoyo al emprendimiento. 
Las ayudas destinadas al apoyo al emprendimiento tiene por objeto proporcionar 
apoyo inicial para la diversificación de actividades agrarias hacia actividades no 
agrarias, así como para facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas no agrarias 
en zona LEADER. 
 
Esta ayuda está dirigida tanto a personas agricultoras que diversifican hacia 
actividades no agrarias y resto de personas físicas, como a micro y pequeñas 
empresas no agrarias de nueva creación. 
 

b) Ayudas a las inversiones en la creación, ampliación y modernización de 
empresas. 
Esta ayuda tiene por objeto apoyar las inversiones para la creación, ampliación y 
modernización de micros, pequeñas y medianas empresas de cualquier tipología de 
los sectores secundario y terciario, siempre que las inversiones no se destinen a la 
producción y transformación de productos agroalimentarios: 
 

• Actuaciones de diversificación en explotaciones hacia actividades no agrarias 
que contribuyan al sostenimiento económico de las mismas y al 
mantenimiento o incremento del empleo en zona Leader. 

• Actuaciones de creación, ampliación y modernización de micros, pequeñas y 
medianas empresas en zona Leader. 

 
Se entenderá por ampliación aquellas actuaciones que supongan bien un aumento de 
las unidades de producción o de servicio existentes, o bien una nueva línea productiva 
o de negocio. 
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Se entenderá por modernización aquellas actuaciones que contemplen soluciones 
tecnológicas innovadoras en productos, procesos, servicios o modelo de negocio. No 
se contemplarán inversiones de mera reposición o sustitución de los conceptos 
subvencionables. 
 

c) Ayudas a la contratación por cuenta ajena.  
Apoyar a las contrataciones de personal desempleado por cuenta ajena, tanto en las 
explotaciones que diversifiquen su actividad como en micros, pequeñas y medianas 
empresas, así como en el caso de personas trabajadoras autónomas que contraten a 
una persona, con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo en las zonas 
LEADER que contribuyan al mantenimiento o al incremento de la población rural. 
 
Se entenderá por «creación de empleo» el aumento neto del número de puestos de 
trabajo del establecimiento considerado con respecto a la media del año anterior. Por 
tanto, habrá que deducir del número aparente de puestos de trabajo creados en el 
periodo considerado, los puestos suprimidos en el mismo periodo. 

 
d) Ayudas para las infraestructuras, servicios básicos y renovación de 

municipios.  
Fomentar las inversiones en la creación, mejora o ampliación de pequeñas 
infraestructuras enmarcadas en las siguientes actuaciones: 
 

• Energías renovables, ahorro energético, biomasa y district heating. 

• Servicios básicos: agua, saneamiento, electrificación y gasificación. Las 
infraestructuras de agua y saneamiento sólo serán subvencionables si son 
nuevas. 

• Habilitación de pequeños polígonos industriales y de locales que acojan 
iniciativas empresariales. 

• Infraestructuras de pequeña escala vinculadas al turismo. 

• Edificios y locales para servicios. 

• Acondicionamiento de los núcleos de población: urbanizaciones, aguas 
pluviales, plazas, accesibilidad a edificios que proporcionan un servicio, 
parkings, parques y jardines, parques infantiles, alumbrado, mobiliario urbano, 
marquesinas, etc. Se utilizará el Visor Web geoEuskadi para verificar que las 
actuaciones objeto de subvención se localizan dentro de los límites del núcleo 
de población. 

 
Se excluyen expresamente los siguientes tipos de proyectos: 
 

• Pisos de emergencia. 

• Inversiones de proyectos no faseados que consistan únicamente en derribos o 
adquisición de inmuebles. 

• Muros de contención salvo que condicionen un servicio. 

• Rehabilitación de elementos patrimoniales, salvo que incluya la generación de 
una actividad económica justificada mediante el correspondiente plan de 
gestión. 

• Proyectos que consistan exclusivamente en pavimentación de calles, caminos, 
aceras, elementos disuasorios de la velocidad (badenes, realces…). 

• Cementerios. 
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e) Ayudas para la vivienda. 
Facilitar el acceso a la vivienda para las personas habitantes de la zona LEADER y 
para las futuras pobladoras originarias de otras zonas. 
 
Las actuaciones subvencionables son las siguientes: 
 

• Vivienda nueva: la urbanización y construcción mediante promoción colectiva 
(dos o más viviendas), así como vivienda individual para las personas que 
sean agricultoras a título principal (ATP). 

• La rehabilitación de vivienda siempre que conlleve obra mayor estructural. Se 
excluyen específicamente los proyectos que únicamente conlleven cambios 
de tejado. Si la rehabilitación conllevase la demolición total de la casa, se 
considerará nueva construcción. 

 
Estas ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables. 
 
¿Cuál será el ámbito geográfico? 
El ámbito geográfico de aplicación comprenderá todos los municipios seleccionados 
para la zona Leader, que son los que se recogen en el Anexo II, segregados por 
grados de ruralidad G1, G2 y G3. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
11/02/2022 - 25/03/2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/02/2200689a.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 15 de febrero de 2022 
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