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De conformidad con el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de diciembre de 
2022 por el que se aprueban las bases para las subvenciones a personas desempleadas 
que emprendan una actividad por cuenta propia en Okondo y habiendo sido publicado su 
contenido en el BOTHA de fecha 13/1/2023, se resuelve ahora aprobar su convocatoria 
con el siguiente contenido: 
 
1º.-OBJETO 
El objeto de las subvenciones reguladas por estas bases es apoyar el emprendimiento de 
personas desempleadas que pongan en marcha una nueva actividad económica en 
Okondo, colaborando de una forma activa en la marcha de proyectos empresariales 
generadores de riqueza en el municipio.  
 
2º.-PERSONAS BENEFICIARIAS 
Se considera persona desempleada cuando esté inscrita en Lanbide u otra Agencia de 
empleo como demandante de empleo.  
Se considera nueva actividad económica aquella en que una persona jurídica o individual 
sea dada de alta por primera vez en el IAE. 
Quedan excluidas las empresas que procedan de un cambio de denominación, forma 
jurídica, ampliación de capital, o de una modificación estructural de una empresa ya 
preexistente.  
También será causa de inadmisión el haber ejercido la misma o similar actividad, por 
cuenta propia dentro de los dos años anteriores a la fecha de alta en el IAE. 
 
3º.-REQUISITOS 
 
1.- Con carácter general se deberán cumplir todos los requisitos siguientes: 
 
-Estar en situación de desempleo y haberse inscrito en Lanbide u otra Agencia de Empleo. 
-Darse de alta en el régimen especial de personas trabajadoras autónomas o en el régimen 
que opte, siempre y cuando acredite mediante estatutos o escritura constitutiva de la 
sociedad, su condición de socia trabajadora. 
-Darse de alta en el impuesto de actividades económicas en el municipio de Okondo y en 
cualquier caso domiciliar la nueva actividad en Okondo. 
-Empadronamiento mínimo anterior de 3 meses en Okondo. 
-Estar al corriente con las obligaciones fiscales y tributarias con el Ayuntamiento. 
 
2.- Además de lo anterior, los siguientes colectivos deberán cumplir los que a continuación 
se señalen en el momento de alta en el régimen general de personas trabajadoras 
autónomas o mutualidad correspondiente: 
 
-Personas trabajadoras con discapacidad: tener reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33%, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo4.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 



OKONDOKO UDALA 
 (ARABA) 

 

AYUNTAMIENTO DE OKONDO 
(ALAVA) 

 

 

 
-Personas desempleadas de larga duración: haberse inscrito y estar en situación de 
desempleo ininterrumpidamente al menos los 12 meses inmediatamente anteriores al alta 
en el régimen general de personas trabajadoras autónomas. 
 
-Mujeres víctimas de violencia de género: acreditar dicha condición conforme a lo 
dispuesto en Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
 
3.- No podrán obtener la condición de persona beneficiaria quien concurra en alguna de 
las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
4º.-OBLIGACIONES DE LA PERSONA BENEFICIARIA 
Se deberán cumplir las obligaciones establecidas con carácter general en la Ley de 
Subvenciones y en la Ordenanza general local. Así deberán someterse a las actuaciones de 
comprobación y control a efectuar por el órgano concedente, aportando cuanta 
documentación le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones. 
En su caso, se estará en la obligación de mantenerse en el Impuesto de Actividad 
Económica durante un periodo ininterrumpido de un año, contado desde el primer día de 
alta en el Impuesto de Actividad Económica o Régimen de la seguridad social. 
Quienes no tengan obligación de estar de alta en el IAE o quienes formen parte de una 
sociedad deberán presentar los correspondientes justificantes de pago de la cuota de la 
seguridad social del periodo ininterrumpido de 1 año contados desde el primer día de alta 
en el régimen de la seguridad social. 
En caso de incumplimiento de las citadas obligaciones (salvo en casos de fallecimiento, 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona beneficiaria, 
procederá el reintegro total de la subvención percibida más los intereses 
correspondientes).  
No se considerará causa justificada de baja en seguridad social o cese de actividad por 
razones económicas. 
Cuando el cumplimiento se aproxime de forma significativa al cumplimiento total, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del principio de 
proporcionalidad. 
 
5º.-CUANTÍA 
 
1.- Con carácter general las ayudas serán de: 
-Hombres: 450,00€          -Mujeres:  500,00€ 
 
2.- Si alguna persona pertenece alguno de los siguientes colectivos su ayuda se 
incrementará en la siguiente cuantía: 
-Discapacidad mínima del 33% reconocida: 50,00€ 
-Mujer víctima de violencia de género: 50,00€ 
-Mayor de 45 años: 50,00€ 
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-30 años o menos: 50,00€ 
 
 
6º.-PROCEDIMIENTO 
El plazo para la presentación de solicitud será de 30 días naturales desde el día siguiente a 
la fecha de alta en el Impuesto de Actividad Económica, o en su defecto en el Régimen 
Especial de Personas Trabajadoras Autónomas de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.   
Quienes se hayan dado de alta en el IAE a lo largo del año 2022, tendrán también un plazo 
de 30 días naturales desde la publicación de la convocatoria para solicitar la ayuda. 
 
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Okondo (Zudubiarte 1  01409 
Okondo) e irán acompañadas de la siguiente documentación: 
 
-Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante. 
-Fotocopia de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. 
-Fotocopia de la tarjeta de inscripción en alta en Lanbide u otra Agencia de empleo. 
-Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas 
en la Ley de Subvenciones. 
-Memoria de la actividad a desarrollar. 
 
*En su caso, acreditación de: 
Condición de socia trabajadora de la nueva sociedad, mediante presentación de estatutos 
o escritura de constitución. 
Discapacidad mediante documento oficial. 
Condición de víctima de violencia de género de acuerdo con la normativa vigente. 
  
El Ayuntamiento de Okondo resolverá sobre la concesión o denegación de las subvenciones 
mediante resolución de Alcaldía. 
Con carácter previo al pago de la subvención se deberá justificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos y haber realizado la actuación que fundamenta la concesión de la 
subvención. 
Las ayudas se cumplimentarán hasta el agotamiento de la partida presupuestaria.  
Las subvenciones concedidas se podrán hacer públicas a través de la web del Ayuntamiento 
de Okondo, con expresión de la convocatoria y crédito presupuestario al que se imputen, 
personas beneficiarias, cantidad concedida y finalidad subvención. 
De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, con la 
presentación a la convocatoria las personas solicitantes autorizan el tratamiento de sus 
datos personales y quedan informadas de que existe un fichero de “gestión de personal”, 
con la finalidad, entre otras, de realizar la gestión de las solicitudes de subvenciones. La 
negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de gestionarle la 
solicitud de subvención. 
 
En Okondo a 17 de enero de 2023, el Alcalde Jon Escuza del Campo. 


