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El Departamento de Trabajo y Empleo de Gobierno Vasco ha publicado las bases 
para la convocatoria de ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de 
Economía Social de Euskadi, y se efectúa su convocatoria para el año 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Facilitar la asistencia técnica encaminada a la mejora de la gestión de las 
Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Laborales. 
 
¿Qué actividades serán subvencionables? 

a) La elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual o del Cuadro de 
Mando Integral, que incluya la estructura económico-financiera de la empresa. 

b) La realización por parte de las máximas entidades representativas de la 
Economía Social del estudio económico financiero previo necesario para la 
prestación de garantías a sus entidades asociadas.  

c) El asesoramiento específico en gestión comercial de las Cooperativas y 
Sociedades Laborales. 

d) La contratación de servicios especializados de apoyo a la Gerencia para el 
desempeño de funciones gerenciales o directivas, o relacionados con las 
distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, con el fin 
de favorecer la profesionalización de las mismas como factor clave para 
mantener y mejorar su posición competitiva en el mercado.  

e) La realización de acciones que se consideren como Planes de Reactivación 
de empresas en dificultades, que incluya recomendaciones concretas para 
mejorar la competitividad de la empresa y, en su caso, su acceso a la 
financiación. 

f) La implantación de nuevas herramientas de transformación de las 
organizaciones.  

g) La elaboración de un Diagnóstico de las necesidades de digitalización y 
medioambientales de las empresas de economía social y nuevos conceptos 
de ayuda a la economía social competitividad, expertise independiente 
mentoring reforzado, innovación, marketing).  

h) La implantación de herramientas para la digitalización de las empresas.  
i) La implantación de acciones de mejora en materia medioambiental en las 

empresas.  
 
Las acciones deberán iniciarse en el año 2022. En las acciones del apartado b) del 
párrafo anterior, se entenderá como fecha de inicio de la acción, la de la firma del 
convenio por parte de las máximas entidades representativas de la Economía Social 
con la entidad que vaya a realizar la prestación de garantías a sus entidades 
asociadas.  
 
Las acciones deben estar concluidas, como máximo, en el primer semestre de 2023.  
 
Solo se podrá conceder una subvención por entidad solicitante y para la realización 
de una sola actividad subvencionable, con la salvedad recogida en el artículo 5.2). 
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¿Qué entidades serán beneficiarias? 
a) Cooperativas y las Sociedades Laborales, excepto en el caso del artículo 2.1.g).  
b) Entidades asociativas de empresas de Economía Social. 
 
Entidades consultoras: 
Las entidades consultoras, personas físicas o jurídicas, de reconocida solvencia en la 
materia, a que se refiere el artículo anterior deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

a) Desarrollar su actividad principalmente en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.  

b) Estar centrada su actividad en consultoría empresarial.  
c) Contar con titulados o tituladas superiores, en los centros de trabajo radicados 

en Euskadi, con experiencia acreditada, especialmente en empresas de 
Economía Social. A los efectos del artículo 2.1.e), se deberá acreditar la 
experiencia en el análisis de empresas de economía social en dificultades y 
con riesgo de desaparecer.  

d) El consultor o la consultora responsable del trabajo deberá acreditar una 
permanencia mínima de tres años en la empresa consultora.  

e) Las personas consultoras y/o las empresas de consultoría a las que 
pertenezcan, no podrán tener vinculación ni accionarial, ni de participaciones, 
directa o indirectamente, con las entidades solicitantes de ayudas. Este 
requisito no será aplicable en el caso de las entidades del artículo 5.1.b). 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre de 2022, 
incluido. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203449a.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 29 de julio de 2022 
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