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Lanbide ha publicado la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta 
formativa 2022-2024 dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Es objeto de la presente convocatoria plurianual, la regulación de las ayudas a 
conceder en el ejercicio 2022, destinada a financiar los Planes de Formación para el 
empleo que constituyen la oferta formativa dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a ejecutar 
durante los ejercicios 2022 a 2024, que incluyan acciones formativas, orientadas 
tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de las 
personas trabajadoras a nivel individual. 
 
No serán financiables las acciones formativas que incluyan enseñanzas aplicables a 
puestos de trabajo de una única empresa y que ofrezcan cualificaciones que no sean 
transferibles a otras empresas y aquellas cuyo componente fundamental no sea el 
desarrollo de un proceso de formación (enseñanza-aprendizaje). 
 
¿Qué entidades podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades de formación privadas o 
públicas no adscritas o dependientes del Departamento de Educación o del de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno Vasco, 
acreditadas y/o inscritas, con anterioridad a la fecha de publicación de esta 
convocatoria, 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. La acreditación para la impartición de acciones formativas dirigidas a la 
obtención de certificados de profesionalidad, que formen parte del Plan de formación 
por el que solicitan subvención, deberá ser anterior a la fecha de publicación de esta 
convocatoria. Con relación al resto de acciones formativas, la entidad deberá estar 
inscrita en el momento de presentar la solicitud.  
 
Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las entidades de 
formación deberán garantizar que disponen de los medios personales y materiales 
necesarios para llevar a cabo el plan de formación para el que se solicita la ayuda o 
comprometerse a disponer de ellos tras la adjudicación de la subvención. 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. 
 
Para ello deberán acreditar los siguientes extremos:  
 

a) Capacidad económica y financiera, entendiéndose por tal un volumen de 
negocio con Administraciones Públicas, asociado a la formación para el 
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empleo de oferta de personas trabajadoras desempleadas y/u ocupadas, en 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018 (media ponderada) multiplicada por dos, 
superior a la subvención solicitada.  
 
El volumen de negocio que se considerará será el 100% del relacionado con 
la formación de personas ocupadas y el 30% del de formación de personas 
desempleadas.  

 
En el supuesto de pertenencia a un grupo de sociedades, se tendrá en cuenta 
la capacidad económica y financiera del grupo, entendiendo por tal aquel que 
responda a la definición de única empresa contenida en el artículo 2.2 del 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 o de grupo de sociedades previsto en el 
artículo 42 del Código de Comercio.  

 
No será preciso acreditar este requisito en el caso de que la subvención 
solicitada para el plan de formación presentado sea inferior a 20.000 euros. 
 

b) Instalaciones y recursos humanos de la entidad que se destinarán a la 
ejecución del plan de 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 para las acciones formativas 
impartidas en la modalidad presencial y para la realización de las sesiones de 
formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales en el caso 
de acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación. 

 
¿Qué se entiende por Plan de formación? 
Se entiende por Plan de Formación el conjunto de acciones formativas con las que 
se pretende dar respuesta a unas necesidades formativas concretas y que, por la 
dimensión del colectivo al que se dirige, por el volumen de horas de formación 
previstas o por otras circunstancias de particular relevancia, produzca un especial 
impacto en el incremento de las competencias de sus destinatarios.  
 
En función de los objetivos a cubrir, del ámbito o naturaleza de la formación y de las 
entidades beneficiarias, los planes de formación podrán contener acciones 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad y/u otras que estén 
dirigidas a la formación de personas tra bajadoras en competencias específicas de 
un sector productivo concreto y/o en competencias horizontales y transversales de 
varios sectores de actividad. 
 
¿Qué personas serán destinatarias de la formación? 
Podrán participar en las acciones subvencionadas todas las personas trabajadoras 
de la CAPV. Las personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de 
dependencia podrán participar en las acciones formativas relacionadas con la 
atención de personas dependientes y a través de las entidades autorizadas por el 
Gobierno Vasco para la impartición de este tipo de formación.  
 
El personal al servicio de las Administraciones Públicas solo podrá participar en las 
acciones de carácter transversal de cualquier modalidad con el límite máximo de un 
10% del total de participantes del plan. 
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La participación de las personas trabajadoras en situación de desempleo, inscritas en 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o en otro Servicio Público de Empleo como 
demandantes de empleo, o inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, 
deberá ser como máximo el 30% en el conjunto del correspondiente plan y en 
relación con el total de personas que inicien la formación dentro del mismo. En este 
sentido, la consideración como personas desempleadas vendrá determinada por la 
situación laboral en que se hallen al inicio de la formación. Asimismo, se recomienda 
que hayan sido prescritos por los Servicios de Orientación de Lanbide, para asistir a 
la acción formativa seleccionada.  
 
Los trabajadores pertenecientes a la plantilla de las entidades titulares de los planes 
de formación y beneficiarias de las ayudas podrán participar en las acciones 
formativas que aquellas gestionen hasta un límite del 10% del total del plan de 
ejecución sin superar, en ningún caso, el límite del 10% del total de sus trabajadores 
en plantilla. 
 
¿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 (01/07/2022). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203016a.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 1 de julio de 2022 
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