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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Empresas y Organismos Forales

DEMA - Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Di-
gitala-Equipos de emprendimiento. Octubre 2021.

En cumplimiento de la normativa vigente se procede a la publicación de las bases es-
pecíficas reguladoras de la convocatoria de octubre 2021 del programa Taldeka Digitala.

En Barakaldo, a 14 de octubre de 2021.—La Directora-Gerente de DEMA, María 
Victoria Riol Rojo
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BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA  
DEL PROGRAMA TALDEKA DIGITALA-EQUIPOS DE EMPRENDIMIENTO

1. Objeto de las Bases
En el Boletín de fecha de hoy se publican las Bases Generales Reguladoras del Pro-

grama Taldeka Equipos de Emprendimiento.
El artículo 2 de dichas Bases establece que «El programa podrá aprobar varias con-

vocatorias, y para cada una de ellas se publicarán bases específicas en lo referente a 
plazos, presentación de solicitudes, colectivo de actuación, ubicación, y demás elemen-
tos específicos de cada convocatoria».

Dado que se ha decidido poner en marcha la convocatoria del Programa Taldeka 
Digitala, se publican aquí las bases específicas que regularán la presente convocatoria 
de octubre 2021.

2. Normativa aplicable
La presente Convocatoria se regirá por lo dispuesto en las Bases Generales del 

Programa Taldeka Equipos de Emprendimiento publicadas en el BOB de fecha 11 de 
febrero de 2021 y por las disposiciones recogidas en las presentes bases específicas.

3. Colectivo destinatario. Requisitos generales de las personas participantes
Esta convocatoria de Taldeka-Equipos de Emprendimiento está dirigida a personas 

desempleadas y personas en mejora de empleo, que quieran dar el salto al mundo digi-
tal mediante el emprendimiento.

Las personas participantes deberán cumplir y acreditar cada uno de los requisitos 
especificados en las Bases Generales.

4. Contenido del programa y condiciones de acceso
Taldeka Equipos de Emprendimiento seleccionará un grupo heterogéneo de un máxi-

mo de 30 personas desempleadas o en proceso de mejora de su empleo actual según 
las condiciones de acceso y en los términos de desarrollo del programa recogidos en las 
Bases Generales.

DEMA se reserva la facultad de admitir a un máximo de 15 personas que hayan 
desarrollado su plan de negocio al amparo del Decreto Foral 77/2021 de 25 de mayo, 
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento de 
iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2021: autoempleo, transmisión empresarial, y 
consolidación empresarial u otro de análoga naturaleza para que participen en la Fase 
I del presente Taldeka Digitala: recibiendo las mejores metodologías, enfoques y reco-
mendaciones para emprender adecuadamente en el mundo digital, con el objetivo de 
ayudarles a alcanzar su meta, dotarles de las herramientas que les permitan identificar 
su proyecto y poner en marcha su idea de negocio vinculada al mundo de lo Digital.

Dichas personas no ostentarán la condición de participantes en el programa Taldeka 
Digitala. Únicamente tendrán derecho a recibir la formación específica descrita en el 
párrafo anterior.

5. Lugar de ejecución
Las acciones del programa se llevarán a cabo en formato telemático 3 días a la se-

mana, y un día a la semana se desarrollarán de forma presencial en Bilbao.

6. Plazos de desarrollo del programa
Fase I.— (Aproximadamente un mes) Desarrollo de competencias intrapersonales e in-

terpersonales, competencias de negocio e inicio del plan de negocio
Las personas participantes recibirán las mejores metodologías, enfoques y recomen-

daciones para emprender adecuadamente en el mundo digital, con el objetivo de ayu-
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darles a alcanzar su meta, dotarles de las herramientas que les permitan identificar su 
proyecto y poner en marcha su idea de negocio vinculada al mundo de lo Digital.

Fase II.—(Aproximadamente 4 meses) Finalización del plan negocio
Cada persona promotora o grupo promotor deberá desarrollar y finalizar el plan de 

negocio.

Fase III.—Creación de empresas y seguimiento
El servicio de apoyo y acompañamiento a la puesta en marcha durará 12 meses de 

desde el alta en IAE y comienzo efectivo de la actividad.

7. Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el 3 de noviembre de 2021 a las 23:59.

8. Lugar de presentación de solicitudes
La solicitud de inscripción se hará telemáticamente en la dirección:
http://www.dema.eus/forms/taldekadigitala.php
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