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� AYUDA 23. Programa de ayudas a la modernización de empre-
sas turísticas (MET 2011) 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda económica. 
� Importe: Ayudas para favorecer el desarrollo de una oferta turística 

de calidad más competitiva mediante el apoyo a las empresas turís-
ticas en la implantación de innovaciones tecnológicas, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación, en los procesos de ges-
tión y comercialización, en la modernización de sus infraestructuras 
y servicios, y en la adaptación de la oferta turística al modelo de 
Accesibilidad turística de Euskadi.  

� Normativa: 
�  Orden de 27 de julio de 2011, (BOPV N 154/2011) del Consejero 

 de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula 
 el programa de apoyo a la modernización de las empresas turís
 ticas.  

 Resolución de 17 de agosto de 2011, (BOPV N 155/2011)de la Di
 rectora de Turismo, por la que se delegan en los Delegados Terri
 toriales del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 
 Turismo el ejercicio de la competencia sobre determinadas mate
 rias. 
� Más información: Oficinas territoriales del Departamento de Indus-

tria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 
� Enlace: http://www.euskadi.net 
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GESTIONANDO LA IGUALDAD 



INTRODUCCIÓN 

PROYECTO “GESTIONANDO LA IGUALDAD” 

Esta Guía forma parte del conjunto de iniciativas que se recogen dentro 
del proyecto “GESTIONANDO LA IGUALDAD” en el que colaboran Gehi-
lan 2000, el Centro Formación Somorrostro y Meatzaldeko Behargintza. 
 
� OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
La finalidad principal que persigue este proyecto es favorecer el empode-

ramiento de la mujer a través de la creación de cauces que permitan el 
acceso de las mujeres al mundo laboral y específicamente a profesiones 
masculinizadas que en la actualidad son las mejor retribuidas y las que 
generan mayor trabajo estable. 
 
� OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 
 
Como objetivos específicos de este proyecto, destacamos: 
 

• Sensibilizar a las personas responsables de los Departamentos de 
RR.HH. de las empresas, en materia de igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres. 

• Informar a las empresas, y en concreto, a los Departamentos de 
RR.HH., sobre las ventajas de incorporar mujeres en los procesos de 
selección como candidatas y así como de los beneficios que pueden 
obtener con su contratación. 

• Identificar, en el entorno más cercano, mujeres que desempeñen pro-
fesiones masculinizadas para que, a través de su experiencia, sean un 
ejemplo claro y directo para otras mujeres, de las posibilidades reales 
que existen a la hora de decidir sobre la trayectoria formativa y labo-
ral a seguir. 

• Mejorar las cifras de incorporación de mujeres, en profesiones típica-
mente masculinas. 

 
� FASES DEL PROYECTO: 
 
El proyecto se lleva a cabo en varias fases, que son las siguientes: 
 

• Identificación de posibles empresas interesadas en participar. 

• Divulgación del proyecto entre las empresas interesadas identificadas 
y captación de empresas en las que realizar las acciones del proyecto. 

• Información y sensibilización en materia de igualdad en las empresas. 

AYUDAS PARA EL SECTOR DEL COMERCIO Y TURISMO  

� AYUDA 21. Programa de apoyo a la modernización de estableci-
mientos comerciales (MEC 2011). 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda económica. 
� Importe: Subvención a fondo perdido del 20 % para inversiones 

comprendidas en el grupo 1 del PGC ó del 15 %, para las del grupo 
2 del PGC. Estos porcentajes pueden incrementarse en 2 puntos si 
la empresa pertenece a alguna asociación de comerciantes que fi-
gure en el registro que al efecto existe en las Cámaras de Comer-
cio. Si además ha obtenido la certificación de calidad UNE 175001 
(básica), se incrementa la ayuda en otros 2 puntos y si posee certi-
ficación de excelencia superior a la citada anteriormente el incre-
mento es de 3 puntos, pudiendo acumularse por calidad hasta 5 
puntos el incremento de la ayuda. 

� Normativa: 
Orden de 12 de mayo de 2010, (BOPV, nº 108/2010) del Consejero 
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula 
el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Co-
merciales. 
Orden de 15 de junio de 2011, (BOPV, nº 122/2011) del Consejero 
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se modifi-
ca la Orden de 12 de mayo de 2010 que regula el programa de 
Apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales. 
Más información: Oficinas territoriales del Departamento de Indus-
tria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 

� Enlace: http://www.euskadi.net 

� AYUDA 22. Programa de ayuda financiera a la inversión (AFI  
2011). 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda financiera. 
� Importe: Ayudas financieras para la inversión en inmovilizados 

intangibles y/o materiales nuevos, y para la financiación de 
circulante en los sectores industrial, comercial, y turístico de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

� Normativa: 
Anuncio de aprobación de la normativa por la que se regirá el Pro-
grama de ayudas «Apoyo Financiero (AFI)» (BOPV, nº 82, de 3 de 
mayo de 2011). 
Anuncio de modificación del programa de ayudas «Apoyo Financiero 
(AFI)» (BOPV, nº 134, de 14 de julio de 2011). 

� Más información: Oficinas territoriales del Departamento de Indus-
tria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 

� Enlace: http://www.euskadi.net 



AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS  

� AYUDA 19. Subvenciones para el fomento del autoempleo y la 
creación de empresas por personas desempleadas o en riesgo 
de exclusión. Medida 2 — Ayudas a la puesta en marcha duran-
te el primer año de funcionamiento de las empresas. 
� Ámbito: Territorio Histórico de Bizkaia. 
� Tipo: Ayuda económica (subvención a fondo perdido). 
� Importe: 4.000 € por proyecto de personas desempleadas. 5.000 € 

en caso de personas en riesgo de exclusión. 
� Normativa: 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2011 de 29 de 
marzo de 2011, por el que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la 
creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de 
exclusión. 

� Más información: Departamento de Promoción Económica de la Di-
putación Foral de Bizkaia. 

� Enlace: http://www.bizkaia.net 
 Tramitación a través de Oficina Virtual del Departamento de Promo-

ción Económica: http://www.bizkaia.net/sustapena. 

� AYUDA 20. Subvenciones para la promoción del empleo autóno-
mo (Fondo Social Europeo). 
� Ámbito: Estatal. 
� Tipo: Ayuda económica, ayuda financiera, ayuda por asistencia téc-

nica y  ayuda por formación.  
� Importe: Subvención a fondo perdido de 5.000 €, 6.000 €, 7.000 €, 

8.000 € o 10.000 € (s/colectivo); Subvención financiera de 4 pun-
tos en el t/i del préstamo que financia las inversiones en inmoviliza-
do con un máximo de 5.000 €, 6.000 €, 7.000 €, 8.000 € o 10.000 
€ (s/colectivo); Subvención por asistencia técnica del 75% del cos-
te de la asistencia técnica con un máximo de 2.000 €; Subvención 
para formación del 75% del coste de la formación con un máximo 
de 3.000 €. 

� Normativa: 
Orden T.A.S. 1622/2007, de 5 de junio,  por la que se regula la 
concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo 
autónomo (BOE, nº 136, de 7 de junio de 2007). Corrección de 
errores de la Orden T.A.S. 1622/2007 (BOE, nº 185, de 3 de agosto 
de 2007). 

� Más información: Oficinas de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo. 
� Enlace: http://www.lanbide.net 

 Tramitación a través de las Oficinas de Lanbide — Servicio Vasco de 

El objetivo de esta Guía es ofrecer información a las empresas sobre las 
ayudas existentes para favorecer la contratación de mujeres, contribuyen-
do de esta manera a la construcción de una sociedad más igualitaria.  
 
En esta Guía las ayudas, que pueden ser de ámbito estatal, autonómico o 

territorial, se catalogan de acuerdo a la siguiente clasificación:  (1) Bonifi-
caciones a la Seguridad Social, (2) Ayudas económicas (subvenciones a 
fondo perdido), (3) Ayudas fiscales (deducciones), (4) Ayudas para Auto-
empleo y la Creación de Empresas y (5) Ayudas para Comercio y Turismo. 
 
Para cada ayuda se ofrece una información básica en torno a los siguien-

tes aspectos: contenido de la ayuda, entidades beneficiarias, colectivo des-
tinatario, carácter de la ayuda, duración, requisitos, etc. 

GUÍA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE MUJERES 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

� AYUDA 1. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que contraten a personas mayores de 45 años y a 
mujeres mayores de 45 años con algún tipo de discapacidad. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 1.200 €, 4.700 € o 5.200 € (s/colectivo).  
� Normativa: 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
 del empleo (BOE, nº 312, de 30 de diciembre de 2006). 
 Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el 
 mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las per
 sonas desempleadas (BOE, nº 315, de 31 de diciembre de 2009). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 2. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que contraten a personas mayores de 45 años. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 1.200 € o 1.400 € durante 3 años (s/colectivo). 
� Normativa: 
 Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes 
 para la reforma del mercado de trabajo (BOE, nº 147, de 17 de 
 junio de 2010). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 



 

� AYUDA 3. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que, mediante un contrato temporal de fomento del 
empleo, contraten a mujeres menores de 45 años con discapa-
cidad. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 4.100 € o 4.700 € (s/colectivo). 
� Normativa: 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
 del empleo (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 4. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que contraten a menores de 30 años. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 800 €, 6.000 € o 3.000 € (s/tipo contrato a realizar). 
� Normativa: 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
 del empleo (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 5. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que contraten a personas de entre 16 y 30 años con 
especiales problemas de empleabilidad. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 800 € o 1.000 € durante 3 años (s/colectivo). 
� Normativa: 
 Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes 
 para la reforma del mercado de trabajo (BOE, nº 147, de 17 de 
 junio de 2010). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 6. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que conviertan en indefinidos contratos temporales. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 800 €, 1.200 € o 50% aportación empresarial por contin-

gencias comunes con incrementos anuales del 10% durante 3 o 4 
años (s/colectivo). 

� Normativa: 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
 del empleo (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 17. Subvenciones para la promoción de la empleabilidad  
mediante la contratación en prácticas. Empleo Juvenil. 
� Ámbito: Territorio Histórico de Bizkaia. 
� Tipo: Ayuda económica (subvención a fondo perdido). 
� Importe: Límite por entidad solicitante 90.000 € (máximo 10 con-

tratos). La subvención se determinará en función del salario bruto 
anual o semestral, y ascenderá a un 30%. La subvención máxima 
por contrato será de 7.000€ para contratos de 12 meses y 3.000 € 
para contratos de 6 meses. En ningún caso puede ser inferior a 
2.000 € para contratos de 12 meses y 1.500 € para los de 6 meses. 
En el caso de que se contrate a personas inscritas en la bolsa de 
trabajo de personas demandantes de contratos en prácticas del 
Departamento a fecha de formalización del contrato, se incrementa 
el importe de la subvención en 2.000€ para contratos de 12 meses 
y 1.000€ para contratos de 6 meses, incrementándose a su vez los 
límites máximos hasta 9.000€ y 4.000€ respectivamente.  

� Normativa: 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 71/2011, de 29 de 
marzo de 2011, por el que se establecen las bases y convocatoria 
reguladoras de la concesión de subvenciones para la promoción de 
la empleabilidad mediante la contratación en prácticas. 

� Más información: Departamento de Promoción Económica de la Di-
putación Foral de Bizkaia. 

� Enlace: http://www.bizkaia.net 
 Tramitación a través de Oficina Virtual del Departamento de Promo-

ción Económica: http://www.bizkaia.net/sustapena 

AYUDAS FISCALES (DEDUCCIONES)  

� AYUDA 18. Deducción en el Impuesto de Sociedades a empre-
sas que contribuyan a la creación de empleo. 
� Ámbito: Territorios Históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. 
� Tipo: Ayuda fiscal (deducción de impuestos). 
� Importe: 3.000 € por contrato en Araba, 4.600 € por contrato en 

Bizkaia y 4.600 € por contrato en Gipuzkoa. 
� Normativa: En Araba: Norma Foral 24/1996 (BOTHA, nº 90, de 9 

de agosto de 1996); Decreto Foral 7/1999, (BOTHA nº 13, de 30 de 
enero de 2009). En Bizkaia: Norma Foral 3/1996 (BOB, nº 135, de 
11 de julio de 1996); Norma Foral 7/2008 (BOB, nº 244, de 19 de 
diciembre de 2008); Norma Foral 3/2009 (BOB, nº 247, de 28 de 
diciembre de 2009). En Gipuzkoa: Norma Foral 7/1996 (BOG, nº 
133, de 1996); Norma Foral 8/2008 (BOG, nº 250, de 30 de di-
ciembre de 2008). 

� Más información: Departamentos de Hacienda y Finanzas de cada 
Territorio Histórico. 

� Enlaces: http://www.bizkaia.net; http://www.gipuzkoa.net; http://
www.araba.net 



� AYUDA 15. Subvenciones a fondo perdido a empresas que reali-
cen contratos a personas desempleadas e inscritas en un Servi-
cio Público de Empleo. 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda económica (subvención a fondo perdido). 
� Importe: 4.510 € - 6.012 € (menores de 30 años en desempleo de 

5 a 12 meses, padre o madre de familia monoparental en desem-
pleo al menos 3 meses, personas con minusvalía de al menos un 
33%, personas con enfermedad mental, víctimas de violencia do-
méstica o por actos de terrorismo, personas que hayan finalizado 
un proceso de inserción sociolaboral en una empresa de inserción, 
personas beneficiarias de Renta Básica y/o Ayudas de Emergencia 
Social y personas ex-toxicómanas, reclusas, ex-reclusas durante los 
12 meses posteriores a su liberación) o 4.510 € - 7.515 € (mayores 
de 45 años o personas paradas de larga duración). En todos los 
casos anteriores, se verá incrementada la cuantía de ayuda en los 
casos de mujeres (incremento de 1.505 €).  

� Normativa: 
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 
ayudas al empleo (BOPV, nº 255, de 31 de diciembre de 2003). 
Decreto 239/2005, de 13 de septiembre, de modificación del Decre-
to por el que se regulan las ayudas al empleo (BOPV n.º 181 de 22 
de septiembre de 2005). 

� Más información: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. 

� Enlace: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net 

� AYUDA 16. Subvenciones para el fomento del autoempleo y la 
creación de empresas. Medida 3 — Ayuda a la creación de em-
pleo: subvenciones a fondo perdido por la realización de con-
tratos de trabajo, de al menos 1 año de duración. 
� Ámbito: Territorio Histórico de Bizkaia. 
� Tipo: Ayuda económica (subvención a fondo perdido). 
� Importe: 4.000 € por puesto de trabajo creado a jornada completa 

o 5.000 € por puesto de trabajo creado a jornada completa (en el 
caso de mujeres y colectivos en riesgo de exclusión). 

� Normativa: 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2011 de 29 de 
marzo de 2011, por el que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la 
creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de 
exclusión. 

� Más información: Departamento de Promoción Económica de la Di-
putación Foral de Bizkaia. 

� Enlace: http://www.bizkaia.net 
 Tramitación a través de Oficina Virtual del Departamento de Promo-

ción Económica: http://www.bizkaia.net/sustapena 

� AYUDA 7. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que realicen contrataciones indefinidas a personas 
en situación de desempleo inscritas en la Oficina de Empleo. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 100% en contratos indefinidos o proporcional a la jornada 

en contratos a tiempo parcial durante 1 año como mínimo. 
� Normativa: 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
 del empleo (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006). 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las per-
sonas desempleadas (BOE, nº 315, de 31 de diciembre de 2009). 

� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 8. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que extiendan contratos indefinidos a trabajadores/
as en situación de exclusión y personas con discapacidad. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 850 €, 1.200 €, 1.200 €, 800 €, 600 €, 5.350 €, 5.700 €, 

5.950 €, 6.300 € o 100% aportación empresarial por contingencias 
comunes y profesionales durante 4 años (s/colectivo). 

� Normativa: 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
 del empleo (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006). 
� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 9. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que celebren contratos de interinidad con personas 
desempleadas para sustituir a trabajadores/as en excedencia 
por permiso de maternidad y paternidad, y cuidado de familia-
res. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 50% en la aportación empresarial por contingencias co-

munes o 95% primer año, 60% segundo año y 50% tercer año en 
la aportación empresarial por contingencias comunes o 100%  en la 
aportación empresarial por contingencias comunes y profesionales 
hasta 3 años (s/colectivo). 

� Normativa: 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE, nº 
266, del 6 de noviembre de 1999). 

� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 



� AYUDA 10. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas en los supuestos de regulaciones temporales de em-
pleo. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 50% en la aportación empresarial por contingencias co-

munes durante 240 días/persona como máximo. 
� Normativa: 

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las per-
sonas desempleadas (BOE, nº 315, de 31 de diciembre de 2009). 

� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 11. Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social a las 
empresas que conviertan en indefinidos, contratos formativos, 
de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubila-
ción. 
� Ámbito: Estatal 
� Tipo: Bonificaciones a la Seguridad Social. 
� Importe: 500 € o 700 € durante 3 años (s/colectivo). 
� Normativa: 

Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo (BOE, nº 147, de 17 de 
junio de 2010). 

� Más información: Tesorería de la Seguridad Social. 
� Enlace: http://www.seg-social.es 

� AYUDA 12. Subvenciones a empresas que contraten a personas 
desempleadas para sustituir a personas trabajadoras o perso-
nas socias trabajadoras. 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda económica para reembolsar el importe abonado por las 

empresas a la Seguridad Social. 
� Importe: 50% o 40% en el caso de Cooperativas (periodo de dura-

ción del contrato con un máximo 3 años). 
� Normativa: 

Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 
ayudas al empleo (BOPV, nº 255, de 31 de diciembre de 2003). 
Decreto 239/2005, de 13 de septiembre, de modificación del Decre-
to por el que se regulan las ayudas al empleo (BOPV n.º 181 de 22 
de septiembre de 2005). 

� Más información: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. 

� Enlace: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net 

AYUDAS ECONÓMICAS (SUBVENCIONES) A EMPRESAS   

� AYUDA 13. Subvenciones a fondo perdido a empresas que reali-
cen contratos indefinidos de colectivos con dificultades de in-
serción en el mercado laboral. 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda económica (subvención a fondo perdido). 
� Importe: 6.000 € por contrato indefinido a jornada completa, 2.500 

€ por contrato temporal a jornada completa o 3.000 € por conver-
sión de temporal a indefinido. En todos los casos, se abonará el 
50% en el momento de la concesión y el otro 50% transcurridos 12 
meses desde el inicio de la contratación. En todos los casos anterio-
res, se verá incrementada la cuantía de ayuda en los casos de mu-
jeres (incremento del 25%).  

� Normativa: 
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 
ayudas al empleo (BOPV, nº 255, de 31 de diciembre de 2003). 
Decreto 239/2005, de 13 de septiembre, de modificación del Decre-
to por el que se regulan las ayudas al empleo (BOPV n.º 181 de 22 
de septiembre de 2005). 

� Más información: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco. 

� AYUDA 14. Subvenciones a fondo perdido a cooperativas que 
fomenten la inserción laboral de determinados colectivos de 
personas desempleadas en sustitución del socio/a que se retire 
de la actividad laboral. 
� Ámbito: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
� Tipo: Ayuda económica (subvención a fondo perdido). 
� Importe: 6.012 € (menores de 30 años en desempleo de 5 a 12 

meses, padre o madre de familia monoparental en desempleo al 
menos 3 meses, personas con minusvalía de al menos un 33%, 
personas con enfermedad mental, víctimas de violencia doméstica 
o por actos de terrorismo, personas que hayan finalizado un proce-
so de inserción sociolaboral en una empresa de inserción, personas 
beneficiarias de Renta Básica y/o Ayudas de Emergencia Social y 
personas ex-toxicómanas, reclusas, ex-reclusas durante los 12 me-
ses posteriores a su liberación) o 7.515 € (mayores de 45 años o 
personas paradas de larga duración). En todos los casos anteriores, 
se verá incrementada la cuantía de ayuda en los casos de mujeres 
(incremento de 1.505 €).  

� Normativa: 
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 
ayudas al empleo (BOPV, nº 255, de 31 de diciembre de 2003). 
Decreto 239/2005, de 13 de septiembre, de modificación del Decre-
to por el que se regulan las ayudas al empleo (BOPV n.º 181 de 22 
de septiembre de 2005). 

� Más información: Dpto. Empleo y Asuntos Sociales del Gob. Vasco. 
� Enlace: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net 


