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El Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha publicado la convocatoria y bases específicas 
reguladoras del programa municipal de ayudas económicas para el fomento a la 
actividad emprendedora en Vitoria-Gasteiz, denominado “Becas para emprender 
2022”. 
 
¿Cuál es el objeto de la convocatoria? 
Promover la cultura emprendedora y apoyar a las personas emprendedoras en el 
período de desarrollo de su proyecto de empresa, y que busquen generar beneficios 
económicos con un objetivo social y/o medioambiental.  
 
Así mismo, con esta convocatoria abierta, (artículo 59 de la Ley General de 
Subvenciones) se persigue mejorar la tasa de supervivencia de las iniciativas 
emprendedoras que se ponen en marcha e impulsar la creación de proyectos con 
impacto positivo en el tejido social y ambiental. 
 
Estas ayudas económicas tienen la forma de subvenciones a fondo perdido. La 
concesión y el disfrute de la beca no supondrán vinculación laboral alguna, ni entre la 
persona becaria y las entidades o centros donde se realicen los proyectos 
empresariales, ni con el Ayuntamiento. 
 
¿Cuáles serán los requisitos que deben cumplir las empresas o personas 
beneficiarias? 
Los requisitos que han de cumplir las personas beneficiarias en la fecha de 
presentación de la solicitud son:  
 

- Ser mayor de edad.  

- Estar empadronadas en Vitoria-Gasteiz.  

- Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y 
tributarias con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

- Estar desarrollando una iniciativa empresarial de creación de empresa en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz.  

- No estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y no 
estar ejerciendo una actividad económica por cuenta propia. Solamente 
podrán presentarse proyectos en fase de desarrollo, dado que la finalidad de 
la convocatoria es apoyar el proceso de definición y puesta en marcha de 
nuevas iniciativas emprendedoras.  

- No haber sido beneficiario/a de la beca en años anteriores. 
 
¿Cuáles serán los criterios de valoración de los proyectos? 

- Formación técnica relacionada con la actividad y en gestión empresarial: 
hasta 15 puntos.  

- Experiencia profesional relacionada con la actividad y grado de implicación en 
el proyecto de la persona promotora: hasta 15 puntos.  

- Grado de definición, claridad y calidad del proyecto: hasta 15 puntos. 
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- Grado de viabilidad técnica y económica del proyecto: hasta 15 puntos.  

- Nivel de concreción, coherencia y contenidos del plan de trabajo: hasta 10 
puntos.  

- Grado de interés en términos de promoción económica: Se tendrán en cuenta 
aspectos como la previsión de creación de empleo, el grado de innovación del 
proyecto, las actividades económicas emergentes, las industrias creativas, la 
economía social y el emprendimiento de mujeres en sectores con menor 
representación femenina: hasta 30 puntos. 

 
¿Cómo se valorarán los proyectos y cómo se calculará la subvención? 
Para que una iniciativa emprendedora pueda recibir la beca tendrá que obtener una 
puntación mínima de 65 puntos sobre un total de 100.  
 
El importe máximo de la beca por persona solicitante es de 2.500,00 euros. Las 
solicitudes que alcancen la puntuación de 90 puntos o más obtendrán 2.500,00 
euros. Las que alcancen la puntuación mínima de 65 puntos obtendrán 1.000,00 
euros. Al resto de proyectos con una puntuación entre 66 y 89 puntos se les aplicará 
una proporción lineal al objeto de obtener el importe correspondiente de la beca. En 
caso de que no alcanzara el crédito disponible, se aplicará una minoración 
proporcional a todos los proyectos para atender todas las solicitudes con una 
valoración igual o superior a 65 puntos. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
La presente convocatoria tendrá dos plazos de solicitudes:  
 

- Un primer plazo que comenzará el día de entrada en vigor de las presentes 
bases y terminará el 15 de junio de 2022.  

- Un segundo plazo desde el 16 de junio hasta el 30 de septiembre de 2022. 
 

Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00858_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 13 de abril de 2022 
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