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Jornadas y Seminarios

Ayudas y subvenciones

Ayudas al empleo | Ayudas Financieras | Ayudas al Fomento de las TICS 
| Líneas ICO | Ayudas y Subvenciones I+D+I | Otras ayudas 

OBJETO BENEFICIARIOS/AS CARACTERÍSTICAS SOLICITUDES FIN
PLAZO

AYUDAS AL EMPLEO

PROMOCIÓN DE LA
EMPLEABILIDAD
MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN EN
PRÁCTICAS

Facilitar la primera
experiencia para las
personas jóvenes
de Bizkaia con
titulación
universitaria y FP
grado superior.

Empresas que
vayan a realizar o
hayan realizado
contratos en
prácticas desde el
1 de enero de 2010

Las ayudas pueden
alcanzar un importe
de hasta 7.000 euros
por contrato

w w w .bizkaia.net/sustapena 28.02.11

AUTOEMPLEO Y
CREACIÓN DE
EMPRESAS

Apoyar la creación
y puesta en marcha
de pequeñas
empresas y
proyectos de
autoempleo, por
personas
desempleadas o en
riesgo de exclusión.

Personas
desempleadas con
especial apoyo a
personas en riesgo
de exclusión.

Ayudas a la puesta
en marcha durante el
primer año de
funcionamiento de las
empresas: 4.000 €
por proyecto de
personas
desempleadas y
5.000 € en caso de
estar en riesgo de
exclusión.

w w w .bizkaia.net 30.12.10

PROMOCIÓN DE LA
EMPLEABILIDAD

Apoyar la
promoción de la
empleabilidad
mediante
contratación en
prácticas de
personas jóvenes
hasta 30 años.

Pymes,
empresarios
individuales y
profesionales,
entidades sin ánimo
de lucro.

Subvención del coste
del contrato en
prácticas de 12
meses de duración.

w w w .bizkaia.net 28.02.11

AYUDAS FINANCIERAS subir ↑

INNOCASH 2010
Facilitar la
transferencia de
conocimiento, y la
generación de valor
a partir del mismo,
estableciendo
nuevos
mecanismos de
valorización,
promoción
tecnológica y
financiación de la
innovación.

Investigadores
pertenecientes a
centros públicos de
investigación de
forma individual o a
través de sus
OTRIs), centros
tecnológicos,
parques
tecnológicos y
empresas (EBTs).
También  empresas
de base tecnológica
(EBT) de reciente
creación, ya sea de
forma individual o
varias entidades
agrupadas en
forma de AIE
(Agrupaciones de
Interés Económico)
o UTE (Unión
Temporal de

Es un proyecto
altamente innovador y
con gran potencial
comercial. Debe tener
una sólida base
científica, aplicación
dirigida a una
necesidad de
mercado claramente
identificada y,
además, definir la
tecnología y/o el
producto que se
pretende obtener, así
como las ventajas
competitivas y
diferenciales que
presenta éste con
respecto a las
soluciones actuales.

Barrixe - Observatorio
de Innovación de Bizkaia

31.12.2010
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Empresas.

FINANCIACIÓN AL
CIRCULANTE Cubrir necesidades

del circulante

Empresarios
individuales,
autónomos y Pymes

Operaciones de
préstamo y líneas de
crédito en
condiciones
ventajosas, línea de
garantías

http://w w w .elkargi.es/
http://w w w .oinarri.es/

Hasta el fin
del volumen
de crédito

APOYO FINANCIERO A
EMPRESAS DE
SECTORES
ESTRATÉGICOS

Acceso a la
financiación
crediticia bancaria

Empresas de todos
los sectores que
empleen a más de
250 personas

Operaciones de
préstamo y líneas de
crédito en
condiciones
ventajosas, línea de
garantías

http://w w w .elkargi.es/
http://w w w .oinarri.es/

Hasta el fin
del volumen
de crédito

PROGRAMA RESISTE Incentivar la
contratación de
asesores
financieros,
expertos en
reestructuración de
deuda

Todas las
empresas que
tengan su domicilio
social en la CAV

Subvención de los
costes de
determinados
servicios de
consultoría extema,
referidos al
asesoramiento y
negociación para la
reestructuración de la
deuda bancaria

http://w w w .spri.es/ 31.12.10

AYUDAS AL FOMENTO DE LAS TICS subir ↑

PROGRAMA
MIKROENPRESA
DIGITALA

Inversiones en
equipos con
conectividad a
internet

Empresas de
menos de 10
trabajadores
(MICROPYMES)

Subvención del 25%
del coste del equipo,
50% de gastos de
alta y conexión y
100% de gastos del
antivirus

http://w w w .spri.es/ 31.12.10

PROGRAMA KONEKTA
ZAITEZ LANKIDETZA

Proyectos de
implantación de las
TICs de carácter
innovador

Pymes y
asociaciones de
empresas

Subvenciones del
50% con carácter
general

http://w w w .spr1.es/ 31.12.10

ICO AVANZA Fomentar el uso de
las TICs

Pymes Operaciones de
préstamos o leasing

http://w w w .ico.es/
Hasta el

31.12.10,0
consumo de
los fondos
disponibles

LÍNEAS ICO subir ↑

ICO MORATORIA PYME Ampliar los plazos
del préstamo para
reducir las cuotas

Autónomos y
Pymes

Refinanciación de la
cuota de capital del
año 2009 para
beneficiarios del plan
ICO PYME 2006, 07 y
08

http://w w w .ico.es/ Hasta el
28.02.11, o
consumo de
los fondos
disponibles

AYUDAS Y SUBVENCIONES I+D+I subir ↑

EKINTZAILE
Apoyo f inanciero
para nuevos
proyectos
empresariales de
carácter innovador
industrial o de
servicios conexos,
tutelados por un
CEI, de los
relacionados en el
anexo I, para las
fases de
maduración de la
idea y de puesta en
marcha de la
empresa.

Personas físicas y
jurídicas portadoras
de una idea de
proyecto
empresarial de
carácter innovador
industrial o de
servicios conexos
y que se vaya a
poner en marcha en
la Comunidad
Autónoma del País
Vasco (CAPV).

Se trata de 2 tipos de
ayudas: destinadas al
acompañamiento; y
ayudas destinadas a
facilitar el acceso a la
financiación

Barrixe - Observatorio
de Innovación de Bizkaia

31.12.10

SUBPROGRAMAS DEL
PROGRAMA NACIONAL
DE
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA I+D

El Ministerio de
Ciencia e
Innovación a
publicado la
resolución en la que

Ver condiciones de
cada subprograma

La finalidad general
de las ayudas objeto
de dicha
convocatoria es la
internacionalización
de la I+D+i, mediante

Barrixe - Observatorio
de Innovación de Bizkaia

Dependiendo
de cada

subprograma.
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se aprueba la
convocatoria del
año 2010 para la
concesión de
ayudas de varios
Subprogramas del
Programan Nacional
de
Internacionalización
de la 

I+D, dentro del Plan
Nacional de
Investigación
Científ ica,
Desarrollo e
Innovación
Tecnológica (2008-
2011).
Esta convocatoria
afecta a los
siguientes
subprogramas: 1.
Subprograma
Euroinvestigación.
2. Subprograma
Proyectos
Internacionales.
3. Subprograma de
Fomento de la
Cooperación
Científ ica
Internacional.
4. Subprograma de
Actuaciones
Relativas a
Infraestructuras
Científ icas
Internacionales.
5. Subprograma de
Especialización en
Infraestructuras
Científ icas y
Organismos
Internacionales.

el fomento de la
participación de
grupos españoles en
actividades
internacionales
de I+D+i, el desarrollo
de iniciativas y
programas de
cooperación científ ica
internacionales, y el
intercambio y la
movilidad de
investigadores a
través de proyectos
conjuntos.

PLAN DE PROMOCIÓN
DE LA INNOVACIÓN Y
LA COOPERACIÓN

1. Servicios para el
fomento de la
innovación.
2. Transformación
empresarial basada
en personas.
3. Centros de
excelencia.
4. Patentes.
5. Agentes de
innovación y
cooperación
empresarial.

Pymes de los
sectores de la
Industria,
Construcción,
Servicios conexos
a la Industria y
Comercio al por
mayor. Agentes
científ icos-
tecnológicos y
entidades sin ánimo
de lucro.

Subvención desde el
50 hasta el 80% de
los proyectos que
promuevan la
innovación y/o la
cooperación.

w w w .bizkaia.net Fuera de
plazo para
las áreas 1,
2, 3 y 5; 30
de diciembre
de 2010 para

el área 4.

PROGRAMA COMPITE
INICIATIVAS

Desarrollo de
actuaciones de
mejora competitiva
de las empresas de
la CAPV.

PYMES,
microempresas que
ocupen al menos a
3 personas,
Agentes
Intermedios y
Empresas
Tractoras, que
desarrollen
proyectos de
cooperación.

a) Proyectos en
Cooperación. Límite
de 90.000 euros por
beneficiario individual
y año y de 250.000
euros para el
conjunto del
proyecto.
b) Proyectos
Individuales. Límite de
75.000 euros por
beneficiario y año.

w w w .spri.es/compite-iniciativas 31.12.10

PROGRAMA ALDATU
Realización de
proyectos de
innovación
excelente en los
ámbitos de:
a)Replanteamiento
de la estrategia; b)

Grandes empresas
y pymes que
ocupen, al menos, a
10 personas,
fundaciones y
asociaciones de
empresas

• Subvención máxima
no reintegrable de
90.000 € por
beneficiario y año.
Los beneficiarios
tendrán que
garantizar una
contribución propia a

http://w w w .spri.es/ 31.12.10
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Innovación de
mercado y en
organización; c)
Desarrollo de la
capacidad de
innovación.

los gastos del
proyecto de, al
menos, un 25%.

PROGRAMA
ITINERARIOS DE
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

Tiene como objeto el
establecimiento y
regulación de un
régimen de ayudas
con el f in de
promover la
definición,
desarrollo y revisión
de Itinerarios de
Competitividad e
Innovación entre las
empresas de la
Comunidad
Autónoma del País
Vasco.

El Itinerario de
Competitividad e
Innovación
constituye el
documento
resultante de una
profunda ref lexión
estratégica sobre la
Competitividad e
Innovación de la
empresa, por parte
del equipo directivo,
con apoyo de
consultoría externa
experta en la Meto‐
dología SPRI
desarrollada al
efecto que aborde
su situación actual
y en función del
estado de madurez
de su potencial y
capacidades, pueda
detectar las áreas a
desarrollar o
fortalecer y sus
oportunidades de
futuro.

Pymes que ocupen,
al menos, a 10
personas y con un
centro de trabajo en
la CA

• Los Itinerarios de
Competitividad e
Innovación pueden
incluir, entre otros,
dos tipos de
actuaciones que
cuentan asimismo
con apoyo en este
programa:

– Implementación de
Proyectos de
Capacitación cuyo
resultado es la
introducción de una
Innovación
incremental, y que,
por desarrollarse de
forma interna, a su
vez permitan
desarrollar aquellas
capacidades
necesarias para
construir una
organización
competitiva.

– Definición de
Proyectos
estratégicos para la
empresa en el ámbito
de la Innovación de
proceso,
producto/servicio,
mercado u
organización y que
permitan mejorar su
competitividad.

Barrixe - Observatorio
de Innovación de Bizkaia

31.12.10

OTRAS AYUDAS subir ↑

RENOVACIÓN DEL
PARQUE
AUTOMOVILÍSTICO DE
VEHÍCULOS A
BIOCOMBUSTIBLES

Contribuir a la
diversif icación de
fuentes de energía
en un sector
dominado por los
productos
petrolíferos y
contribuir a la
reducción de los
gases de efecto
invernadero del
sector transporte
en Euskadi.

Podrán acceder a
las ayudas las
personas físicas o
jurídicas de
naturaleza pública o
privada que residan
en la Comunidad
Autónoma del País
Vasco. La solicitud
se puede realizar
por dos vías:
- De forma
particular.
Entregando la
solicitud en las
oficinas del EVE.
- A traves del
concesionario
adherido, a la
entrega del
vehículo.

• Subvención a fondo
perdido del 10% del
coste de vehículo
(impuestos
excluidos), hasta un
máximo de 2.000€ 
• Tipos de vehículos
subvencionables:
-De propulsión Otto
(gasolina) y
aceptación del
fabricante de
utilización de
carburante con un
contenido en
bioetanol de al menos
un 85%, los
denominados Flexi-
Fuel Vehicles (FFV).
- De propulsión Diésel
(gasóleo) y
aceptación del
fabricante de
utilización del
biodiésel con un
contenido en
biocarburante de al

http://w w w .eve.es/w eb/Ayudas-(1)/Listado-de-
Ayudas/Detalle-Ayuda.aspx?

IdAyuda=256&filtro=0&categoria=Todaslascategorias

31.12.10
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menos un 30%.

SUCESIÓN DE PYMES Planif icar la
sucesión en la
gestión y/o
propiedad para
lograr que ésta se
realice con éxito y
asegurar así su
continuidad y el
mantenimiento del
empleo

Pymes que ocupen
a más de cinco
personas y se
encuentren o
prevean estar en
un proceso de
sucesión.

Subvención del 50%
de los gastos de
consultoría

w w w .spri.es/sucesiones
31.12.10

Imprimir

subir ↑
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