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Bilbao, 15  de julio de 2016 
 

Asunto: Ayudas Asistencia Técnica para Empresas de Economía Social.  
 

Estimado/a amigo/a: 
 
Con fecha 14 de julio, se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, la ORDEN de 8 de julio 
de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convocan y regulan ayudas 
para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. la incorporación de personas socias a empresas de economía social., de la cual 
resaltamos las notas siguientes: 
 

 Actividades subvencionables: 

 
 Elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual 

 
   Inicio: año 2016  
   Finalización : primer semestre del 2017 

 
 Elaboración e implantación de métodos de cálculo y control de costes o la 

implantación del cuadro mando integral. 
 

   Inicio: año 2016  
   Finalización : primer semestre del 2017 

 
IMPORTANTE:: Que se realizaran por parte de las Entidades Asociativas entre sus 
entidades asociadas. 
 
 

 Diagnostico Económico Financiero  
  

   Inicio: año 2016 
   Finalización : primer semestre del 2017 

 
IMPORTANTE: La consultora debe ser una entidad financiera con sede en el País Vasco, 
sin ánimo de lucro, especializada en la financiación de empresas y entidades de la 
Economía Social 
 
 
 



 

2 

 

 
 Asesoramiento en gestión comercial para Cooperativas  

 
   < 10 personas trabajadoras  
   que se acojan al programa ayudas a emprender  
   Inicio: año 2015  
   Finalización : primer semestre del 2016 

 
 Realización estudio económico previo necesario para la prestación de garantías a sus 

entidades asociadas (esta subvención no vamos a comentarla) 
 

 Planes de Reactivación de Empresas en Dificultades 
 

   Deben incluir recomendaciones concretas para mejorar la competitividad de la 
 empresa y en su caso su acceso a la financiación. 

   Inicio: año 2016 
   Finalización : primer semestre del 2017 

 
 

 Requisitos de las Entidades Cooperativas beneficiarias de: 
 

   La elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual. 
    Asesoramiento en Gestión Comercial. 
   Plan de Reactivación de Empresas en Dificultades. 

 

 Domicilio social en la CAPV . 

 Constituida o Transformada en los 5 últimos años (esto es desde 2011 a 2016) 

 Estén asesoradas por una entidad consultora externa con los requisitos que se relacionaran 
en un apartado posterior. 

 Que no haya recibido ayudas públicas para implantar instrumento de gestión igual o similar 
al Plan de Gestión Anual. 

 Se consideran empresas en dificultades: aquellas que con un nivel creciente de pérdidas, 
disminución del volumen de negocios, incremento de existencias, exceso de capacidad, 
disminución del margen bruto de autofinanciación, endeudamiento creciente, aumento de 
los gastos financiaros, debilitamiento o desaparición de su activo neto, 

 
 Requisitos que tienen que tener las Cooperativas para poder solicitar la ayuda para  

elaboración e implantación de un Plan de Gestión Anual o para el Asesoramiento en 
Gestión Comercial o para el Plan de Reactivación de Empresas en Dificultades 
 

 Estar legalmente constituida e inscrita en el Registro de Cooperativas de Euskadi. 

 Domiciliada en la CAPV. 

 Tener algún centro de trabajo en la CAPV. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias. 

 Cumplir con las obligaciones de la Seguridad Social. 

 Estar dadas de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda. 

 No estar sancionado penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 
obtención de subvención o ayudas públicas. 

 Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud Laborales. 

 Declaración responsable de la situación en que se encuentre cualquier ayuda para el mismo 
objeto y finalidad que se hubiese solicitado a cualquier Administración Pública. 

 
NOTA IMPORTANTE: Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud de la 
ayuda, se acreditaran todos los requisitos relacionados precedentemente. 
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 Requisitos de las entidades consultoras para la elaboración e implantación de un Plan de 
Gestión Anual o para el Asesoramiento en Gestión Comercial o para el Plan de 
Reactivación de Empresas en Dificultades 
 

 

 Domiciliada en la CAPV. 

 Tener algún centro de trabajo en la CAPV. 

 Estar centrada su actividad en consultoría empresarial. 

 Contar con titulados/as superiores con experiencia en empresas de economía social. 

 Consultor/a responsable debe acreditar una permanencia mínima de 3 años en la empresa 
consultora. 

 
 Solicitudes: 

 

 Plazo: Hasta 15/09/2016. 

 Forma: La solicitud se podrá presentar por canal presencial o por la vía electrónica. 
 

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se exija y además de: 

 
 de una memoria justificativa. 

 

 el plan de trabajo previsto para la realización de de la elaboración e implantación 
del Plan de Gestión Anual, así como se deberá concretar: 

 
o Su duración 
o Metodología 
o Presupuesto estimado y detallado. 

 

 Acreditación del compromiso de apoyo y colaboración de la entidad Consultora, 
mediante: 
 

o el correspondiente contrato o pedido en firme,  
 

o acompañada de los justificantes que acrediten que la consultora cumple 
los requisitos previstos en la Orden 

 

 Balance económico y Cuenta de Resultados del ejercicio 2015.  
 

 Currículo del consultor o de la consultora o de la persona responsable del trabajo 
de asesoramiento.  
 

 Declaración responsable de la entidad solicitante, en el sentido de que no tiene 
vinculación ni accionarial, ni de participaciones, directa o indirectamente con la 
empresa de Consultoría o persona física consultora. 
 

 En el caso de la Elaboración e implantación de métodos de cálculo y control 
de costes: certificación de la entidad asociativa que acredite la organización del 
citado servicio a sus cooperativas asociadas. 
 

 
 Cuantía de las subvenciones: 

 
 Para la elaboración e implantación del Plan de Gestión Anual o para el Plan de 

Reactivación de Empresas en Dificultades (aun cuando no aparece así en la Orden 
respecto al Plan de Reactivación de Empresas en Dificultades) 
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o Cuando la cooperativa tenga > 10 empleos: 

o   el 75% del coste de la actividad de la consultora,  

o   máximo de seis mil (6.000) euros para la entidad beneficiaria directa.  

o Cuando la cooperativa tenga 10 o menos empleos: 
 

o   el 75% del coste de la actividad de la consultora,  

o   máximo de tres mil (3.000) euros para la entidad beneficiaria directa. 
 

El porcentaje se reducirá en un 25 % en caso de que la Cooperativa hubiese obtenido 
beneficios que superen los 150.000 euros. 

  
 Para asesoramiento en gestión comercial para Cooperativas (solo para cooperativas 
 con menos de 10 empleos) 

 
o   el 75% del coste de la actividad de la consultora,  

o   máximo de tres mil (3.000) euros para la entidad beneficiaria directa. 
 

El porcentaje se reducirá en un 25 % en caso de que la Cooperativa hubiese obtenido 
beneficios que superen los 150.000 euros. 

 
 Aprovecho la ocasión para ponernos a vuestra disposición - Mirene, Norberto y Javier - para 

 cuantas aclaraciones preciséis. 
 

 
Fco. Javier Sanz Santaolalla 

Director 

 
 
 
  
 
 
 


