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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

2039
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos 
destinados a la financiación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 20 de 
mayo de 2020, ha acordado incrementar los recursos económicos destinados a la financiación 
de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, 
aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este orga-
nismo autónomo proceder a su publicación.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 20 de mayo de 2020, por el que 
se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria de 
ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas 
actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incorporado como 
anexo a esta Resolución.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo que se publica surtirá efectos desde el día de su aprobación.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo que se publica podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a dicha publicación.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2020.

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.
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ANEXO

ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO 
DE EMPLEO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
EXTRAORDINARIAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA 

PROPIA O AUTÓNOMAS, CUYAS ACTIVIDADES HAN QUEDADO SUSPENDIDAS A 
CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN 

DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 71, de 15 de abril de 2020, mediante la Resolución de 8 
de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se procedió a la publi-
cación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración 
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en 
su sesión de 7 de abril de 2020. El importe de los recursos económicos destinados a la financiación 
de las ayudas a conceder al amparo de esta convocatoria asciende a 3.000.000 de euros.

En la convocatoria se prevé que dicho importe podrá ser incrementado en el supuesto que se 
aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, con anterio-
ridad a la terminación del plazo de presentación de solicitudes, circunstancia a la que se ha de 
dar la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Director 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

El volumen de solicitudes recibidas en el corto periodo de tiempo transcurrido desde la publi-
cación de la convocatoria ha superado considerablemente las magnitudes previstas, poniendo de 
manifiesto la evidente necesidad de intensificar el apoyo a las personas trabajadoras autónomas 
cuya actividad se ha visto suspendida a consecuencia de la declaración del estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Es voluntad del Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dar respuesta 
a esta necesidad y prestar el apoyo preciso con la finalidad de contribuir al mantenimiento de la 
actividad de las personas trabajadoras autónomas, reforzando económicamente este programa 
de ayudas para dar cobertura al mayor número de solicitudes posible.

Por ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de 
Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 20 de mayo de 2020, adopta 
el siguiente

ACUERDO

Incrementar los recursos económicos destinados a financiar las subvenciones a conceder al 
amparo de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la decla-
ración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
mediante acuerdo adoptado en su sesión de 7 de abril de 2020, por un importe de 13.000.000 euros, 
con cargo al crédito de pago 2020 del Programa 12291 «Medidas contra la crisis provocada por 
el COVID-19».

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las 
ayudas citadas asciende a 16.000.000 euros.


