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Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha publicado la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de 
cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones 
profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de 
despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las ayudas a conceder para el 
desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en 
sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, 
así como para el acompañamiento para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU.  
 
Se distinguen dos procedimientos, según se trate de Planes de formación 
presentados por empresas, agrupaciones de empresas o entidades sin ánimo de 
lucro o entidades de formación. 

 
PLANES FORMATIVOS EN SECTORES Y ÁMBITOS ESTRATÉGICOS A 
DESARROLLAR POR EMPRESAS, AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

(LÍNEA A.1) 
 
¿Qué actuación será subvencionable? 
Podrán ser objeto de subvención los Planes de formación que estén compuestos por 
acciones formativas que, reuniendo los requisitos, se orienten a los siguientes 
sectores y ámbitos estratégicos:  
 

a) Los sectores estratégicos recogidos en el Plan de Modernización de la 
Formación Profesional:  
1. Nueva tecnología avanzada de la información.  
2. Máquinas–herramienta automatizadas y robótica.  
3. Equipos aeronáuticos.  
4. Equipo de transporte ferroviario moderno.  
5. Vehículos basados en energía y equipos nuevos.  
6. Maquinaria agrícola.  
7. Nuevos materiales.  
8. Biofarmacia y productos médicos avanzados.  
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9. Cadena de consumo: Fabricantes y distribuidores.  
10. Hostelería y turismo.  
11. Servicios de atención a personas.  
 

b) Ámbitos transversales:  
b.1.– Digitalización aplicada.  
b.2.– Competencias y empleos verdes, a las que se reserva el 50% del 
crédito destinado a esta línea A.1.  

 
Esta formación está referida a ámbitos profesionales en los que la 
sostenibilidad medioambiental forma parte del eje fundamental del 
desempeño profesional, entre ellos, la formación ligada a las siguientes 
familias: agraria, energía y agua, marítimo pesquera, industrias alimentarias, 
industrias extractivas, hostelería y turismo, transporte y mantenimiento de 
vehículos, comercio y marketing, química y sanidad.  

 
c) Sectores con mayor número de personas en situación de regulación temporal 

de empleo (ERTE), relacionados en el anexo del Real Decreto-ley 11/2021, 
de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la 
reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.  

 
Los Planes de formación podrán incluir acciones de acompañamiento para la 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral 
o vías no formales de formación, a desarrollar con objeto de impulsar la acreditación 
de las personas que participan en las acciones formativas, que podrán corresponder, 
entre otras, a las siguientes:  
 

- Información y difusión de las características del procedimiento.  
- Asistencia para configuración del portafolios documental del candidato o de la 

candidata.  
- Asistencia para la inscripción en el procedimiento.  
- Asistencia para la preparación de las fases de orientación, y en su caso, de 

evaluación.  
- Otras acciones que puedan contribuir, de forma individual o colectiva, a la 

acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral.  

 
Estas acciones de acompañamiento no supondrán una financiación adicional a los 
módulos económicos establecidos en el artículo 18. 
 
¿Quiénes serán beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes entidades y empresas:  
 

a) Empresas, a título individual, con centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, que presenten Planes de formación para sus 
trabajadores. Las empresas podrán ser de titularidad de personas físicas, 
sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras formas 
jurídicas admitidas en derecho.  
 

b) Agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades sectoriales 
que representen o agrupen empresas con centro de trabajo en la Comunidad 
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Autónoma de Euskadi, de cualquier dimensión, que presenten Planes de 
formación para un número conjunto no inferior a 20 trabajadores de las 
distintas empresas pertenecientes o vinculadas a la beneficiaria.  
 
Cuando se trate de agrupaciones de empresas sin personalidad jurídica, cada 
una de las empresas agrupadas tendrá la condición de beneficiaria y les 
resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, concretamente, 
las siguientes condiciones:  
 

o deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la 
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, 
como beneficiaria, correspondan a la agrupación.  

o en el documento que suscriban para constituir la agrupación deberá 
constar el compromiso de las empresas agrupadas en relación con la 
ejecución de la actividad subvencionada y el importe de subvención a 
aplicar, en su caso, a cada una de ellas.  

o la agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo 
de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto refundido de la Ley 
de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. 

 
Las empresas, agrupaciones de empresas y entidades sin ánimo de lucro podrán 
subcontratar y canalizar sus proyectos a través de entidades de formación 
debidamente acreditadas y/o inscritas en el Registro de entidades de formación 
correspondiente.  
 
Se podrá subcontratar hasta el 100 por cien del Plan de formación y exclusivamente 
se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación que se ajusten a lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPV (13/04/2022). 
 

 
PLANES FORMATIVOS A REALIZAR POR ENTIDADES DE FORMACIÓN, EN EL 
ÁMBITO DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS, CUIDADO DE LAS PERSONAS Y 
DIRIGIDOS A PERSONAS RESIDENTES EN MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 

HABITANTES  
(LÍNEAS A.2, B Y C) 

 
Actuación subvencionable: Plan de Formación. 
Podrán ser objeto de subvención los Planes de formación que estén compuestos por 
acciones formativas que, reuniendo los requisitos, respondan a las siguientes 
tipologías:  
 

a) Acciones formativas en sectores y ámbitos estratégicos (Línea A.2), descritos 
en los apartados a), b) y c) del artículo 3.1, con especial atención a la 
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formación en competencias y empleos verdes, a la que se reserva el 50% del 
crédito destinado a esta línea.  

b) Acciones formativas relativas al ámbito del cuidado de personas (Línea B).  
c) Acciones formativas dirigidas a personas residentes en municipios con menos 

de 5.000 habitantes (Línea C), con especial atención a la formación en 
competencias y empleos verdes, a la que se reserva el 50% del crédito 
destinado a esta línea. 

 
¿Qué entidades de formación serán beneficiarias? 
Las entidades de formación privadas o públicas inscritas para la impartición de las 
especialidades formativas que soliciten, a fecha de la presentación de la solicitud de 
subvención, en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para 
el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de 
Formación. 
 
Las entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales 
necesarios para llevar a cabo los Planes de Formación por los que solicitan la ayuda 
o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en 
el momento de inicio de la actividad formativa.  
 
No está permitida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos 
efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal docente 
(personas físicas) para la impartición de la formación.  
 
Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras 
entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del 
representante legal de la entidad que está incorporada al formulario de la solicitud. 
En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos 
contenidos en la citada declaración. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPV (13/04/2022). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201646a.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 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201646a.pdf

