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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 9 diciembre de 2020, por el que se aprueba 
la convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación laboral 
enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales de promoción de 
empleo para el ejercicio 2020

BDNS (Identif.): 539332

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index, y en la página web del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz http://www.
vitoria-gasteiz.org.

Primero. Beneficiarios

Las empresas o entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, que cumplan los siguientes 
requisitos:

— Desarrollar directamente actividades subvencionables en un centro de trabajo sito en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz.

— Encontrarse al día en sus obligaciones fiscales y laborales, así como ante el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz.

— No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 
obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que 
le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discrimina-
ción por razón de sexo, en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

— No haber obtenido otras subvenciones por la contratación de la misma persona en ante-
riores convocatorias del programa municipal de Ayudas Económicas a la contratación laboral 
en empresas de Vitoria-Gasteiz.

— Mantener el cumplimiento de estas condiciones hasta su resolución.

— En caso de las comunidades de bienes o sociedades civiles todas y cada una de las 
personas físicas o jurídicas privadas que participan en ellas tendrán la consideración de per-
sonas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidas 
en las presentes bases. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante de 
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, 
corresponden a la agrupación. En caso de disolverse la agrupación antes de haber transcurrido 
el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, deberá devolver la subvención concedida.

Las personas a contratar deberán cumplir, además de los requisitos exigidos por la legis-
lación vigente:

— Estar empadronadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz en la fecha de contratación, em-
padronamiento que deberá mantenerse, como mínimo, hasta la fecha de concesión de la 
ayuda, en su caso.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.vitoria-gasteiz.org
http://www.vitoria-gasteiz.org
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— Estar en situación de desempleo, es decir, no estar inscritas en ningún régimen de la 
Seguridad Social previamente a la contratación e inscritas como demandantes de empleo en 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el día inmediatamente anterior a la contratación.

Segundo. Objeto

Favorecer la contratación laboral de las personas desempleadas del municipio en un con-
texto de una situación extraordinaria de crisis económica e incremento del desempleo provo-
cado por la pandemia del COVID-19. Las ayudas están dirigidas a la contratación de aquellas 
personas del municipio de Vitoria-Gasteiz desempleadas e inscritas como demandantes de 
empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, primando la contratación de a aquellas personas 
con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Tercero. Acciones subvencionables

— Contrataciones laborales realizadas en las condiciones establecidas en las presentes 
bases.

— La duración mínima de los contratos será, como mínimo, de tres (3) meses, a jornada 
completa o a jornada parcial de cómo mínimo el 50 por ciento de jornada, pudiendo forma-
lizarse bajo cualquier modalidad de contratación, con excepción del contrato de formación y 
aprendizaje (a efectos de computar la duración del contrato se tendrán en cuenta las prórrogas 
del mismo, siempre y cuando el contrato inicial sea como mínimo de 3 meses).

— La duración máxima de la subvención por contrato presentado será de seis (6) meses.

— Serán subvencionables las contrataciones que se lleven a efecto a partir del día 1 de 
julio de 2020 y como máximo, hasta el 30 de junio de 2021, no siendo obstáculo que las con-
trataciones se prolonguen más allá del término requerido, sin que en ningún caso los costes 
correspondientes a fechas posteriores puedan ser objeto de subvención

— La extinción de los contratos de trabajo con anterioridad al periodo de duración mínimo 
exigido o subvencionado supondrá el reintegro de la subvención concedida. En el caso que tal 
extinción sea debida a causas ajenas a la voluntad de la empresa contratante (no superación 
del periodo de prueba, cese voluntario, despido declarado procedente o por muerte o invali-
dez de la persona contratada) y así lo acredite documentalmente, supondrá la reducción del 
importe de la subvención en proporción a la duración efectiva del contrato. Si además, en el 
plazo de 15 días hábiles desde la fecha de producirse la misma, se formalizara otro contrato 
laboral por el tiempo restante al subvencionado, respetando las condiciones de la convoca-
toria, y características del contrato inicial por el cual se concedió la ayuda, la reducción de la 
subvención concedida será proporcional a la duración del primero y segundo contrato suscrito. 
No se admitirá, en caso de extinción anticipada del precitado segundo contrato, la aplicación 
de la subvención concedida, sobre un tercero o posteriores contratos que puedan suscribirse.

— No se concederá más de una subvención por la contratación de una misma persona, 
aunque la solicitud sea efectuada por diferentes empresas o personas autónomas, siendo 
concedida una única subvención y conforme al orden de presentación de la solicitud. La con-
vocatoria se tramitará por el procedimiento de concurrencia competitiva.

El procedimiento de concesión de las subvenciones es de concurrencia simple y convoca-
toria abierta.

Cuarto. Bases reguladoras

La Junta de Gobierno Local con fecha de 9 de diciembre de 2019 aprobó las bases generales 
reguladoras de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
año 2020 (BOTHA número 147 de 23 de diciembre de 2019), y con fecha 9 de diciembre de 2020, 
las bases específicas de la convocatoria de ayudas económicas a la contratación laboral en-
marcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales de promoción de 
empleo para el ejercicio 2020. Ambas pueden consultarse a través de la página web municipal 
www.vitoria-gasteiz.org y en las oficinas de Atención Ciudadana.

http://www.vitoria-gasteiz.org
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Quinto. Cuantía

La dotación económica de la convocatoria será de un importe global de tres millones cua-
trocientos catorce mil euros (3.414.000,00 euros), con cargo a la partida 0823.2411.480.15 de-
nominada Plan Comarcal aportación Lanbide, del presupuesto municipal para el año 2020.

Ayuda máxima de 6.000,00 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de du-
ración igual o superior a seis meses.

En el caso de contrataciones a tiempo parcial, la subvención (el límite máximo de ayuda) 
será proporcional a la jornada y/o al tiempo trabajado.

La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75 por ciento de los costes salariales in-
cluidas las indemnizaciones de fin de contrato, y de Seguridad Social de la empresa de las 
personas contratadas.

En el supuesto de contrataciones de personas pertenecientes a los colectivos de:

— Personas perceptoras titulares de la RGI,

— Personas menores de 35 años,

— Personas desempleadas de larga duración. Se entenderá por tal aquellas personas que 
hayan estado inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
durante los 540 días anteriores a la contratación, siempre que en ese periodo hayan estado en 
situación de desempleo al menos 360 días,

— Personas mayores de 55 años,

el importe máximo de la ayuda será de 9.000,00 euros por cada contrato de trabajo a jor-
nada completa de duración igual o superior a seis meses. En el caso de contratación a tiempo 
parcial, la subvención será proporcional a la jornada y/o al tiempo trabajado. En este caso, la 
cuantía final de la ayuda no podrá ser superior al 100 por ciento de los costes salariales y de 
seguridad social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones por fin de contrato.

Todas las cuantías de subvención se incrementarán un 10 por ciento adicional cuando los 
contratos se celebren con mujeres.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes

Se establecen tres periodos presentación de solicitudes:

1. Del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOTHA al 15 de febrero de 2021.

2. Del 16 de febrero de 2021 al 14 de abril de 2021.

3. Del 15 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2020

El Técnico de Administración General del Departamento de Promoción Económica,  
Empleo, Comercio y Turismo
IGNACIO CEPEDA CRESPO
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