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CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE LA CESION DE ESPACIOS MUNICIPALES PARA FOMENTO DE LA CREACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE GETXO.  GETXO SORMEN HUB 2022 

Objeto Cesión de espacios de trabajo para proyectos empresariales del sector creativo y cultural 

Ubicación Getxo Sormen Hub está ubicado en Urgull Zentroa en la calle Urgull nº 4. Algorta. Getxo 

Tipología de espacios en 
cesión  

La superficie es de 194 m2 y está compuesta por los siguientes espacios : 

Zona de trabajo:   (22 puestos de trabajo)  

Zona 1: (16 puestos) Espacio de trabajo de uso rotatorio. No se dispondrá de un lugar fijo de trabajo.  
Zona 2.  (6 puestos) Espacio de trabajo fijo. Cada proyecto dispondrá de un lugar fijo de trabajo que se asignará según la 
puntuación obtenida.  
 
Zonas comunes: 

Oficio: espacio con fregadero, frigorífico y mesa de uso común. 
Aseos: de uso común. 
Sala de reuniones: sita en Zona 2, de libre acceso para las cesionarias con reserva previa. 
Taquillas/ armarios : se habilitará un espacio cerrado para cada puesto de trabajo.  

Personas, Empresas 

o entidades 

beneficiarias  

 Personas físicas, empresas o entidades con un proyecto empresarial. 

 

Tipología de 

Proyectos 

empresariales 

 Que el proyecto a desarrollar en el espacio sea adecuado a la tipología de espacio que se cede (oficina). 

 En esta convocatoria tendrán prioridad los proyectos relacionados con las Industrias culturales y creativas, así como el 
turismo asociado a estos sectores 

Duración y prórrogas  Un periodo de 2 años con posibilidad de 1 prórroga de 1 año. 

Régimen económico de 
la cesión 

 Precio publico: 
o Zona 1. Puestos rotatorios. 40€+IVA/ mes 
o Zona 2. Puestos fijos. 75€+IVA / mes 

Número de puestos a 
solicitar 

Se establece un máximo de 2 puestos de trabajo por proyecto empresarial y en caso de que en la convocatoria quedaran puestos 

vacantes, se podrá solicitar la ampliación del número de puestos por beneficiario hasta 3, siguiendo el criterio de adjudicación 

establecido en la convocatoria 
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Criterios y proceso de 
selección 

Se tendrán en consideración los siguientes criterios de valoración: 

1. Calidad y viabilidad del proyecto. Hasta 30 puntos. 

2. Capacitación profesional de las personas que liderarán el proyecto: hasta 20 puntos. 

3. Residencia. Hasta 10 puntos. 

4. Proyectos innovadores. Hasta 10 puntos. 

5. Proyectos liderados por mujeres. Hasta 5 puntos. 

6. Promover proyectos de Industrias creativas y culturales o turismo asociado. Hasta 8 puntos. 

7. Proyectos relacionados con el diseño, la música o audiovisuales- Hasta 7 puntos  

8. Tutorización por una Agencia de Desarrollo. Hasta 5 puntos. 

9. Empresas de nueva creación. Hasta 5 puntos. 
 

Para realizar una valoración más ajustada, además de la valoración de la documentación aportada, previa a la resolución de 

acceso, los/as solicitantes celebrarán una entrevista de evaluación técnica del proyecto con el personal designado por el 

Ayuntamiento de Getxo. 

Para poder acceder a los espacios será imprescindible alcanzar una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado 1 (calidad y 
viabilidad del proyecto) y 10 puntos en el apartado 2 (capacidad del equipo de trabajo). 

 
El resultado de la valoración efectuada determinará el número de proyectos seleccionados.  

Plazo de 

presentación de 

solicitudes 

Desde el día 2/09/2022 hasta el 30/11/2022 

Presentación de 

solicitudes 

Las solicitudes se realizarán a través de la sede electrónica  (OAE Oficina de Administración Electrónica Mis Gestiones desde 

Casa -> Mi Registro Telemático -> Realizar Solicitud -> Modelo Anotación = Solicitud Getxo Sormen Hub 2022). 

  

Bases de la 

convocatoria en: 

 BOB nº167  

 Ampliación del plazo de solicitud: BOB nº187 

 Getxolan. Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1. Las Arenas. Tlfno: 94 466 01 40.  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/01/II-3695_cas.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/2022/SORMEN_HUB/BOB_ampliacion_plazo.pdf
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Tanto las Bases Generales como la Convocatoria y los impresos de solicitud, se podrán consultar en la página 

www.getxo.eus/es/promocion-economica. 

Subsanación de 

errores 
Si al presentar la solicitud falta documentación, se requerirá y se darán 10 días para que la puedan aportar. 

 

http://www.getxo.eus/es/promocion-economica

