
 DISPOSICIÓN Y BOLETÍN EN 
QUE SE PUBLICA 

OBJETO DE LA AYUDA CUANTÍA BENEFICIARIOS 
PLAZO 

SOLICITUDES 

 
 
 ORDEN de 1 de julio de 
2016, del Consejero de 

Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se 

convocan y regulan 
ayudas para la 

incorporación de 
personas socias a 

empresas de economía 
social 

 
(BOPV  Nº 127 de 

05/07//2016) 
 

 
 

Incorporación de personas 
desempleadas, con una 
antigüedad mínima de 3 
meses, a computar desde su 
inscripción como paradas, 
como personas socias 
trabajadoras o de trabajo de 
duración indefinida en una 
Cooperativa, 
. 

 CUANTÍA COMPL. 

Carácter general 2.500 €  

Mujer  300 € 

Pers. Discap. 
Minusv.  de al 
menos un 45% 

 300 € 

Pers. Internas 3º o 
libertad condic. 

 300 € 

Padre o madre 
monoparental 

 300 € 

Víctimas violencia 
género 

 300 € 

Fin proc. inserc. 
socio laboral 

 300 € 

Víct. actos terrorist.  300 € 

Pers. Extoxicóm.  300 € 

 
Limite: 100 % Capital suscrito por persona socia + Cuota 
ingreso. 
 
Importante: La suscripción de capital debe suponer un 
desembolso económico efectivo para los solicitantes. 
 
Prioridad: Se atenderán en primer lugar las ayudas de este 
colectivo y si no hubiese dotación suficiente para darles 
cobertura se prorratearan entre todas ellas (en este caso las 
ayudas de los otros tres colectivos se  denegarían por 
agotamiento de la dotación.  

     

• Que adquieran la condición de 

persona socia trabajadora o de 
trabajo indefinida entre el 01/08/2015 
y 30/06/2016 

 

• Alta de Terceros del Departamento 

de Economía y Hacienda. 

 
  Inscritas como desempleadas en 

Lanbide con una antigüedad mínima 
de 3 meses, ininterrumpida e 
inmediatamente anterior a su 
incorporación como persona socia. 

   

• Trabajar en un centro sito en la 

CAPV. 
 

•  Certificado de la Cooperativa del 

capital suscrito por el socio. 
 

•  Certificado del SEPE, en su caso de 

la prestación por desempleo en la 
modalidad de pago único. Ojo con 
esto ya que si por ejemplo recibe 
15.000 € pago único y sus 
aportaciones son de 16.000 € la 
ayuda sería como máximo de 1000 
€. 

 

HASTA 
 

05/08/2016 
 

Incorporación como 
personas socias 
trabajadoras o de trabajo de 
las personas trabajadoras no 
socias con contrato laboral 
por cuenta ajena de más de 
seis meses de antigüedad, 
en activo, en una Cooperativa. 

Carácter general: 1.500 € teniendo en cuenta los 

complementos indicados en la tabla superior. 
 
Limite: 50%  Capital suscrito por persona socia + Cuota ingreso 
 
Importante: La suscripción de capital debe suponer un  
desembolso económico efectivo para los solicitantes. 

 
 
 

• Que adquieran la condición de 

persona socia trabajadora o de 
trabajo indefinida entre el 01/08/2015 
y 30/06/2016 

• Alta de Terceros del Departamento 

de Economía y Hacienda. 

• Informe vida laboral. 

• Certificado de la Cooperativa del 

capital suscrito por el socio 

• Certificado de la empresa de la 

condición que mantenía a la fecha 
anterior a su incorporación como 
socio.  



• En caso de subrogación los 

trabajadores deben ser indefinidos 
de la empresa de procedencia. 

Incorporación como 
personas socias 
trabajadoras o de trabajo de 
personas discapacitadas 
provenientes de Centros 
Especiales de Empleo, con 
una minusvalía de al menos 
un 33%. 
 
 
 

Carácter general: 2.000 € teniendo en cuenta los 

complementos indicados en la tabla superior. 
 
Limite:  75 % Capital suscrito por persona socia + Cuota ingreso 
 
Importante: La suscripción de capital debe suponer un  
desembolso económico efectivo para los solicitantes. 
 

 
 
 

 

 

•Que adquieran la condición de 

persona socia trabajadora o de 
trabajo indefinida entre el el 
01/08/2015 y 30/06/2016 

 

• Alta de Terceros del Departamento 

de Economía y Hacienda. 

• Certificado minusvalía. 
 

Incorporación como 
personas socias a 
cooperativas agrarias, de 
titulares de explotaciones 
agrícolas, ganaderas, 
forestales  o mixtas 

 
 
Carácter general: 2.000 € teniendo en cuenta los 

complementos indicados en la tabla superior. 
 
Limites:  75  % Capital suscrito por persona socia + Cuota 
ingreso. Y el 50 % Capital suscrito en caso de dedicación a 
tiempo parcial. 
 
Importante: La suscripción de capital debe suponer un  
desembolso económico efectivo para los solicitantes 

• Que adquieran la condición de 

persona socia pleno derecho, de 
carácter  indefinido,  entre el el 
01/08/2015 y 30/06/2016 

 

•  Certificado de la Cooperativa del 

capital suscrito por el socio 
 

• La explotación del socio  y la 

Cooperativa deben estar en la CAPV. 
 

• Si el socio pertenece a una 

cooperativa agraria con 5 años de 
permanencia su salida debe ser 
justificada y contar con informe 
favorable Fed. Coop. Agr. Euskadi.  

 

• Estar dadas de alta en el Registro de 

Terceros del Departamento de 
Economía y Hacienda. 

 

 
 

 
 



 

 


