INFORME PARA RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS AL AMPARO DE LAS BASES REGULADORAS
“ZALLA LOKALAK” Y “ZALLA SUSTATU”
Datos del expediente: Subvenciones.
Emisor: Javier Allende Aretxabala.

Asunto: Programa de ayudas “Zallalokalak ” y “Sustatu”

CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRIGIDAS AL ALQUILER, PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS COMERCIOS Y/O SERVICIOS PROFESIONALES ASÍ COMO A
LA MODERNIZACIÓN DE LOS MISMOS EN EL MUNICIPIO DE ZALLA. (Zallalokalak )
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN AUTOEMPLEO, y/o REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE
TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE ZALLA (Sustatu )

Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L., en Consejos de Administración celebrados el 15 de Marzo de 2018 y el 01 de Marzo de 2019, procedió a aprobar las Bases
reguladoras de Subvenciones “Zallalokalak” 2018 y 2019 respectivamente, programa de ayudas destinadas al alquiler, puesta en marcha de nuevos
comercios y/o servicios profesionales así como a la modernización de los mismos en el municipio de Zalla.

Así mismo, se procedió con las Bases reguladoras de Subvenciones “Sustatu” 2018 y 2019 respectivamente, ayudas a fondo perdido para la realización de
contratos para promover el empleo en el municipio de Zalla y ayudas al autoempleo.

De acuerdo con las citadas Bases (Zalla Lokalak 2018 y Sustatu 2018) y (Zalla Lokalak 2019 y Sustatu 2019), se procedió a la apertura del plazo de presentaciones
de solicitudes, hasta el día 31 de Diciembre de 2018 y el 31 de Diciembre de 2019; respectivamente.

Debido a que ambas subvecniones presentan unos plazos de justificación de tres y dos meses respectivamente, el cual puede demorarse por
requerimiento de documentación preceptiva y comprobación de la misma, a día de la fecha de este informe se presentan todas las solicitudes pendientes,
para determinar si la documentación aportada cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras y/o se pospone su resolución hasta cumplir
plazos y recibir la documentación justificativa establecida en los requisitos de las bases.

Una vez finalizado el estudio de la documentación aportada, la notificación de la resolución será firmada por el Presidente del Consejo de Administración de
Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L., que dará validez de la misma, asignando las subvenciones en la cuantía que corresponda, dentro del crédito disponible según los
criterios establecidos en las bases.

Criterios:
1.- De acuerdo con las Bases Reguladoras, - Zallalokalak- los criterios tenidos en cuenta para valoración de las solicitudes, son los siguientes:
Respecto al importe final de subvención, los máximos se fijan conforme a lo siguiente:
A) Ayudas al pago del alquiler: 6 primeros meses- Máximo el 40% del costo total y limite otorgable 2000 euros.
B) Ayudas para:
 Gastos de modernización (empresas consolidadas: comercios- incluyendo bares y cafeterias- y servicios profesionales)
 Puesta en marcha y funcionamiento (de nuevas)
Cuantía otorgable menor ó igual al 40% de la inversión y con límite de 3000 euros.
Máximo subvencionable por negocio: 5000 euros.
2.- De acuerdo con las Bases Reguladoras, - Sustatu- Ayuda al Autoempleo y Ayuda a la contratación por cuenta ajena; los criterios tenidos en cuenta para la
valoración de las solicitudes, son los siguientes:


Personas a contratar:
Empadronados en Zalla antes del 01.01.2016 ó un 75% de su vida y durante toda la vigencia del contrato.
Acreditar un mes de desempleo anterior a la fecha de la contratación.



Personas emprendedoras (autoempleo):

Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L. Trenbide Etorbidea, 2 48860- Zalla. Teléfono: 94-6390001 Extensión 601.

Empadronados en Zalla antes del 01.01.2016 ó un 75% de su vida y durante todo el alta de actividad.
Acreditar un mes de desempleo anterior al alta de IAE.
Año anterior, no actividad mismo grupo.
Cuantía Ayuda:
A) Para contratos =>1 año y jornada completa.
(1)
Desempleados en general: Máximo hasta 3.000 euros
(2)

Desempleados >45 años>1 año desempleado y Jóvenes <30 años (excluídos contratos en prácticas y formación)
Máximo hasta 3.500 euros

(3)

Desempleados < 30 años titulados universitarios y/o Grado superior FP, contrato ordinario acorde a su titulación: Máximo hasta 4.000 euros

Además, incremento del,
20% para contratos indefinidos y > a dos años.
20% para contratantes con Domicilio social o centro de trabajo en Zalla.
Además, reducción proporcional para,
Contratos < 1 año (=> 6 meses)
Contratos a tiempo parcial (=> al 50%)
Límite máximo contrataciones/empresa: 6 y Máximo subvencionable por negocio/mismo empleado: 5.760 euros.
B) Generación de nuevo puesto de trabajo por cuenta propia.
Ayuda: Pago total 12 cuotas (mínimas) autónomo (alta en S.S.)

Una vez examinadas, valoradas y clasificadas las solicitudes, se establece la siguiente orden de prelación, y se emite la propuesta en los siguientes términos:
APROBAR;
Nº

FECHA
ENTRADA

ENTRADA Nº

EXPTE Nº

TIPO AYUDA

SOLICITANTE

CONCEPTO SOLICITADO

19

11.12.2018

E/6018/2018

4794/2018

SUSTATU

JUAN MARTIN ZULUETA
EDESA.- Carnicería Juantxu

Contratación a J:G.G. (23
años)

4.375,00 €

21

21.12.2018

E/6158/2018

4796/2018

SUSTATU

LUIS Mª MAÑES BÁRCENA
(Calderería Mañes)

Ayudas a la contratación
J.A.L. (23 años)

3.675,00 €

31

03.01.2019

E/0033/2019

2735/2019

SUSTATU

ANA MONTES Y CÉSAR
MONTES SC (Nattex Zalla)

Ayudas a la contratación
de A.M.R (1 año - 50%)

1.800,00 €

10

29.05.2019

E/2386/2019

1900/2019

ZALLA
LOKALAK

AIRCLIMA ZARAGOZA
VIZCAYA S.L.

Alquiler y puesta en
marcha en Zalla.

4.920,00 €

16

09.07.2019

E/3171/2019

2449/2019

ZALLA
LOKALAK

MARIANO FACUNDO ZERDA
HERRERA-Pan. Usuhaia

Alquiler puesta en marcha

1.584,00 €

19

05.08.2019

E/3547/2019

2766/2019

ZALLA
LOKALAK

REFORMAS MIMETIZ (Juan
Antonio Alba - Jose Miguel
Perez de Arrilucea CB)

Modernización-

3.000,00 €

21

3.9.2019

E/3822/2019

2888/2019

ZALLA
LOKALAK

ENKARTERRI DESIGN S.C.

Modernización y alquiler

3.864,00 €

22

20.9.2019

E/4279/2019

3126/2019

ZALLA
LOKALAK

ENCUADERNACIÓN ROSI
VILLAR S.L.

Modernización

1.799,60 €

TOTAL: ….

25.017,60 €

Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L. Trenbide Etorbidea, 2 48860- Zalla. Teléfono: 94-6390001 Extensión 601.

IMPORTE
SOLICITAD
O

Se comprobará de oficio, estar al corriente de los pagos con el Ayuntamiento de Zalla.
En aquellos expedientes en los que el importe justificado y admitido difiere del importe solicitado en subvención, se debe a la inclusión de facturas por conceptos no
subvencionables, o bien a que dichos conceptos no se encuentran debidamente justificados.
De la información que obra en poder de la Comisión de Valoración de la que queda constancia en el expediente, se desprende que todas las entidades para las que
se propone estimar su solicitud cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones reguladas en estas bases.
La emisión del presente informe y su valoración, ha sido realizada por D. Javier Allende Aretxabala; Técnico del Ärea de Promoción Económica y Empleo, a
expensas de la valoración de la comisión correspondiente.

En Zalla a, 14 DE MAYO DE 2020.

Fdo.: Javier Allende Aretxabala

Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L. Trenbide Etorbidea, 2 48860- Zalla. Teléfono: 94-6390001 Extensión 601.

