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1 Presentación. 

Las mujeres siguen sufriendo notables desventajas y 
discriminaciones en el ámbito laboral y del empleo. La 
participación de mujeres y hombres en el ámbito económico, 
social y político es desigual y el emprendizaje no es una 
actividad ajena a estas diferencias, fundamentalmente 
generadas por cuestiones culturales vinculadas con los roles 
y estereotipos de género. La crisis económica ha provocado 
que haya aumentado el número de personas que emprenden 
por necesidad, pero hay que tener en cuenta que las mujeres 

emprenden porcentualmente el doble que los hombres por este motivo, lo cual es 
un signo claro de desigualdad en sus situaciones de partida. 

Debemos tener en cuenta que el emprendimiento de las mujeres, si bien implica 
grandes esfuerzos, también implica importantes oportunidades económicas y 
sociales, tanto para las que emprenden como para el entorno que les rodea como 
la independencia económica, el empoderamiento, la diversificación del tejido 
productivo y el fomento de la igualdad. Así pues, es necesario fomentar la 
generación de una cultura emprendedora que tenga en cuenta a las mujeres, sus 
necesidades, motivaciones y condiciones para emprender, que trabaje en la 
eliminación de los roles de género, ponga en valor distintos estilos de dirección y 
liderazgo, así como nuevas formas de organizar y gestionar las empresas.  

Este Mapa de ayudas para el apoyo del emprendimiento de las mujeres en la CAE que 
publica Emakunde, está dirigido a mujeres que quieren poner en marcha una 
actividad empresarial y a las entidades públicas y privadas que asesoran y apoyan a 
las personas en su emprendizaje con el objetivo de facilitar información sobre las 
ayudas existentes.  

Espero que sea un instrumento válido para seguir dando pasos hacia un mercado 
de trabajo, y en consecuencia hacia una sociedad, más justa e igualitaria. 

 

Izaskun Landaida Larizgoitia 
Directora de Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer
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2 Introducción. 

La Estrategia Europa 2020 establece entre sus prioridades el Crecimiento 
Inteligente y el desarrollo de una economía basada en el Conocimiento y la 
Innovación. El Gobierno Vasco, dentro de su Programa de Reactivación del Empleo 
2013-2016 señala el emprendimiento entre sus seis programas operativos 
prioritarios incidiendo, entre otros, en recuperar la cultura emprendedora, 
impulsar la sensibilización desde el sistema educativo, incidir en los proyectos 
innovadores y de base tecnológica, establecer un Sistema Vasco de 
Emprendimiento eficiente e incentivar los microcréditos como respuesta a la 
principal problemática de las personas emprendedoras. 

El emprendimiento y autoempleo siguen siendo una alternativa al empleo por 
cuenta ajena, en el que una persona identifica una oportunidad de generar valor 
mediante la venta de un producto o la prestación de un servicio de cualquier 
naturaleza. Esta obtención de valor estará destinada a la propia remuneración de la 
promotora o promotor, así como al pago de todos los gastos necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 

El emprendimiento es un camino de desarrollo profesional –y personal- intenso,  
lleno de satisfacciones, pero que también entraña dificultades que no deben ser 
obviadas. Los primeros meses o años de casi todas las actividades empresariales 
jóvenes adolecen de las fortalezas necesarias para ser actividades estables por 
factores como la falta de financiación, la falta de definición de productos y 
servicios, falta de músculo financiero, equipos de trabajo poco dimensionados, etc. 

 

2.1 El emprendizaje de las mujeres. 

La participación de mujeres y hombres en el ámbito económico, social y político es 
desigual, y el emprendizaje no es una actividad ajena a estas diferencias, 
fundamentalmente generadas por cuestiones culturales vinculadas con los roles y 
estereotipos de género.  

a) El emprendimiento por necesidad frente al emprendimiento por 
oportunidad. 

Se emprende una nueva iniciativa empresarial por dos tipos de razones: 

1. Emprender por oportunidad: Se trata de la motivación surgida a partir de la 
detección de una oportunidad de negocio empresarial en un sector o nicho de 
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actividad concreto. Se considera que existe una posibilidad de iniciar una actividad 
con éxito y poder convertirla en una fuente de ingresos. 

2. Emprender por necesidad: Consiste en iniciar una actividad empresarial o de 
autoempleo como salida a una situación actual no deseada. Se emprende porque no 
se es capaz de visualizar otra fuente de ingresos o dedicación profesional en un 
momento concreto. 

El estudio empírico demuestra que existen muchas diferencias entre el porcentaje 
de personas que emprenden por necesidad frente al que emprende por 
oportunidad en función de la ubicación geográfica o estrato social. La tasa de 
emprendimiento por necesidad es mucho mayor en los países en vías de desarrollo  
que en los desarrollados, y mucho mayor en personas con menor índice de 
educación que en las que tienen educación superior. 

Del mismo modo, el porcentaje de emprendedoras vascas que lo hacen por 
necesidad del total de mujeres frente al relativo de hombres es mayor. Esto 
significa que las mujeres emprenden más por necesidad que los hombres. A lo largo 
de 2011 según el estudio Global Entrepreneurship Monitor para la CAE el 40% de 
las mujeres que estaban en un proceso de emprendimiento lo hicieron por 
necesidad, frente a un 18% de los hombres. Esto significa que mientras uno de cada 
cinco hombres emprende por necesidad, dos de cada cinco mujeres emprenden 
por este mismo motivo. 

Ambos sexos han visto aumentado su porcentaje de personas que emprenden por 
necesidad, fundamentalmente por la profunda y grave crisis económica que está 
experimentando la economía vasca, pero hay que tener en cuenta que las mujeres 
emprenden porcentualmente el doble que los hombres por este motivo, lo cual es 
un signo claro de desigualdad en sus situaciones personales de partida y el motor 
fundamental de haber tomado esa decisión independientemente de la coyuntura 
económica del entorno. 

b) Habilidades para la creación de empresas. 

Entre las personas emprendedoras, existe un alto grado de confianza respecto a las 
capacidades propias a la hora de crear una empresa, superior a la de las personas 
no emprendedoras. Se trata de un grupo de la población con una autoestima alta al 
valorar su propia preparación y habilidades profesionales. No obstante se dan 
distintos resultados según el sexo de las personas encuestadas: Los hombres 
cuentan con un mayor nivel de autoconfianza para lanzar negocios que las mujeres. 
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Concretamente el 85% de las mujeres emprendedoras cree que cuenta con las 
capacidades necesarias, frente al 89% de los hombres. De ahí que sea necesario 
seguir trabajando en el apoyo y sostenimiento del empoderamiento de las mujeres. 

c) Edad media de las personas emprendedoras. 

La edad media de las mujeres emprendedoras es menor que la de los hombres. Las 
mujeres que participan en un proceso de creación empresarial tienen una media 
de 37 años mientras la edad de los hombres es de 42.  

Este factor podría suponer que las mujeres tuvieran una experiencia profesional 
más corta que la de los hombres en el momento de montar su propia empresa, 
concretamente de 5 años menos, y por tanto tuvieran una menor red de contactos, 
acceso a financiación, conocimiento profundo de la actividad etc. 

d) Nivel de estudios. 

A la hora de iniciar una nueva aventura empresarial es importante contar con un 
nivel de educación y estudios suficiente para desarrollar las actividades deseadas. 
Emprender requiere buenas dotes de ingenio, decisión y herramientas cualificadas 
para el desarrollo de tareas necesarias para el negocio. En este sentido, las 
emprendedoras cuentan con una mayor cualificación y nivel de estudios medio 
que los hombres. Cabe señalar que hay un mayor porcentaje de mujeres 
universitarias emprendedoras que de hombres (31% frente al 28%), así como una 
mayor proporción de mujeres con estudios secundarios que de hombres, sexo en 
el que las personas sin estudios cobran más peso. Frente a la menor experiencia 
profesional por la diferencia de edad, las emprendedoras cuentan con una mayor 
cualificación. 

e) Temor al fracaso. 

Las personas emprendedoras cuentan en general con un menor miedo al fracaso 
que quienes no lo son, pero en ambos casos las mujeres temen más al fracaso que 
los hombres. Un 65% de las mujeres encuestadas en el estudio GEM CAE 2013 
afirma tener miedo al fracaso frente a un 45% de los hombres. Si se escogen las 
personas emprendedoras la brecha entre mujeres y hombres disminuye, siendo de 
un 33% y 28% las que tienen miedo al fracaso respectivamente. En cualquier caso, 
el miedo al fracaso supone uno de los factores más negativos para el desarrollo de 
proyectos empresariales dado que plantea fuertes barreras psicológicas antes de 
iniciar la propia actividad. A lo largo de 2012 se observa un empeoramiento de este 
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indicador posiblemente debido a las malas proyecciones económicas y falta de 
optimismo sobre el comportamiento del mercado. 

De este modo se puede concluir que el emprendimiento protagonizado por 
mujeres está en una situación menos favorable que la de los hombres pese a contar 
con las mismas capacidades (e incluso mayores a nivel educativo), especialmente 
por la influencia de factores psico-sociales como la atribución de roles y 
estereotipos, mayor dedicación al cuidado de la familia, mayores dificultades de 
acceso al crédito, mayor miedo al fracaso, techo de cristal etc. 

El emprendimiento de las mujeres implica importantes oportunidades económicas 
y sociales, tanto para las que emprenden como para el entorno que les rodea. 

1. Independencia económica: Se trata de una alternativa al empleo por 
cuenta ajena que permite la obtención de ingresos y por tanto contar 
con una independencia personal. 

2. Empoderamiento: El emprendimiento requiere desarrollar algunos 
aspectos profesionales y personales como la formación, autoestima, 
capacidad de decisión, negociación con el entorno etc. y es una vía de 
empoderamiento muy completa y útil para reforzar la capacidad de las 
mujeres para tomar las riendas de su vida personal y profesional.  

3. Diversificación del tejido productivo: Las mujeres emprenden más en 
sectores vinculados al ámbito social, uno de los pilares económicos 
futuros y que mayor recorrido tendrá. Además las empresas lideradas por 
mujeres cuentan con un mayor grado de innovación. 

4. Fomento de la igualdad: Debemos contar con más mujeres que sirvan 
como ejemplo de liderazgo para tratar de romper los roles y estereotipos 
de género. 

Así pues, es necesario fomentar la generación de una cultura emprendedora que 
tenga en cuenta a las mujeres, sus necesidades, motivaciones y condiciones para 
emprender, así como que trabaje en la eliminación de los roles de género, ponga en 
valor su estilo de dirección y liderazgo. 

En definitiva, para conseguir un desarrollo igualitario de la creación y 
consolidación empresarial, es fundamental dar cumplimiento efectivo a los 
mandatos establecidos por la legislación vigente en materia de igualdad, que 
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abordan, entre otras cuestiones, el deber de los poderes públicos de incrementar 
el número de emprendedoras y empresarias, aumentar la viabilidad, la 
competitividad y la internacionalización de sus proyectos empresariales, potenciar 
su representación en los sectores en que están infrarrepresentadas, y eliminar las 
barreras que les frenan a convertirse en empresarias – en su mayor parte 
vinculadas al ideario social y cultural dominante y a la prevalencia de un estilo de 
dirección masculina-. 

Por todo ello, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer publica esta guía dirigida a 
mujeres que quieren poner en marcha una actividad empresarial y las entidades 
públicas y privadas que asesoran y apoyan a las personas en su emprendizaje con 
el objetivo de facilitar información sobre las ayudas existentes. 
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3 Proceso de emprendimiento. 

El proceso a través del cual una persona o equipo de personas pone en marcha una 
nueva aventura empresarial consta de varias etapas y grados de desarrollo, que 
convienen ser identificados para entender en qué parte del proceso nos 
encontramos en cada momento. 

Las necesidades de apoyo en gestión, financiación, formación o infraestructuras 
son diferentes en cada una de las etapas y por ello las administraciones públicas 
desarrollan sus programas de ayuda ajustándolos a las necesidades de cada una de 
ellas. 

De forma esquemática el proceso de emprendimiento es el siguiente: 

1. Cultura empresarial y sensibilización: es el estado inicial del proceso de 
emprendimiento. Cultural y socialmente el emprendimiento no ha sido 
valorado de la misma manera que el empleo por cuenta ajena, lo que le 
atribuye de ciertos prejuicios y barreras psicológicas. La sensibilización de 
las ventajas de tomar las riendas de la vida profesional y la eliminación del 
miedo al salto al vacío es fundamental. Los últimos años se ha tomado 
conciencia de la importancia de esta fase y se han desarrollado programas 
para el fomento de la cultura emprendedora en universidades, centros de 
empleo, colegios etc. Es necesario seguir alimentando la cultura 
emprendedora, enraizarla como un valor social al alza y atribuirle su justo 
valor en la sociedad vasca, especialmente entre las mujeres. 

2. Idea empresarial: Es el momento en el que la persona emprendedora 
identifica una oportunidad de negocio en una actividad determinada. Se 
trata de un estadio inicial en el que surge un primer boceto o borrador de la 
idea de negocio, su clientela, servicios, ubicación etc. Generalmente las 
ideas empresariales en este estadio son muy ricas en aportaciones y 
posibilidades del negocio, aunque adolecen del análisis riguroso necesario 
sobre la viabilidad de la idea empresarial. La fase de idea empresarial 
culmina con la realización de un plan de negocio que analizará las 
necesidades humanas, económicas y materiales para la puesta en marcha de 
la empresa, protocolos de funcionamiento interno, comportamiento de la 
clientela etc.  En función de la naturaleza de la empresa, tipo de servicios 
ofrecidos, complejidad de las inversiones, comportamiento de la clientela, 
riesgo asumido etc. el estudio deberá ser más o menos exhaustivo. 
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3. Puesta en marcha: una vez se han realizado los ajustes y contrastes 
necesarios en el plan de viabilidad de la empresa, el proyecto comienza a 
dar sus primeros pasos en el mercado, desde el establecimiento, selección 
de ubicación, primera clientela, hasta la venta de productos y/o servicios o 
la formación del equipo de trabajo. A lo largo de esta etapa habrá 
variaciones y desviaciones respecto a la idea inicial, y podrán ser realizadas 
con relativa flexibilidad dado el pequeño tamaño y agilidad de la empresa. El 
proyecto empresarial se enfrenta a muchas incertidumbres y riesgos por su 
falta de recorrido en el mercado, lo que lo hace especialmente vulnerable (y 
también más adaptable) a los condicionantes externos. Algunas de las 
dificultades que tendrá que enfrentar son la falta de financiación, ventas 
exiguas, equipo con poca experiencia en el sector, competencia existente 
etc. 

De este modo, buena parte de los apoyos públicos están dirigidos a esta 
etapa empresarial, mediante acompañamiento, ubicación, apoyo financiero 
etc. dada la importancia de asentar las bases para garantizar su viabilidad 
futura. 

4. Crecimiento: Conforme la empresa va avanzando en su recorrido, y ha sido 
capaz de ganar una cuota de mercado suficiente para su viabilidad y 
crecimiento, es probable que quiera captar inversión para acelerar su 
expansión. Existen distintas formas de realizar esa inversión, mediante 
socias y socios capitalistas y/o estratégicos, capital riesgo, préstamos 
participativos etc. 

5. Consolidación: en la etapa de madurez del proyecto, si bien la empresa 
estará más asentada y será más estable, afrontará otras  dificultades como 
la competencia internacional, la gestión de la innovación, la administración 
de la empresa y su equipo de personas, la sostenibilidad a largo plazo, etc. 
Existen múltiples apoyos desde la administración para esta fase, como el 
desarrollo tecnológico, la internacionalización o la sucesión y transmisión 
empresarial.  

En la presente guía se han incluido algunas de ellas como la de Sucesión en la 
Pequeña y mediana empresa, dado que sería susceptible de ser utilizada por 
mujeres que toman las riendas de un negocio existente, o +digital@ que facilita un 
desarrollo web ya sea a una empresa recién constituida o a una asentada. 
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No se considerarán otras ayudas o agentes que requieren contar con una empresa 
asentada y con trayectoria en el mercado p.e: Gauzatu implantaciones exteriores o 
el acelerador de empresas de Innobasque. 
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4 Agentes presentes en la guía. 

Euskadi cuenta con una estructura política-administrativa compleja en la que 
están presentes varias administraciones a través de distintos niveles de 
competencia. Además podemos afirmar que conforma probablemente la 
comunidad autónoma con mayor número y alcance de programas específicos para 
la promoción del emprendimiento, fruto de la estrategia-país que está llevando a 
cabo hacia la segunda transformación económica intensiva en conocimiento. 

En ocasiones pueden coexistir ayudas con el mismo objeto específico desde 
distintas administraciones, aunque hay que destacar el esfuerzo que se está 
realizando por mantener actuaciones coordinadas y eficientes desde los distintos 
organismos evitando duplicidades. 

 

4.1 Gobierno Vasco. 

El Gobierno Vasco articula a través de sus presupuestos generales varios 
programas de fomento del emprendimiento y competitividad empresarial que van 
desde la generación de cultura emprendedora hasta la adopción de nuevas 
tecnologías o financiación de actividades de I+D+i. La agencia que desarrolla las 
políticas empresariales del Gobierno Vasco y se encarga de gestionar los 
programas dirigidos a las empresas y de la relación con las mismas es la Sociedad 
Para la Reconversión Industrial (SPRI) dependiente del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad. 

El Gobierno Vasco a través de la SPRI también participa de forma directa en otras 
iniciativas relacionadas con el emprendimiento como son los Centros 
Empresariales de Innovación (CEIS) o mediante la promoción de suelos industriales 
para la actividad empresarial. 

 

4.2 Diputaciones Forales. 

Las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava son agentes muy relevantes 
en el entramado institucional de Euskadi y en el desarrollo de sus políticas públicas 
en general y de promoción del emprendimiento en particular. Las haciendas 
forales realizan la recaudación impositiva y cuentan con presupuesto para el 
desarrollo de sus propias políticas sociales, promoción empresarial, etc. 
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Las tres Diputaciones disponen de un departamento o servicio de promoción 
empresarial con una serie de programas publicados, aunque con distinta 
trayectoria y alcance. 

4.2.1 Diputación Foral de Álava. 
La Diputación de Álava cuenta con distintos programas para la promoción 
empresarial, destacando los programas de apoyo a la formación, innovación, 
financiación y atracción de inversiones. Además desde Álava, Agencia de desarrollo 
para la promoción de suelos industriales y polígonos se desarrollan algunos 
programas como Innova Álava o la línea de ayudas para emprender y crear nuevas 
empresas. 

4.2.2 Diputación Foral de Bizkaia. 
La Diputación de Bizkaia tiene un largo recorrido en la promoción de proyectos 
empresariales a través de distintos programas y servicios. El departamento 
encargado de la gestión de las políticas empresariales es el Departamento de 
Innovación y Promoción Económica. 

La principal impulsora y catalizadora de las políticas de emprendimiento es BEAZ, -
empresa pública para el desarrollo económico de Bizkaia-, encargada de promover 
y desarrollar actividades y servicios para la mejora de la competitividad 
empresarial. 

Bizkaia también cuenta con otras incubadoras empresariales participadas o 
adscritas a BEAZ mediante convenios de colaboración: 

 Biokabi: Incubadora para empresas dedicadas a las biociencias. 

 Viveros ZITEK: Fomento del emprendizaje tecnológico y de alto valor 
añadido a jóvenes de la universidad. 

 DeustoKabi: Incubadora de empresas de base tecnológica de la universidad 
de Deusto. 

 Incubadora Tecnalia T4 ekingunea: Incubación de proyectos empresariales 
surgidos en torno a la corporación de Tecnalia. 

La Diputación de Bizkaia articula su paquete de ayudas a través de cinco líneas 
estratégicas de actuación. Algunas de ellas contienen ayudas específicas para 
personas emprendedoras. Las líneas son: 
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1. Línea Emprender 

2. Línea Competir 

3. Línea Emplear 

4. Línea Dinamizar 

5. Línea Atraer 

Así mismo, Bizkaia cuenta con la agencia Seed Capital, que gestiona fondos de 
capital riesgo para la inversión y capitalización de empresas con potencial de 
crecimiento, y que facilitan su puesta en marcha. 

4.2.3 Diputación Foral de Gipuzkoa. 
El departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo es el encargado del 
emprendimiento en Gipuzkoa. Especial mención merece la iniciativa Emekin, de 
larga trayectoria. Es un servicio exclusivo para el emprendimiento de mujeres 
promovido por la Diputación de Gipuzkoa, Aspegi, (Asociación de profesionales y 
empresarias de Gipuzkoa) y  Laboral Kutxa, que cuenta con financiación de la 
propia Diputación y del Fondo Social Europeo. Su misión es brindar un servicio de 
atención y apoyo personalizado a las emprendedoras para fomentar la puesta en 
marcha de empresas. 

 

4.3 Otros organismos. 

4.3.1 Cámaras de Comercio. 
Las Cámaras de Comercio juegan un destacado papel en la promoción de la 
actividad empresarial, fundamentalmente en la internacionalización, en la creación 
de empresas y en la cooperación empresarial. Las tres cámaras vascas cuentan con 
un servicio específico para el apoyo al emprendimiento y competitividad de 
empresas existentes destacando el papel que desarrollan en el sector del comercio 
minorista y negocio local. 

4.3.2 Agencias de desarrollo locales y comarcales. 
En Euskadi se cuenta con administraciones locales que ofrecen servicios de apoyo 
al emprendimiento y autoempleo. Existen destacadas agencias de desarrollo como 
Fomento San Sebastián, Bilbao Ekintza, el Servicio de desarrollo de empresas de 
Vitoria o Inguralde en Barakaldo. Además se dispone de una red de agencias de 
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desarrollo comarcales o mancomunadas para atender estas necesidades donde se 
ofrece apoyo a la persona emprendedora, su inserción laboral y desarrollo 
empresarial con lo que actúan como prestadoras de servicios y también como 
ventanilla para la canalización de ayudas de otras instituciones. 

4.3.3 Organismos estatales. 
4.3.3.1 Empresa Nacional de Innovación (ENISA). 
ENISA es una empresa pública –dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa– que, desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos 

empresariales viables e innovadores. Desarrolla varios programas entre los que destaca 

el que ofrece a los y las emprendedores desarrollando actuaciones, servicios y líneas de 

financiación que les permitirán crear o reforzar su estructura empresarial. 

4.3.3.2 Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
Ofrece financiación para empresas y proyectos de reciente creación. A lo largo de este 

ejercicio y dada la coyuntura financiera de restricción de crédito generalizada se han 

tomado medidas para reforzar el acceso a la financiación necesaria por empresas con el 

respaldo del ICO. Los préstamos ICO se tramitan a través de entidades privadas. 

4.3.3.3 Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social contempla algunas subvenciones o 
bonificaciones que suponen incentivos al autoempleo y a la promoción 
empresarial, algunas específicas para mujeres y otras para personas en riesgo de 
exclusión social.   
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5 Tipos de apoyo a la persona emprendedora. 

El apoyo a las personas emprendedoras se clasifica en cuatro tipologías diferentes 
en función de la naturaleza de su servicio. Cada una de ellas tiene diferente 
efectividad a lo largo del proceso de emprendimiento y son complementarios entre 
sí.  Muchas de las agencias públicas e instituciones tienen distintos programas para 
poder ofrecer una atención integral en los cuatro ámbitos. 

5.1 Financiación. 

Se trata de facilitar la actividad emprendedora a través de paquetes de ayuda 
económicos que complementan la inversión privada en la puesta en marcha de 
nuevos negocios. Las ayudas se materializan fundamentalmente en subvenciones 
no reintegrables, avales a la inversión o financiación de gastos financieros por 
préstamos entre otras. 

5.2 Acompañamiento. 

Una de las mayores necesidades de las personas emprendedoras, (especialmente 
las que carecen de experiencia en el emprendimiento), es la de contar con 
personas que le apoyen y asesoren en el proceso permitiéndoles superar 
obstáculos y debilidades. Existen a su disposición servicios de apoyo a la gestión, 
tutorización de proyectos, evaluación de la viabilidad del plan de empresa etc. 
Dichos servicios suelen ser gratuitos y una vez superados los requisitos solicitados 
para acceder a ellos. 

5.3 Formación. 

La formación en áreas de la gestión empresarial es fundamental para facilitar 
mayores probabilidades de éxito a una iniciativa. Se ofrecen cursos de formación 
que van desde la gestión administrativa de una empresa, marketing o  las nuevas 
tendencias de la demanda de mercado y comercialización de productos y servicios. 

5.4 Ubicación y espacio físico. 

Durante los primeros meses de actividad empresarial –en función del tipo de 
negocio- es importante contar con una ubicación adecuada para el desarrollo del 
mismo. Diputaciones, Agencias de desarrollo local y comarcal así como Gobierno 
Vasco ofrecen infraestructuras para el alojamiento temporal de jóvenes empresas 
generalmente subvencionadas o incluso gratuitas.  La incubación en dichos 
espacios se suele ofrecer en conjunto con servicios de acompañamiento. 
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6 Listado de ayudas por organismo.1 

6.1 Gobierno Vasco. 

6.1.1 Departamento de Hacienda y Finanzas. 
6.1.1.1 Programa de apoyo financiero a PYMEs, personas empresarias 
individuales y profesionales autónomas para el año 2014. 
 

Organismo:  Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno 
Vasco.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Constituir una línea de financiación regulando las condiciones y 
el procedimiento de acceso a la misma. Esta línea tendrá como 
finalidad permitir el acceso a la financiación bancaria para 
atender sus necesidades de circulante, la renovación de la deuda 
a corto plazo y la adecuación de la deuda a corto plazo en deuda 
a medio y largo plazo.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas.  

Requisitos 
solicitados:  

 Las pequeñas y medianas empresas (PYME), domiciliadas en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiéndose por tales 
aquéllas que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que lleven a cabo una actividad económica. 

2. Que empleen a menos de 250 personas. 

3. Que su volumen de negocio anual no supere los 50 
millones de euros, o bien, que su balance general 
anual no rebase los 43 millones de euros. 

4. Que no se halle participada directa o indirectamente 
en un 25%, o más, por otra empresa, o 
conjuntamente por varias de ellas, que no reúna 

                                                   
1
 Los nombres de las ayudas y normativa se han respetado tal y como han sido publicados para 
facilitar su búsqueda, de ahí que puedan encontrarse algunas referencias con un uso no inclusivo del  
lenguaje.
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alguno de los requisitos anteriormente expuestos. 

 Las personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas, domiciliadas en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, entendiéndose por tales aquéllas que cumplan los 
siguientes requisitos:  

1. Que estén dadas de alta en el Régimen especial de 
trabajadores por cuenta propia o personas 
autónomas de la Seguridad Social.  

2. Que obtengan rendimientos de actividades 
económicas o profesionales sujetas al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.  

Conceptos 
subvencionables:  

Serán financiables aquellas operaciones de financiación cuyo 
objeto sea la cobertura de necesidades de liquidez y financiación 
de capital circulante, renovación de la deuda a corto plazo y la 
adecuación de la deuda a corto plazo en deuda a medio y largo 
plazo. Analizadas las necesidades de financiación, la Sociedad de 
Garantía Recíproca determinará el importe y plazo de la 
operación financiera de préstamo objeto de la garantía. 

Cuantía de la ayuda:   Comisión de estudio: 0,10% del principal del préstamo, por 
una sola vez a la solicitud del aval. 

 Comisión de formalización: 0,20% del aval formalizado y por 
una sola vez. 

 Comisión de aval: 0,75% anual. Se aplicará anticipadamente 
con fecha 1 de enero sobre el saldo medio anual del préstamo 
avalado. En el año de su formalización y el de su vencimiento 
definitivo se aplicará sobre el saldo medio de forma 
proporcional al número de días efectivamente transcurridos 
hasta fin de año o hasta el vencimiento. 

 Tipo de interés máximo: Euribor a seis  meses más un 3%.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  17 de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. .  

Contacto:  Servicio Zuzenean. Gobierno Vasco. Teléfono: 012.  

Enlace Web:  http://www.euskadi.net/r33-

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_pymes_2014_finanzas/es_pyme2013/ayudas_pymes_2013_finanzas.html
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2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/ayudas_pymes_2014_
finanzas/es_pyme2013/ayudas_pymes_2013_finanzas.html 

 

6.1.2 Lanbide. 
6.1.2.1 Ayudas al desarrollo de una «idea empresarial» en el marco de 

proyectos locales de emprendizaje. 
 

Organismo:  Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.  

Tipo de ayuda:  Acompañamiento y financiación 

Objeto de la ayuda:  Ayudas dirigidas al análisis y desarrollo de una idea de negocio, 
en cualquier rama de actividad, en régimen de dedicación 
exclusiva por parte de las personas promotoras. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas físicas emprendedoras.  

Requisitos 
solicitados:  

 No haberse encontrado de alta en el IAE, ni en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos con anterioridad. 

 Contar con una idea para el desarrollo de un proyecto de 
empresa o de negocio en cualquier rama de actividad. 

 Estar incluido en un proceso de asesoramiento y apoyo al 
emprendizaje de alguna de las entidades previstas en el 
artículo 3 de la convocatoria. 

 Dedicarse en exclusiva al análisis y desarrollo de su idea 
empresarial. 

 Asistir a todas las actuaciones de asesoramiento y apoyo 
para la generación y desarrollo de la idea empresarial, 
definidas por las entidades colaboradoras participantes en la 
gestión de esta convocatoria. 

 No recibir ninguna otra ayuda para el mismo fin. 

Cuantía de la ayuda:  Las cuantías máximas de las ayudas a conceder a las personas 
promotoras para el desarrollo de su idea empresarial son las 
siguientes: 

 2.000 euros si la persona promotora es mayor de 18 años 
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y menor de 25 años en el momento de presentar la 
solicitud. 

 1.500 euros si la edad de persona promotora es igual o 
superior a 25 años en el momento de presentar la 
solicitud. 

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas es de 7 
días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que dé 
comienzo proceso de acompañamiento.  

Contacto:   Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. 

 http://www.lanbide.net 

Enlace Web:  http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idi
oma=C&codigo=81 

 

 

6.1.2.2 Ayudas dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales en el marco de proyectos locales de 
emprendizaje. 

 

Organismo:  Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.  

Tipo de ayuda:  Acompañamiento y financiación. 

Objeto de la ayuda:  Apoyar dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales en el marco de proyectos locales de 
emprendizaje. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas físicas emprendedoras.  

Requisitos 
solicitados:  

 Estar empadronada y tener residencia efectiva en la CAPV. 

 Estar desempleadas e inscritas como demandantes de 
empleo en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. 

 Disponer de un plan de viabilidad empresarial para la 
implantación de una nueva empresa o negocio, que será 

http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=81
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=81
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validado en la fase de acompañamiento por la entidad 
colaboradora correspondiente. 

 Estar en un proceso de asesoramiento y apoyo a la 
implantación empresarial de alguna de las entidades 
previstas en el artículo 3 de la convocatoria. 

 La actividad empresarial deberá tener domicilio social y 
fiscal en la CAPV y el centro de trabajo deberá estar radicado 
en la misma. 

Conceptos 
subvencionables:  

- 

Cuantía de la ayuda:  Las cuantías máximas de las ayudas a conceder a las personas 
promotoras para la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales son las siguientes: 

 2.000 euros si la persona promotora es mayor de 18 años 
y menor de 25 años, en el momento de presentar la 
solicitud. 

 1.500 euros si la edad de persona promotora es igual o 
superior a 25 años en el momento de presentar la 
solicitud. 

Medida específica 
para mujeres:  

No. 

Plazo de solicitud:  7 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que dé 
comienzo el proceso de acompañamiento. 

Contacto:   Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.  

 http://www.lanbide.net 

Enlace Web:  http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idi
oma=C&codigo=82 

 

 

 

 

http://www.lanbide.net/
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=82
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=82
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=82
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=82
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6.1.2.3 Ayudas a las personas que habiendo iniciado una actividad 
empresarial, requieren un apoyo para la «consolidación del proyecto» 

 

Organismo:  Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Gastos de asesoramiento y acompañamiento en la gestión 
diaria de la empresa, así como los costes de cotización al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social. 

Personas/ 
Entidades 
beneficiarias:  

Personas emprendedoras.  

Requisitos solicitados:   Estar empadronada y tener residencia efectiva en la CAPV. 

 Haberse dado de alta en el IAE y en el Régimen Especial de 
Trabajadoras Autónomos, durante el ejercicio 2014 y con 
anterioridad al 18 de octubre de 2014. 

 La actividad empresarial deberá tener domicilio social y 
fiscal en la CAPV y el centro de trabajo también deberá 
estar radicado en la misma.  

Conceptos 
subvencionables:  

-  

Cuantía de la ayuda:  Cuantía máxima de 3.000 euros.  

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el BOPV en el caso de altas efectuadas con 
anterioridad a dicha publicación y de 15 días hábiles desde el 
alta en el IAE, en los casos de altas efectuadas con 
posterioridad.  
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Contacto:   Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.  

 http://www.lanbide.net 

Enlace Web:  http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?id
ioma=C&codigo=83 

 

6.1.3 SPRI, Agencia Vasca de desarrollo empresarial. 
6.1.3.1 E-KONTSULTA. 
 

Organismo: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI). 

Tipo de ayuda:  Apoyo técnico especializado. 

Objeto de la ayuda: Apoyo gratuito ofrecido por personal técnico especializado. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

Pyme, Comercio, Grande, Micro, otras, asociaciones 
sectoriales/empresariales, Rvcti, Personas Autónomas, 
Persona Física, Agencia de desarrollo local/comarcal. 

Requisitos 
solicitados: 

Presentación del formulario de Solicitud E-Kontsulta. 

Conceptos 
subvencionables: 

 Información sobre las tecnologías existentes y su 
aplicación. 

 Información sobre los productos y soluciones que hay en el 
mercado. 

 Asesoramiento en la decisión de abordar un proyecto 
tecnológico. 

 Apoyo durante la implantación de una solución 
tecnológica. 

 Ayuda en la optimización de la inversión tecnológica. 

Cuantía de la ayuda: - 

Medida específica 
para mujeres: 

No. 

Plazo de solicitud: Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

http://www.lanbide.net/
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=83
http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=83
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Contacto: info@spri.es 

Teléfono: 902 702 142 

Enlace Web: http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma

=369 

 

6.1.3.2 Programa Innobideak-kudeabide. 
 

Organismo: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI). 

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda: Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas vascas 

mediante el apoyo a la aplicación e implantación de 

metodologías, herramientas y principios de Gestión Avanzada, a 

través de un contraste inicial y el desarrollo de proyectos piloto 

y/o de proyectos de consolidación. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

 Pyme 

 - Grande. 

Requisitos 
solicitados: 

 Disponer, las empresas, de un centro de actividad 
económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Realizar actividades industriales extractivas, 
transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados 
al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la 
sociedad de la información y las comunicaciones. Este 
factor será valorado conforme al certificado de situación de 
alta en el correspondiente IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas). 

 Disponer de una plantilla de, al menos, 50 
trabajadoras/es. El número de trabajadoras/es es en 
equivalentes anuales a jornada completa. Se considera 
perteneciente a la plantilla el personal autónomo adscrito a 
la actividad de la empresa que, por su condición, no pueda 
estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad 

mailto:info@spri.es
http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=369
http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=369
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Social. 

 Disponer del correspondiente Informe de Contraste Inicial 
de Gestión Avanzada elaborado por Euskalit. 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con 
la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así 
como de las obligaciones que mantenga con las empresas 
del Grupo SPRI y con el Gobierno Vasco. 

Conceptos 
subvencionables: 

Los gastos de contratación a empresas externas que dispongan 

de personal profesional inscrito en el Registro de Kudeabide, en 

el ámbito del proyecto presentado. 

Cuantía de la ayuda: Subvenciones no reintegrables, por un importe del 60% de los 

gastos elegibles acreditados del proyecto con un límite de 

subvención de 10.000 euros por empresa. 

Medida específica 
para mujeres: 

No. 

Plazo de solicitud: Desde el 18 de marzo de 2014 hasta el 30 de octubre de 2014. 

Contacto:  http://www.kudeabide.com/  

 info@spri.es 

 Teléfono: 902 702 142. 

Enlace Web: http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma

=509 

 

6.1.3.3 Renove Maquinaria. 
 

Organismo: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI). 

Tipo de ayuda:  Ayudas. 

Objeto de la ayuda: Alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos 

productivos de las Pymes industriales y, su adecuación a las 

normas de seguridad y salud laboral, así como conseguir 

alcanzar una mejora de la productividad que aumente su grado 

http://www.kudeabide.com/
mailto:info@spri.es
http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=509
http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=509
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de competitividad. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

 Micro. 

 Pyme. 

 Personal Autónomo. 

Requisitos 
solicitados: 

 Disponer de un centro de actividad económica en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en el cual se ubicará la 

maquinaria cuya adquisición es objeto de la subvención 

durante, al menos tres años a partir de la fecha de 

concesión de la ayuda. 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con 

la Seguridad Social, así como de las obligaciones que 

mantenga con el Grupo SPRI y con el Gobierno Vasco. 

 No estar excluida. 

Conceptos 
subvencionables: 

Adquisición de maquinaria nueva destinada a la modernización 

de equipamientos productivos de las empresas industriales, 

adecuándolos a las normas de seguridad y salud laboral, así 

como a mejorar la productividad para aumentar el grado de 

competitividad. 

Cuantía de la ayuda:  15% de los gastos acreditados en concepto de adquisición 

de nueva maquinaria. 

 Importe máximo de 70.000 euros por maquina de nueva 

adquisición. 

 La ayuda máxima por empresa y año es de 100.000 euros. 

Medida específica 
para mujeres: 

No. 

Plazo de solicitud: Desde el 11 de febrero de 2014 hasta el 3 de junio de 2014. 

Cerrado por agotamiento presupuestario. 

Contacto:  http://www.spri.es/maquina  

 info@spri.es 

http://www.spri.es/maquina
mailto:info@spri.es
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 Teléfono: 902 702 142. 

Enlace Web: http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma

=504 

 

6.1.3.4 Programa Innobideak- Lehiabide 2014. 
 

Organismo: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI). 

Tipo de ayuda:  Servicios. 

Objeto de la ayuda: Apoyo a las empresas innovadoras que muestren una fuerte 

ambición de desarrollarse, crecer, acceder a nuevos mercados e 

internacionalizarse, independientemente de su capacidad 

tecnológica, y con una alta capacidad de arrastre. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

 Pyme. 

 Grande. 

Requisitos 
solicitados: 

 Las empresas deberán disponer de un centro de actividades 

económicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Realizar actividades industriales extractivas, 

transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados 

al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la 

sociedad de la información y las comunicaciones. 

 Si son proyectos individuales, deberán disponer de una 

plantilla de la menos 40 personas. 

 Si son proyectos de cooperación, disponer de una plantilla 

de, al menos, 20 personas. Además, en estos proyectos de 

cooperación, el conjunto de las empresas participantes 

deberán agrupar plantillas de, al menos 80 personas. 

Conceptos 
subvencionables: 

Realización de proyectos, individuales o en cooperación, que 

supongan una redefinición e innovación sustancial en el modelo 

de negocio actual de las empresas, de tal forma que favorezcan, 

http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=504
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de manera significativa, la competitividad de las organizaciones. 

Cuantía de la ayuda: Subvenciones no reintegrables de diferentes cuantías 

atendiendo al proyecto y los casos. 

Medida específica 
para mujeres: 

No. 

Plazo de solicitud: Desde el 18 de marzo de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2014. 

Contacto:  http://www.spri.es/lehiabide  

 info@spri.es 

 Teléfono: 902 702 142 

Enlace Web: http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma

=508 

 

6.1.3.5 Programa “MiniConnect” de ayudas a proyectos empresariales 2014. 
 

Organismo: SPRI- Agencia de Desarrollo del País Vasco. 

Tipo de ayuda:  Subvención. 

Objeto de la ayuda: Concesión económica para financiar proyectos empresariales 

desarrollados en la Comunidad Autónoma de Euskadi por jóvenes 

empresas industriales o de servicios conexos, innovadoras y con 

potencial de crecimiento, tutelados por un Centro de Empresas e 

Innovación (CEI) del País Vasco. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

Pequeñas Empresas. 

Requisitos solicitados:  Emplear a menos de 50 personas. 

 Volumen de negocio anual o su balance general anual no 
rebase los 10 millones de euros.  

 No tener una antigüedad superior a 6 años. 

 La empresa deberá crear un mínimo de 10 nuevos empleos en 

http://www.spri.es/lehiabide
mailto:info@spri.es
http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=508
http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=508
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el período de desarrollo del proyecto. 

 La empresa deberá ser de carácter innovador y de potencial 
de crecimiento con gastos de I+D determinados. 

 Domicilio social o al menos un centro de actividad ubicado en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Otros. 

Conceptos 
subvencionables: 

Acompañamiento y tutoría especializada para el proceso de 

maduración y desarrollo de proyectos empresariales considerados 

como “potencial de crecimiento”. 

Cuantía de la ayuda: Hasta el 100% de todo gasto o inversión necesaria para la puesta 

en marcha del proyecto empresarial, previa aceptación del 

presupuesto por el equipo evaluador, con el límite de 100.000 

euros. 

Medida específica para 
mujeres: 

No. 

Plazo de solicitud: Desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio de 2014. 

Contacto:  C/Alameda de Urquijo 36. 4ª Planta. Edificio Plaza Bizkaia. 

48011 Bilbao. 

 Teléfono: 902 702 142. 

Enlace Web: http://www.euskadi.net/r33-

2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/spri_miniconnect_2014

/es_spri_m/es_arch.html 

 

6.1.3.6 Ekintzaile: ayuda al acompañamiento. 
 

Organismo:  Sociedad Para la Reconversión Industrial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Acompañamiento y financiación. 

Objeto de la ayuda:  Proyectos de acompañamiento a la persona o equipo promotor, 
en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan 
de Empresa hasta la puesta en marcha. Esta ayuda tendrá la 

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/spri_miniconnect_2014/es_spri_m/es_arch.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/spri_miniconnect_2014/es_spri_m/es_arch.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/spri_miniconnect_2014/es_spri_m/es_arch.html
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consideración de subvención a fondo perdido no reintegrable.  

Personas /Entidades 
beneficiarias:  

Las 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 CAE.  

Requisitos 
solicitados:  

Requisitos Persona Física 

 La persona física deberá acreditar su empadronamiento en 
la CAE. 

Requisitos Persona Jurídica 

 Tener su domicilio social, centro de decisión y/o al menos 
un centro de actividad ubicado en la CAE. 

 No tener deudas vencidas con cualquiera de las sociedades 
del grupo SPRI ni con las entidades colaboradoras y 
promotoras, tanto la beneficiaria como las personas 
promotoras u otras sociedades vinculadas. 

 Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de 
la vigente Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 
Subvenciones. 

Tener su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social, según los límites que 
resulten exigibles de acuerdo con la legislación vigente. 

Conceptos 
subvencionables:  

La ayuda se librará a través de SPRI en función de lo que 
informe el Centro Empresarial de Innovación (CEI), quien se 
ocupará de administrar los pagos a medida que se produzcan y 
justifiquen adecuadamente los gastos de puesta en marcha del 
proyecto: 

 Dedicación y formación de la persona o equipo promotor 
(600 euros/mes). 

 Formación empresarial y específica. 

 Gastos por consultoría y asistencia técnica externa. 

 Estudios de prospección y documentación. 

 Asistencia a ferias, viajes, etc. 

 Realización de maquetas y prototipos. 

 Otros.  
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Cuantía de la ayuda:   Hasta el 100% de los gastos subvencionables con un límite 
de 30.000 euros dentro del plazo máximo de 18 meses de 
ejecución. 

 El CEI acompañará con su asesoramiento y facilitando 
ubicación física a las personas promotoras, en atención a la 
disponibilidad de espacio.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.  

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es  

Enlace Web:  https://app3.spri.net/ayudaspri//paginas/ficha.aspx?idprogra
ma=390  

 

6.1.3.7 Ekintzaile: ayuda de acceso a la financiación. 
 

Organismo:  Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Ayuda destinada a facilitar el acceso a la financiación de las 
inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa y 
que se materializará mediante la reducción del coste financiero 
para las operaciones de préstamo.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Las 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 CAE.  

Requisitos 
solicitados:  

 Actividad de carácter innovador industrial o de servicios 
conexos. 

 La ejecución del proyecto empresarial debe completarse en 
un plazo de 3 años, a partir de la concesión del préstamo. 

 Generación de al menos 3 empleos en 3 años. 

 Tener su domicilio social, centro de decisión y/o al menos 

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=390%20%20
https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=390%20%20
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un centro de actividad ubicado en la CAE.  

 Ser de nueva creación, entendida como tal, toda empresa 
creada después del día 1 de enero del año anterior al de 
presentación de la solicitud. 

 Tener la calificación de PYME. 

 No tener deudas vencidas con cualquiera de las sociedades 
del grupo SPRI ni con las entidades colaboradoras y 
promotoras, tanto la beneficiaria como las personas 
promotoras u otras sociedades vinculadas. 

Conceptos 
subvencionables:  

Inmovilizado material, excepto terrenos y edificaciones: 
Reformas y acondicionamiento de locales, maquinaria, bienes de 
equipo, utillaje, vehículos industriales, instalaciones técnicas, 
mobiliario, otras inversiones en activos fijos materiales. 

Inmovilizado intangible: Propiedad industrial, propiedad 
intelectual, y cánones de incentivos administrativos o 
franquicias, gastos de investigación y desarrollo. 

Cuantía de la ayuda:  Características de los préstamos:  

 Importe mínimo: 40.000 euros. Importe máximo: 180.000 
euros. 

 Tipo de interés: Euribor a seis meses + 1,25. Plazo de 
amortización: 7 años. 

 Carencia: 2 años. Cuotas trimestrales, a fin de cada trimestre 
natural. 

 Garantías: compromiso de ejecución del proyecto 
empresarial. 

 Comisión de apertura y estudio: exento 

Una vez Luzaro informe a SPRI, S.A. del cobro, ésta abonará a la 
prestataria los siguientes importes: 

 Los intereses devengados en el período comprendido entre 
la fecha de formalización del préstamo y la finalización del 
trimestre natural en curso. 

 Los intereses generados en los 8 trimestres naturales 
siguientes. La comisión de apertura y estudio. 

Medida específica 
para mujeres:  

No.  
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Plazo de solicitud:  Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.  

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es  

Enlace Web:  https://app3.spri.net/ayudaspri//paginas/ficha.aspx?idprogram
a=390 

 

6.1.3.8 Sucesión en la pequeña y mediana empresa. 
 

Organismo:  Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Apoyar los procesos de reflexión en las microempresas, 
pequeñas y PYMES de la CAE, con el fin de ayudarles a planificar 
la sucesión en la gestión y/o propiedad y lograr que ésta se 
realice de una manera ordenada, tratando de asegurar la 
continuidad de las empresas y consecuentemente el 
mantenimiento de puestos de trabajo.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 
vascas que ocupen como mínimo, a seis personas y que se 
encuentren o prevean estar a corto/medio plazo en un proceso 
de sucesión.  

Requisitos 
solicitados:  

 Disponer de un centro de actividad económica en la CAE que 
cuente con una plantilla mínima de seis personas. 

 No dedicarse a la producción, comercialización y 
financiación de armas. 

 Los requisitos deberán cumplirse en los momentos de 
presentación de la solicitud de ayuda y de la solicitud de 
liquidación. 

 Realizar actuaciones subvencionables en la CAE. 

Conceptos 
subvencionables:  

 Realización de Diagnóstico Previo sobre la gestión, el 
gobierno y la propiedad de la empresa con asesoramiento 
personalizado al empresario y a las demás personas 
involucradas en el proceso de sucesión. Plazo máximo: tres 
meses a partir de la fecha de resolución de la solicitud de 

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=390%20
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ayuda. 

 Elaboración y posterior formalización del Protocolo de 
Sucesión que represente una mayoría del capital social. 
Plazo máximo de doce meses a partir de la finalización del 
diagnóstico previo o de la fecha de resolución de esta fase, 
en el caso de solicitud independiente. 

 Acompañamiento de una o un consultor externo en la puesta 
en práctica y revisión periódica del protocolo de sucesión, 
durante un período máximo de seis meses a partir de la 
firma del protocolo de sucesión o de la fecha de resolución 
de esta fase, en el caso de solicitud independiente.  

Cuantía de la ayuda:   La cuantía de la ayuda será el 30% de los gastos 
considerados como subvencionables en cada fase. 

 Límite máximo de ayudas para las diferentes fases: 

1. Asesoramiento personalizado y elaboración de 
diagnóstico: 1.000 euros. 

2. Elaboración y formalización del protocolo de sucesión: 
10.000 euros. 

3. Acompañamiento en la puesta en práctica y revisión: 
4.000 euros. 

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Abierta: Las solicitudes que se presenten serán atendidas por el 
orden cronológico que les corresponda a partir del momento en 
que estén debidamente cumplimentadas y hasta el límite del 
crédito anual disponible. 

De 1 de enero hasta el 31 de octubre de cada ejercicio.  

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es  

Enlace Web:  https://app3.spri.net/ayudaspri//paginas/ficha.aspx?idprogra
ma=494 

 

 

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=494%20
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6.1.3.9 AFI: Ayudas financieras a la inversión. 2014. 
 

Organismo:  Sociedad Para la Reconversión Industrial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la 
ayuda:  

Ayudas financieras a la inversión, en inmovilizados intangibles y/o 
materiales nuevos y para la financiación de circulante, acometida por 
empresas de los sectores Industrial, comercial y turístico de la CAE.  

Personas 
/Entidades 
beneficiarias:  

Sector industrial 

 Empresas cuya actividad principal en cuanto al volumen de 
negocio sea industrial, extractiva y/o transformadora, productiva, 
de servicios ligados al producto-proceso, logística, conexos a los 
anteriores y empresas del ámbito de la sociedad de la 
información y de las comunicaciones. 

 La actividad comercial directa al público deberá ser residual, en 
función de su objeto social y de su volumen de negocios. 

 Se incluyen talleres de mantenimiento y reparación de 
automoción. 

Sector comercial 

 Empresas cuya actividad principal en cuanto al volumen de 
negocio sea comercial. 

 Se entenderá por actividad comercial la puesta a disposición del 
mercado de productos o mercancías adquiridas con esa finalidad, 
sin modificación sustancial de las mismas, así como la venta de 
bienes de consumo final realizada directamente por las y los 
productores, artesanos o industriales, entendiéndose por tales 
bienes aquéllos no destinados a integrarse en procesos de 
producción, comercialización o prestación de servicios a terceras 
personas/entidades.  

Sector turístico 

 Empresas cuya actividad principal en cuanto al volumen de 
negocio sea turística. 

 Quedarán excluidas las empresas de restauración. 

 Se consideran actividades turísticas aquellas que sean acreditadas 
como tal por la Delegación Territorial de Turismo 
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correspondiente. 

Requisitos 
solicitados:  

La inversión admisible, debe ser como mínimo de: 

 100.000 euros en el sector industrial. 

 30.000 euros en el sector comercial. 

 30.000 euros en el sector turístico.  

Conceptos 
subvencionables:  

– 

Cuantía de la 
ayuda:  

 1 punto porcentual en el caso de préstamos y/o arrendamiento 
financiero para la inversión subvencionable. 

 0,5 puntos porcentuales en el caso de préstamos para el 
circulante. 

 En el caso de estar avalada la operación financiera por una 
Sociedad de Garantía Recíproca, firmante del convenio, 0,25 
puntos porcentuales adicionales. 

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Fecha inicio 1 de marzo de 2014 hasta el 14 de noviembre de 2014.  

Fecha límite de presentación el 14 de noviembre de 2014.  

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es.  

Enlace Web: https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=50
5 
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6.1.3.10 +Digital@ 2014. 
 

Organismo:  Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Impulsar la digitalización de los procesos internos de las 
PYMEs y los procesos de relación con su clientela, empresas 
proveedoras y las administraciones, mediante la utilización de 
las TEICs para facilitar y consolidar competitividad de las 
mismas. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Pequeñas y medianas empresas.  

Requisitos solicitados:   Que cumplan la condición de PYME. 

 Disponer de un centro de actividad económica en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Realizar la actuación subvencionable en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con 
la Seguridad Social, así como de las obligaciones que 
mantenga con el Grupo SPRI y con el Gobierno Vasco. 

Conceptos 
subvencionables: 

 Diagnóstico de necesidades y/o elaboración de Planes de 
Implantación de las TICS en las empresas, realizados por 
entidades o empresas especializadas. Para la elaboración 
del Plan, la empresa especializada deberá seguir la 
metodología facilitada por SPRI, S.A. o en su caso acreditar 
disponer de una metodología propia, aceptada 
expresamente por SPRI, S.A., para la Implantación de las 
TICS en las empresas.   

 La ejecución de los Planes de Implantación de las TICS que 
tiendan a digitalizar todos o parte de los procesos de 
negocio de la empresa y que estén relacionados con las 
siguientes actuaciones: Negocio Electrónico (e-Business), 
Marketing On-line,  Compras (e-Procurement), Comercio 
Electrónico (e-Commerce), Mercados Virtuales (e-
Marketplaces), Diseño e implantación del Web site de la 
empresa, diseño e implantación de la Intranet y/o Extranet 



6. Listado de ayudas por organismo 

 

Mapa de ayudas para el apoyo del emprendimiento de mujeres en la CAE 

45 

de la empresa, Comunicación Interna basados en 
herramientas tipo wiki, Vigilancia Tecnológica, RFID y 
similares, Sistemas de seguridad,  otros proyectos TIC 
tecnológicamente avanzados. 

Cuantía de la ayuda:   Micro y Pequeña Empresa, 35%. 

 Mediana empresa, 20%. 

 Subvención máxima anual de 2.000 euros para la 
realización de Diagnósticos y/o Elaboración de Planes 
de Implantación de las TEICs. 

 Subvención máxima anual de 12.000 euros para la 
realización de una o más actuaciones subvencionables 
a lo largo del ejercicio. 

 Excepcionalmente, la Comisión Ejecutiva del Programa 
podrá ampliar la subvención máxima anual en 33.000 
euros para aquellos proyectos que puedan ser 
catalogados como excelentes.  

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Desde el 18 de marzo de 2014 hasta el 23 de septiembre de 
2014. 

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es  

Enlace Web:  https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprogra
ma=510 
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6.1.3.11 Permakuntza Directiv@ 21. 
 

Organismo:  Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Formación.  

Objeto de la ayuda:  El objetivo de este programa es conocer las claves y la forma 
de avanzar en los seis elementos para innovar y lograr  una 
mayor competitividad mediante la gestión avanzada. Está 
dirigido a Gerencia y Dirección de empresas industriales y de 
servicios, y la asistencia es totalmente gratuita.  

Personas /Entidades 
beneficiarias:  

 Micro 

 Pyme  

 Persona Física 

 Grande 

 Personas autónomas  

Requisitos solicitados:  – 

Conceptos 
subvencionables:  

– 

Cuantía de la ayuda:  El coste de la formación es gratuito.  

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Desde el 20 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es  

Enlace Web:  https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprogra
ma=411 
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6.1.3.12 Microempresa Digital@. 
 

Organismo:  Sociedad Para la Reconversión Industrial (SPRI).  

Tipo de ayuda:  Formación.  

Objeto de la ayuda:  Servicios de “Inplantalaris” y de formación destinados a las 
microempresas, para mejorar su competitividad a través del 
apoyo a la capacitación en el uso de las tecnologías de la 
información. La iniciativa se compone de dos líneas de 
actuación: 

1. Implantación de soluciones Tics (tecnologías de la 
información y la comunicación) para personas autónomas 
y microempresas facilita una o un asesor tecnológico que 
instala aplicaciones para la gestión y a medida de las 
microempresas, la mayoría gratuitas y sencillas y todas 
ellas disponibles en Catálogo de Soluciones TIC. 

2. Oferta de cursos de dos horas de duración, en diferentes 
localidades de la Red de Centros KZgunea para formarse 
en la incorporación de su negocio a las nuevas 
tecnologías.  

Personas/Entidades  
beneficiarias:  

Micro. 

Personas autónomas.  

Requisitos solicitados:  – 

Conceptos 
subvencionables:  

– 

Cuantía de la ayuda:  La formación en su mayoría es gratuita.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Desde el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.   

Contacto:   SPRI. Teléfono: 902 702 142. 

 Email: info@spri.es  

Enlace Web:  https://app3.spri.net/ayudaspri//paginas/ficha.aspx?idprogra
ma=471 

 

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=471%20
https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=471%20
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6.2 Diputaciones. 

6.2.1 Diputación Foral de Álava. 
6.2.1.1 Programa de ayudas para la innovación y la mejora de la 

competitividad. Álava Innova – 2014. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Álava.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Estimular e incentivar la realización por parte de las PYMES, 
centros tecnológicos, centros universitarios, fundaciones y 
asociaciones de empresas, de proyectos y/o acciones 
encaminadas a promover la innovación y la mejora de la 
competitividad en la empresa. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 PYMES, cualquiera que sea su configuración jurídica, con al 
menos con un centro de producción o servicios en Álava 

 Personas autónomas con domicilio fiscal en Álava. 

 Centros tecnológicos y/o de investigación con centro de 
producción o de servicios en Álava. 

 Centros universitarios con unidad docente en Álava. 

 Fundaciones y asociaciones de empresas con domicilio 
social y fiscal en Álava. 

Requisitos solicitados:  Las nuevas contrataciones subvencionadas al amparo de este 
programa de ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser personal investigador y/o técnico y/o creativo,   

 Que la persona a contratar no tenga relación de 
consanguinidad o afinidad de primer o segundo grado con 
el equipo directivo de la empresa o entidad. 

 Tener una duración no inferior a seis meses a jornada 
completa. 

 No podrán afectar en una reducción de plantilla.  
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Conceptos 
subvencionables:  

 Contratación a profesionales externos/as, centros 
tecnológicos o empresas de servicios profesionales en 
áreas útiles para la empresa y que contribuyan al desarrollo 
de actividades señaladas anteriormente. 

 Gastos de personal por trabajos efectuados en 
departamentos internos en proyectos de investigación. 

Cuantía de la ayuda:   Para PYMES y personas autónomas hasta un máximo del 
30% del presupuesto subvencionable. 

 Resto de personas o entidades beneficiarias hasta un 
máximo del 50% del presupuesto subvencionable. 

 La contratación de nuevo personal (investigador y/o 
técnico y/o creativo), hasta el 30% del coste salarial bruto, 
incluyendo los costes de la Seguridad Social de la entidad 
beneficiaria, con un máximo de 3.000 euros por contrato y 
año para el caso de hombres y 3.300 euros para el caso de 
mujeres. 

Límites máximos de subvención: 

 10.000 euros por proyecto y año para gastos internos, 
sin contar las nuevas contrataciones. 

 12.000 euros por proyecto y año para gastos externos 
sin nuevas contrataciones. 

 9.900 euros año por nuevas contrataciones por 
proyecto y año. 

 15.000 euros por proyecto y año, tanto para proyectos 
externos con nuevas contrataciones como para 
proyectos internos incluyendo nuevas contrataciones. 

 24.000 euros de subvención total por entidad 
beneficiaria y año. 

Medida específica 
para mujeres:  

Un 10% más de bonificación en las cuotas de la Seguridad 
Social (máximo 3.300 €).  

Plazo de solicitud:  Desde el 27 de marzo de 2014 hasta el 25 de abril de 2014.  

Contacto:   Departamento de Promoción Económica y Administración 
Foral de Diputación Foral de Álava.  

 Teléfono: 945 181 818.  
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Enlace Web:  http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_F
A&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=Dipu
tacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPr
omocion 

 

 

6.2.1.2 Línea de ayudas para emprender y crear nuevas empresas en Álava 
(Emprender en Álava - 2014). 

 

Organismo:  Diputación Foral de Álava.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Apoyar a las y los emprendedores y a la creación de nuevas 
empresas en Álava, con especial atención y apoyo hacia 
aquellas innovadoras.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 Podrán acceder a los beneficios de la presente línea de 
ayudas las siguientes personas promotoras o empresas que 
tengan proyectos de carácter innovador: 

 Personas promotoras individuales con un proyecto de 
creación de una nueva unidad empresarial. 

 Empresas alavesas que deseen diversificar su actividad, 
presentando un proyecto concreto de creación de una 
nueva unidad empresarial con personalidad jurídica 
distinta a la anterior. 

 Empresas o personas promotoras con sede fuera de Álava 
que implanten un centro de actividad en nuestro 
Territorio. 

 Empresas alavesas que estén ya constituidas y tengan una 
antigüedad máxima de dos años a la fecha de presentación 
de la solicitud y se encuentren aún en fase de lanzamiento 
de su actividad. 

Conceptos 
subvencionables:  

 Profundización y desarrollo de estudio de mercado y/o 
viabilidad. 

 Gastos de comunicación ligados al proyecto 

http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
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subvencionable. 

 Informes, estudios y asesoramiento técnico específicos. 

 Gastos derivados del diseño y construcción de prototipos. 

 Gastos de patentes, homologaciones, modelos de utilidad y 
marcas comerciales. 

 Cursos técnicos específicos. 

 Adquisiciones de software y hardware en general. En caso 
de Tabletas, no superar el límite de una unidad por persona 
promotora. 

 Inversiones, en el caso de que la unidad empresarial esté 
constituida en el momento del abono de la subvención 
(excepto terrenos, edificios y vehículos).  

Cuantía de la ayuda:   Subvención hasta el 50 % del presupuesto subvencionable 
con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto, de los 
cuales como máximo 10.000 euros podrán provenir de las 
adquisiciones de inmovilizado a realizar.  

 Mínimo de subvención de 1.500 euros para que un 
proyecto resulte subvencionable. 

Medida específica 
para mujeres:  

No. 

Plazo de solicitud:  Desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOTHA. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica y Administración 
Foral de Diputación Foral de Álava.  

 Teléfono: 945 181 818.  

Enlace Web:  http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_F
A&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=Dipu
tacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPr
omocion 

 

 

http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046525671&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
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6.2.1.3 Programa para facilitar la financiación de proyectos de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y autónomos alaveses. 

 

Organismo:  Diputación Foral de Álava.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Facilitar a las PYMES y personas autónomas alavesas la 
financiación de proyectos innovadores de internacionalización, 
de mejora de la competitividad, reestructuración de pasivos, 
recapitalización y de reconversión empresarial mediante el aval 
por parte de la Diputación Foral de Álava.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 Las PYMES y personas autónomas que accedan a los avales 
deberán: 

 Ser personas físicas o jurídicas con alta en el IAE 

 Tener el domicilio social y fiscal en Álava y/o que al menos 
tengan ubicado en el Territorio un centro de producción o 
servicios con personal contratado. 

 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con Hacienda y S. S. en el momento de concesión del aval. 

 No estar en situación de crisis según lo establecido en la 
Comunicación de la Comisión 2004/C 244 (DOCE de 1 de 
octubre de 2004). 

 Las PYMES y personas autónomas deberán incluir en el 
expediente un documento que refleje la evolución 
previsible de la plantilla de la empresa durante el ejercicio 
vigente en el que se accede al aval y de los tres ejercicios 
siguientes, con el fin de garantizar el empleo estable y la 
actividad económica del Territorio. 

Requisitos solicitados:  Los proyectos innovadores de internacionalización, de mejora 
de la competitividad, reestructuración de pasivos, 
recapitalización y reconversión empresarial, deberán ser 
implantados en el Territorio Histórico de Álava.  

Conceptos 
subvencionables: 

Condiciones particulares para cada uno de los siguientes 
proyectos subvencionables: 

 Proyectos de emprendizaje. 
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 Proyectos de empresas consideradas Green. 

 Fomento de alianzas estratégicas o cooperación 
empresarial. 

 Líneas de internacionalización. 

 Línea de mejora de la competitividad. 

 Reestructuración de pasivos en empresas con viabilidad. 

 Línea de apoyo a empresas participadas, capitalización de 
proyectos empresariales.  

Cuantía de la ayuda:  Los avales financieros otorgados por las Sociedades de 
Garantía Recíproca garantizarán riesgos dinerarios de las 
PYMES y personas autónomas ante las entidades financieras 
derivados de las operaciones de préstamo destinadas a la 
cobertura de sus necesidades de financiación.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Abierta hasta fin de presupuesto. 

Contacto:   Dirección Regional de Álava de ELKARGI S. G. R.  

C/ Postas 24, 1ª Planta 01001 Vitoria-Gasteiz. 

 Sede de OINARRI S. G. R. en Álava - Edificio E-3, 2ª planta. 
Parque Tecnológico de Álava – Miñano 01150 VITORIA-
GASTEIZ.  

Enlace Web:  http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_F
A&cid=1223990415108&pageid=1193045619494&pagename=Dip
utacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programa
Promocion 

 

 

 

 

 

http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1223990415108&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion%20
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1223990415108&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion%20
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1223990415108&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion%20
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1223990415108&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion%20
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6.2.1.4 Línea de ayudas a la actividad del sector artesano alavés para el 
ejercicio 2014. 

 

Organismo:  Diputación Foral de Álava.  

Tipo de ayuda:  Subvención. 

Objeto de la ayuda:  Apoyar el sector artesano alavés e impulsar su actividad 
productiva. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas que se dediquen a la artesanía de forma 
individualizada. 

Requisitos solicitados:  Las personas tienen que: 

 Tener reconocida la condición de persona artesana 

atendiendo a los términos del artículo 4 del Decreto Foral 

51/2013 que regula el sector artesano alavés. 

 Acreditar su empadronamiento en el Territorio Histórico 

de Álava. 

 Encontrarse inscritas en el Registro General de la Artesanía 

de Álava. 

Las empresas o asociaciones tienen que: 

 Tener reconocida tal condición en los términos del artículo 

4 del Decreto Foral 51/2013 que regula el sector artesano 

alavés. 

 Acrediten para el período objeto de subvención su 

domicilio fiscal y/o social en el Territorio Histórico de 

Álava. 
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Conceptos 
subvencionables : 

 Implantación, ampliación o reforma de talleres de personas 

artesanas. 

 Adquisición de utillaje, equipamiento informático y otro 

material relacionado con la actividad artesanal. 

 Coste de matrícula en cursos de formación incluidos los 

gastos de material didáctico imprescindible para la 

realización del curso. 

 Edición y elaboración de material promocional tipo 

catálogo, folletos o material análogo. 

 Implantación y rediseño de páginas web, incluyendo en 

esta línea de actuación los gastos iniciales de diseño, 

creación y contratación de dominio, así como los de 

traducción. 

 Participación en ferias incluyéndose los gastos de 

inscripción, alquiler de espacio y montaje de stand. 

 Gasto global de la contratación de personal aprendiz o 

persona artesana novel. 

 Consultoría externa para la mejora de la gestión, de la 

imagen del negocio y/o la viabilidad de la actividad 

artesanal de la persona beneficiaria. 

 Solo en caso de asociaciones u organizaciones 

representativas del sector, la organización de actividades 

expresamente dirigidas al colectivo de personas artesanas 

aprendices o noveles.  

Cuantía de la ayuda:  Desde los 1.000 hasta los 5.000 euros. 

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Serán subvencionables las actividades iniciales en el año 2014 y 
desarrolladas hasta el 12 de diciembre de 2014 inclusive. 

Contacto:   Calle: Félix María Samaniego, 14, 01008 Vitoria-Gasteiz. 
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 Tel: 945 181 555. 

Enlace Web:  http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_F
A&cid=1224001956176&language=es_ES&pageid=119304561949
4&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2
FDPA_programaPromocion 

 

 

6.2.2 Diputación Foral de Bizkaia. 
6.2.2.1 Desarrollo de Proyectos Empresariales Innovadores. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:   Apoyo en la elaboración del plan de empresa del proyecto 
empresarial. 

 Asesoramiento en transferencia de tecnología, mediante 
acuerdos de colaboración con centros tecnológicos y 
universidades. 

 Apoyo en la búsqueda de la financiación necesaria para la 
puesta en marcha del proyecto. 

 Estudio de necesidades de formación de las personas 
promotoras o responsables de los proyectos seleccionados. 

 Búsqueda y selección de profesionales o especialistas 
independientes que colaboren con las personas promotoras 
o empresas en las distintas áreas del proyecto. 

 Facilitar el acceso a la ubicación de las nuevas empresas 
creadas.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 Las personas físicas promotoras de nuevas empresas 
innovadoras. 

 Las empresas existentes promotoras de nuevas empresas 
innovadoras. 

 Las nuevas empresas innovadoras, que no hayan iniciado su 

http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1224001956176&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1224001956176&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1224001956176&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1224001956176&language=es_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion
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actividad con anterioridad al 1 de enero de 2013.  

 Las siguientes entidades que sean promotoras de nuevas 
empresas innovadoras: los centros tecnológicos, 
universidades, centros de formación profesional y otras 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
prioritariamente actividades de I+D. 

Requisitos solicitados:   Estar empadronadas o tener su domicilio social y fiscal en 
el Territorio Histórico de Bizkaia. 

 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y por reintegro de 
subvenciones. 

 No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente 
por incurrir en discriminación por razón de sexo. 

 No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias 
que establece el artículo 12 de la Norma Foral de 
Subvenciones, cuya acreditación se realizará mediante 
declaración contenida en la solicitud de inscripción en el 
Registro de Entidades y Personas del Departamento de 
Promoción Económica. 

Conceptos 
subvencionables:  

 Desarrollo y definición del plan de empresa. 

 Estudios de viabilidad del proyecto empresarial y estudios 
de mercado. 

 Prototipos. 

 Informes y estudios técnicos específicos. 

 Viajes y asistencia a ferias. 

 Asesoramiento personalizado en el desarrollo del nuevo 
proyecto empresarial. 

Cuantía de la ayuda:   Hasta el 70% de los gastos de desarrollo con un límite 
máximo de 40.000€.  

 En el caso de iniciativas empresariales consideradas como 
prioritarias hasta el  80% de los gastos de desarrollo con un 
límite máximo de 60.000€.  

 En el caso de iniciativas empresariales consideradas 
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prioritarias de alto potencial de crecimiento, hasta el 90% 
de los gastos de desarrollo con un límite máximo de 
80.000€.  

Medida específica 
para mujeres:  

Podrán obtener hasta 10 puntos adicionales en la valoración del 
proyecto cuando el equipo promotor esté compuesto 
mayoritariamente por mujeres y/o por jóvenes menores de 30 
años. 

Plazo de solicitud:  1ª Convocatoria: desde el 16 de enero de 2014 hasta las 13:30h 
del 14 de febrero de 2014. 

2ª Convocatoria: desde el 28 de abril hasta el 30 de mayo de 
2014 (aproximadamente). 

3ª Convocatoria: desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 
septiembre de 2014 (aproximadamente). 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008. 

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6891&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpa
th_biz=8|6889|6891 

 

6.2.2.2 Bizkaia Digital: Internet industrial 2014. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia  

Tipo de ayuda:  Subvención. 

Objeto de la ayuda:  Apoyar y dinamizar la implementación de Internet de las Cosas 
en procesos, productos o servicios de las empresas de Bizkaia.  

Personas/Entidades  
beneficiarias:  

Empresas legalmente constituidas como sociedad mercantil o 
cooperativa 

Requisitos solicitados:   Tener su domicilio social y fiscal en el T.H. de Bizkaia. 

 Estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6891&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6891
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6891&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6891
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6891&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6891
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Económicas. 

 Tener una plantilla de entre 3 y 250 personas a fecha de 
presentación de la solicitud y hasta el momento del 
otorgamiento y pago. 

 No superar uno de los dos límites siguientes: 50.000.000 € 
de volumen anual de negocio o 43.000.000 € de balance 
general. 

 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y por reintegro de 
subvenciones. 

 No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente 
por incurrir en discriminación por razón de sexo. 

 No estar incursa en ninguna de las circunstancias que 
establece el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de 
mayo. 

 Quedan excluidas las sociedades públicas, entidades de 
derecho público, las comunidades de bienes y las 
sociedades civiles. 

Conceptos 
subvencionables:  

 La creación de una nueva empresa cuya actividad principal 
consista en el desarrollo de procesos, productos o 
servicios basados en Internet de las Cosas. 

 El desarrollo de un proyecto de Internet de las Cosas en 
una empresa existente. 

Cuantía de la ayuda:  Los siguientes gastos de desarrollo del proyecto, hasta un 
60%: 

 Estudios de viabilidad y estudios de mercado, prototipos, 
informes y estudios técnicos específicos, asesoramiento 
externo para la implementación del proyecto y protección 
de la propiedad intelectual e industrial. 

 Los gastos internos de personal destinado al proyecto, 
hasta el 40%, límite máximo de 30.000€. 

 Además, en las nuevas empresas creadas con posterioridad 
al 1 de enero de 2014: 
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 Constitución de la nueva empresa, hasta el 30% del capital 
social desembolsado en metálico, con un límite máximo de 
10.000€. 

 Gastos por arrendamiento de local de negocio, hasta el 
60%, límite máximo de 10.000€. 

 La puesta en marcha y lanzamiento de la nueva empresa, 
hasta el 60% y límite máximo de 10.000€. 

 El límite máximo de subvención por proyecto será  80.000 
€. 

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Desde el 10 de julio, hasta las 13.30h del 30 de septiembre de 
2014. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008. 

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=8849&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpa
th_biz=8|6889|8849 

 

6.2.2.3 Creación de nuevas Empresas Innovadoras. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Promocionar la creación y puesta en marcha de empresas 
innovadoras en Bizkaia.  

Personas/Entidades  
beneficiarias:  

Sociedades mercantiles y cooperativas.  

Requisitos solicitados:   Estar legalmente constituidas a fecha de presentación de la 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8849&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|8849
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8849&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|8849
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8849&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|8849
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8849&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|8849
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8849&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|8849
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solicitud como sociedad mercantil o cooperativa. 

 Haber iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero 
de 2013, según fecha de alta en el IAE. 

 Tener creados dos puestos de trabajo a jornada completa a 
fecha de presentación de la solicitud. Este requisito deberá 
mantenerse durante un año desde el pago de la subvención. 

 Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico 
de Bizkaia. 

 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y por reintegro de 
subvenciones. 

 No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente 
por incurrir en discriminación por razón de sexo. 

 No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias 
que establece el artículo 12 de la Norma Foral de 
Subvenciones, cuya acreditación se realizará mediante 
declaración contenida en la solicitud de inscripción en el 
Registro de Entidades y Personas del Departamento de 
Promoción Económica. 

Conceptos 
subvencionables:  

Véase siguiente cuadro. 

Cuantía de la ayuda:  Constitución de la nueva empresa: prima de constitución. 
Se subvencionará hasta el 30% con un límite máximo de 
20.000 euros. 

 Plan de Marketing: hasta el 60% con un límite máximo de 
10.000 euros. 

 Se subvencionará hasta el 60% de los siguientes gastos, con 
un límite máximo de 25.000 euros por los tres conceptos 
siguientes:  

 Gastos de puesta en marcha de la empresa y gastos de 
campaña de lanzamiento. Importe máximo 15.000 
Euros. 

 Gastos de arrendamiento de local de negocio. Importe 
máximo 15.000 Euros. 

 Protección de propiedad intelectual y/o industrial. 
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Importe máximo 15.000 Euros. 

  En el caso de que únicamente se realice uno de los gastos 
subvencionables de los señalados anteriormente, el 
importe máximo de subvención será de 25.000 euros. 

 Se subvencionará hasta el 60% de los siguientes gastos, que 
con un importe máximo de 40.000 euros por los conceptos 
siguientes:  

1. Contratación de un doctor/doctora y/o 
tecnólogo/tecnóloga.  

2. Contratación de una persona desarrolladora del 
negocio en el ámbito internacional. 

Medida específica 
para mujeres:  

Podrán obtener hasta 10 puntos adicionales en la valoración del 
proyecto cuando el equipo promotor esté compuesto 
mayoritariamente por mujeres y/o por jóvenes menores de 30 
años  

Plazo de solicitud:  Del 1 de abril de 2014 hasta el 30 de junio de 2014 a las 13:30 
horas, independientemente de la vía de presentación. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008. 

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6892&idioma=CA&bnetmobile=1&dpto_biz=8&codpat
h_biz=8|6889|6892 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6892&idioma=CA&bnetmobile=1&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6892
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6892&idioma=CA&bnetmobile=1&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6892
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6.2.2.4 Emprendimiento e innovación social. 2014. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:   En el área 1 de DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 
INNOVADORES: facilitar la puesta en marcha de nuevos 
proyectos de empresas o entidades sociales innovadoras. 

 En el área 2 de NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES 
SOCIALES INNOVADORAS: promocionar la creación de 
nuevas empresas o entidades sociales innovadoras en 
Bizkaia. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 En el área 1 de DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 
INNOVADORES: 

1. Cualquier entidad que promueva una nueva empresa o 
entidad social innovadora. 

2. Las nuevas empresas o entidades sociales innovadoras, 
que no hayan iniciado su actividad con anterioridad al 1 
de enero de 2013, según fecha de alta en el IAE. Dichas 
entidades deberán estar constituidas como sociedad 
mercantil, cooperativa o entidad sin ánimo de lucro. 

 En el área 2 de NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES 
SOCIALES INNOVADORAS: 

Las nuevas empresas o entidades sociales innovadoras que 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. Estar legalmente constituidas a fecha de presentación 
de la solicitud como sociedad mercantil, cooperativa o 
entidad sin ánimo de lucro. 

2. Haber iniciado su actividad con posterioridad al 1 de 
enero de 2013, según fecha de alta en el IAE. 

3. Tener creados tres puestos de trabajo a jornada 
completa a fecha de presentación de la solicitud y 
mantenerlos desde dicha fecha hasta un año tras el 
pago de la subvención. 
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Requisitos solicitados:  Se consideran como tales aquellas empresas o entidades 
sociales innovadoras de nueva creación que cumplan las 
siguientes condiciones: 

 Que su objeto social responda al menos alguna de las 
siguientes características, según los estatutos sociales: 

1. que proporcionen empleo a colectivos excluidos, en 
riesgo de exclusión o con dificultades de inserción 
laboral. 

2. que pongan en el mercado bienes y/o servicios que 
respondan a problemas o necesidades sociales no 
resueltas y creen valor social o ambiental 

3. que faciliten el acceso a bienes o servicios a personas 
con escasos recursos económicos. 

4. otros proyectos que a juicio del Departamento de 
Promoción Económica y Acción Social tengan alto 
impacto social positivo. 

No se considerarán en ningún caso las nuevas empresas o 
entidades cuyo objeto social sea el proporcionar servicios de 
consultoría, asesoría, gestoría, auditoría o similares. 

 Que incorporen en su funcionamiento valores de equidad y 
transparencia mediante las siguientes prácticas: 

1. Arco salarial máximo 1:3. 

2. Destinar al menos el 51% del beneficio a alimentar las 
reservas de la entidad. 

 Que su modelo de negocio en situación estable no exija 
ingresos por ayudas públicas superiores el 30% de su 
volumen de negocio anual. 

Las entidades beneficiarias deberán cumplir además los 
siguientes requisitos: 

 Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico 
de Bizkaia. 

 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
frente a la Seguridad Social y por reintegro de 
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subvenciones. 

 No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente 
por incurrir en discriminación por razón de sexo. 

 No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias 
que establece el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 
de mayo, cuya acreditación se realizará mediante 
declaración contenida en la solicitud de inscripción en el 
Registro de Entidades y Personas del Departamento de 
Promoción Económica. 

Quedan excluidas para ambas áreas las personas físicas, las 
sociedades públicas, entidades de derecho público, las 
comunidades de bienes y las sociedades civiles. 

Conceptos 
subvencionables:  

Se considerarán los siguientes gastos: 

 En el área de DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES 
INNOVADORES: 

1. Estudios de viabilidad y de mercado, proyecto piloto y 
sus pruebas o testeos y/o prototipos, informes y 
estudios técnicos específicos, viajes y asistencia a 
ferias, asesoramiento personalizado en el desarrollo 
del nuevo proyecto empresarial y gastos internos del 
personal destinado al proyecto. 

2. Hasta el 80% de los gastos de desarrollo con un límite 
máximo de 50.000 €. 

 En el área de NUEVAS EMPRESAS O ENTIDADES SOCIALES 
INNOVADORAS: 

1. hasta el 50% del capital social o patrimonio fundacional 
desembolsado en metálico, con un importe máximo de 
15.000 euros por empresa. 

2. hasta el 60% y con un importe máximo de 10.000 euros, 
la elaboración de un plan de marketing. 

3. hasta el 60% de los gastos de puesta en marcha y 
campaña de lanzamiento; de registros, certificaciones 
y homologaciones; y de arrendamiento  de local de 
negocio, con un importe máximo de 25.000 €  o 15.000 
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€ si únicamente se realiza uno de los gastos 
subvencionables. 

4. hasta el 60% de los gastos de contratación de una 
persona desarrolladora del negocio, con un límite 
máximo de 25.000 euros. 

Cuantía de la ayuda:  El importe máximo de subvención ascenderá a 50.000 €. 

Medida específica 
para mujeres:  

Dentro de los criterios de valoración, se valorará que el equipo 
promotor esté compuesto mayoritariamente por mujeres, por 
jóvenes menores de 30 años y/o por personas con un grado de 
discapacidad superior al 33% y que el proyecto presente 
características de especial interés para los Departamentos de 
Promoción Económica y Acción Social. 

Plazo de solicitud:  Desde el 12 de mayo hasta el 23 de junio de 2014, a las 13:30 
horas. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia.  

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=7861&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpat
h_biz=8|6889|7861 

 

6.2.2.5 Bizkaia Creativa 2014. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en empresas 
creativas de Bizkaia.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Las empresas creativas constituidas como sociedad mercantil o 
cooperativa, que desarrollen su actividad en las siguientes 
áreas: diseño industrial, audiovisual, videojuegos y moda.  

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7861&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|7861
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7861&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|7861
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7861&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|7861
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Requisitos solicitados:   Tener una plantilla entre 3 y 100 personas a fecha de 
presentación de la solicitud. 

 No superar uno de los dos límites siguientes: 

1. 20.000.000 euros de balance general, o 

2. 20.000.000 euros de volumen anual de negocio.  

 Tener su domicilio social y fiscal en Bizkaia.  

 Encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, frente a la seguridad social y por reintegro 
de subvenciones. 

 No haber sido sancionadas, administrativa o 
penalmente, por incurrir en discriminación por razón 
de sexo. 

 No estar incursa en ninguna de las circunstancias que 
establece el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 
de mayo.  

Conceptos 
subvencionables:  

 Gastos de desarrollo del proyecto: Estudios de viabilidad 
del proyecto empresarial y estudios de mercado, 
prototipos, informes, estudios técnicos específicos, Plan de 
Marketing, viajes y asistencia a ferias, asesoramiento 
personalizado en el desarrollo del proyecto empresarial. 

 Gastos internos de personal destinado al proyecto en lo 
que se refiere a trabajo dedicado al proyecto presentado 
durante el tiempo que éste dure. 

 La puesta en marcha y lanzamiento del proyecto. 

 La protección de la propiedad intelectual y/o industrial del 
proyecto. 

 La constitución. 

 El arrendamiento de un local de negocio. 

 Gastos de contratación de una persona desarrolladora del 
negocio en el ámbito internacional. 

 Se subvencionará el coste de contratación de una persona 
desarrolladora del negocio. 
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Cuantía de la ayuda:   Hasta el 70% de los gastos de desarrollo del proyecto, 
gastos de puesta en marcha del proyecto y campaña de 
lanzamiento, gastos de protección de la propiedad 
intelectual y/o industrial. 

 Gastos internos de personal destinado al proyecto: hasta el 
50%, con un límite máximo de 10.000 euros. 

 Además, en las nuevas empresas creativas constituidas a 
partir del 1 de enero de 2013: 

1. Prima por constitución, hasta el 30% del capital 
social 

2. Desembolsado en metálico, con un límite máximo 
de 10.000 euros 

3. Gastos por arrendamiento de local de negocio, 
hasta el 60% y con un límite máximo de 10.000 
euros 

4. Gastos de contratación de una persona 
desarrolladora del negocio, hasta el 60% y con un 
límite máximo de 25.000 euros 

 El límite máximo de subvención por proyecto será 50.000 
euros. 

 En el caso de proyectos desarrollados en colaboración 
entre 3 o más empresas, el límite máximo de subvención 
por proyecto será 80.000 euros. 

Medida específica 
para mujeres:  

Podrán obtener hasta 10 puntos adicionales en la valoración del 
proyecto cuando el equipo promotor esté compuesto 
mayoritariamente por mujeres y/o por jóvenes menores de 30 
años. 

Plazo de solicitud:  Desde el 17 de febrero hasta el 14 de marzo de 2014 a las 13:30 
horas, independientemente de la vía de presentación.  

Contacto:  Departamento de Promoción Económica de Diputación Foral 
de Bizkaia.  

Teléfono: 944 068 008.  

Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6894&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpa
th_biz=8|6889|6894  

mailto:enpresasustapena@bizkaia.net
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6894&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C6889%7C6894%20%20
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6894&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C6889%7C6894%20%20
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6894&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C6889%7C6894%20%20
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6.2.2.6 Plan de empleo: Fomento del autoempleo y la creación de empresas 
2014. 

 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Ayudas a la puesta en marcha durante el primer año de 
funcionamiento de las empresas surgidas durante el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de 
setiembre de 2014 (ambos inclusive). 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Podrán acceder a los beneficios de esta ayuda las empresas con 
personalidad jurídica, incluyendo los empresarios y 
empresarias individuales y profesionales, las comunidades de 
bienes y sociedades civiles, del Territorio Histórico de Bizkaia.  

Requisitos solicitados:   Que se hayan dado de alta en actividades económicas entre 
el 1-11-2013 y el 30-09-2014. 

 Que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. Así mismo, el centro de trabajo 
radicará también en este territorio. 

 Que al menos una de las personas promotoras, residente en 
Bizkaia, de la entidad beneficiaria acredite desempleo en el 
momento anterior al alta de la  empresa en IAE y se haya 
dado de alta en el régimen especial de  personas 
autónomas o mutualidad equivalente.  

Conceptos 
subvencionables:  

Tendrán la consideración de gastos subvencionables: el 
arrendamiento del local donde se ubique el negocio; 
suministros  (luz, agua, teléfono, gas); primas de seguros; 
limpieza y mantenimiento; material de oficina; servicios 
profesionales independientes; publicidad y promoción; 
cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Especial de 
personas autónomas, así como por contingencias comunes en 
el régimen general, generados durante un período máximo de 
un año a partir del  alta en Actividades Económicas de la 
empresa.  

Cuantía de la ayuda:  La cuantía de la subvención será de 3.000 euros por entidad 
beneficiaria. En el caso de que, además de los requisitos 
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mencionados en el apartado“ entidades beneficiarias”, al menos 
una persona promotora haya realizado la formación y 
asesoramiento individualizado con las entidades beneficiarias 
de la sección 1 del Decreto Foral 158/2013, la cuantía de la 
subvención ascenderá a 5.000 euros por cada persona o 
personas promotoras, que cumpliendo los requisitos detallados 
en el mencionado apartado, pertenezcan a uno de los 
siguientes colectivos: 

 Mujeres.  

 Personas en riesgo de exclusión social, atendiendo a lo 
dispuesto en el art. 7 del Decreto Foral 158/2013. 

 4.000 euros por cada persona o personas promotoras, que 
cumpliendo los requisitos detallados en el mencionado 
apartado no pertenezcan a los colectivos del párrafo 
anterior. 

La subvención máxima por entidad beneficiaria ascenderá a 
25.000 euros. 

Medida específica 
para mujeres:  

2.000 euros más en el caso de emprendedoras.  

Plazo de solicitud:  Plazo de realización de acciones: 1 de noviembre de 2013 al 30 
de septiembre de 2014 (ambos inclusive).  

Plazo y forma de presentación solicitudes: Prevista la 
convocatoria para el mes de marzo y mediante Oficina Virtual. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia.  

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6973&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpa
th_biz=8|5526|5546|6973 

 

 

 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6973&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6973
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6973&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6973
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6973&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6973
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6973&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6973
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6973&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6973
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6.2.2.7 Plan de empleo: Fomento del autoempleo. Medida especial de creación 
de empleo. 

 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Ayudas a fondo perdido por realización de contratos de trabajo 
de al menos un año de duración.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Entidades y personas físicas.  

Requisitos solicitados:   Las entidades beneficiarias detalladas en el art. 11 del 
Decreto Foral 158/2013 de 25 de noviembre.  

 Las personas que habiéndose dado de alta en Actividades 
Económicas desde el 1 de noviembre de 2013 al 30 de 
septiembre de 2014, hubieran participado en el Programa 
de Reactivación Comarcal de Margen Izquierda y Zona 
Minera.  

Conceptos 
subvencionables:  

 El contrato de trabajo ha de ser del tipo contrato 
indefinido, contrato fijo discontinuo, una transformación 
de contrato a indefinido o un contrato de duración 
determinada de mínimo doce meses. Se excluyen los 
contratos en los que no figure la duración mínima de doce 
meses. 

 Los contratos de trabajo deberán ser a jornada completa o 
a jornada parcial, siempre que ésta represente un mínimo 
del 50% de la jornada completa.  

Cuantía de la ayuda:  La cuantía de la subvención, será de 4.000 euros por puesto de 
trabajo creado a jornada completa. Dicha cantidad ascenderá a 
5.000 euros si la persona o personas promotoras pertenecen a 
uno de los siguientes colectivos: 

 Mujeres. 

 Personas en riesgo de exclusión social, atendiendo a lo 
dispuesto en el art 7 del decreto regulador. 

La subvención máxima por entidad será de 25.000€.  

Medida específica 1.000 euros más si la persona promotora y/o contratada es 
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para mujeres:  mujer.  

Plazo de solicitud:  Los contratos de trabajo deberán formalizarse dentro del 
período comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 al 30 de 
septiembre de 2014. 

La convocatoria para la presentación de solicitudes está 
prevista para el mes de marzo. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia.  

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6977&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpa
th_biz=8|5526|5546|6977 

 

 

 

6.2.2.8 Plan de empleo: Fomento del autoempleo y la creación de empresas 
2014. Apoyo a las personas jóvenes emprendedoras por inversiones 
para la puesta en marcha. 

 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Subvencionar las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de empresas promovidas por jóvenes de hasta 30 años 
de edad.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Jóvenes menores de 30 años.  

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6977&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6977
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6977&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6977
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6977&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6977
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6977&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6977
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6977&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6977
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Requisitos solicitados:  Las personas beneficiarias deberán cumplir además los 
siguientes requisitos: 

 Tener 30 años o menos en  la fecha de alta en 
actividades económicas. 

 Las  personas  físicas  que  ejerzan  una  actividad  
económica  deberán  estar  dadas  de  alta  en  RETA  
(Régimen  Especial  de Trabajadores Autónomos)  o 
mutualidad equivalente y  acreditar  residencia  
habitual  en  Bizkaia. 

 En el  caso  de  comunidades  de  bienes  y  sociedades  
civiles,  todos  sus  miembros  deberán  acreditar  
residencia  habitual  en  Bizkaia   y  al  menos una 
persona deberá estar dada de  alta  en  RETA  o  
mutualidad  equivalente  y  tener  30  años  o  menos  a  
fecha  de  alta en actividades económicas. 

 Las microempresas  deberán  tener  menos  de  tres  
trabajadores/as,  y  domicilio  social  y  fiscal   en 
Bizkaia  y  al  menos  una  de  las personas socias 
trabajadoras deberá tener 30 años o menos a fecha de 
alta en actividades económicas y acreditar residencia 
habitual en Bizkaia.  

Conceptos 
subvencionables:  

Las inversiones objeto de subvención deberán corresponder a 
alguno de los siguientes conceptos: 

Aplicaciones informáticas, Construcciones (excluidas la 
adquisición y la construcción de inmuebles), Instalaciones 
Técnicas, Maquinaria, Utillaje, Otras Instalaciones, Mobiliario, 
Equipos para procesos de información y Elementos de 
transporte.  

Cuantía de la ayuda:  El importe máximo de  la  subvención  a  otorgar  será  la  
cantidad  resultante  de  aplicar  el  70%  a  la  inversión  nueva  
en  inmovilizado  según  el  valor  de la adquisición, excluido  el  
IVA.  El  importe  máximo  de  subvención  por  persona  joven  
socia  trabajadora de hasta 30 años será de 1.700 euros.  El 
límite total por empresa será de 6.800 euros. El importe 
mínimo de la inversión total subvencionable será de 500 euros.   

Medida específica 
para mujeres:  

No. 
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Plazo de solicitud:  Plazo de realización de acciones: 1 de noviembre de 2013 al 30 
de septiembre de 2014.  

Plazo y forma de presentación de solicitudes previsto para le 
mes de marzo. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de 
Diputación Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net  

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6974&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpa
th_biz=8|5526|5546|6974 

 

6.2.2.9 Proyecto de transmisión empresarial. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia  

Servicios:  Acompañamiento. 

Objeto de los servicios:   Tutorización de las personas que accedan a la transmisión 
empresarial. 

 Plataforma web para facilitar el proceso de transmisión. 

 Desarrollo de una "Guía para la transmisión empresarial" 
para todas las personas que tienen el proyecto de cesión 
de su negocio. 

 Consultoría en el desarrollo de procesos de transmisión 
empresarial. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Todas aquellas personas que quieran iniciar un negocio o 
comercio y que deseen partir de uno ya existente. 

Requisitos solicitados:  - 

Conceptos 
subvencionables  

- 

Cuantía de la ayuda:  -  

Medida específica No. 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6974&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6974
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6974&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6974
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6974&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|5546|6974
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para mujeres:  

Plazo de solicitud:  - 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net 

Enlace Web:  http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=6906&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codp
ath_biz=8|6889|6906 

 

6.2.2.10 Creación y desarrollo empresarial (Beaz). 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia  

Tipo de ayuda:  Subvención 

Objeto de la ayuda:  Ayudas a la puesta en marcha durante el primer año de 
funcionamiento de las empresas surgidas durante el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de 
septiembre de 2014. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Empresas con personalidad jurídica, incluyendo las personas 

consideradas empresarias individuales y profesionales, las 

comunidades de bienes y sociedades civiles, del Territorio 

Histórico de Bizkaia. 

Requisitos solicitados:   Haberse dado de alta en actividades económicas entre el 

1.11.2013 y el 30.09.2014. 

 Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico 

de Bizkaia. Así mismo, el centro de trabajo radicará 

también en este territorio. 

 Que al menos una de las personas promotoras, residente 
en Bizkaia, de la entidad beneficiaria acredite desempleo 
en el momento anterior al alta de la empresa en IAE y se 
haya dado de alta en el régimen especial de autónomos o 
mutualidad equivalente. 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6906&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6906
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6906&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6906
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6906&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6906
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6906&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6906
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6906&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6889|6906


6. Listado de ayudas por organismo 

 

Mapa de ayudas para el apoyo del emprendimiento de mujeres en la CAE 

76 

 Plazos de realización de acciones: 1 de noviembre de 2013 
al 30 de septiembre de 2014 (ambos inclusive). 

Conceptos 
subvencionables  

El arrendamiento del local donde se ubique el negocio, 
suministros, primas de seguros, limpieza y mantenimiento, 
material de oficina, servicios profesionales independientes, 
publicidad y promoción, cotizaciones a la Seguridad Social en 
el régimen especial de personas autónomas, así como por 
contingencias comunes en el régimen general, generados 
durante un periodo máximo de un año a partir del alta en 
Actividades Económicas de la empresa.  

Cuantía de la ayuda:  3.000 euros por entidad beneficiaria. 

Medida específica 
para mujeres:  

5.000 euros por cada persona o personas promotoras, que 
haya realizado la formación y asesoramiento individualizado 
con la entidad beneficiaria  y que sea mujer o persona en 
riesgo de exclusión social. 

Plazo de solicitud:  Desde el 31 de marzo hasta el 30 de septiembre del 2014 a las 

13.30 horas. 

Contacto:  Oficina virtual Departamento de Promoción  Económica. 

http://www.bizkaia.net/sustapena 

Enlace Web:  http://beaz.bizkaia.net/es/emprendedores/ayudas/puesta-
en-marcha-y-creacion-empresas  

 

6.2.2.11 Apoyo financiero al comercio al por menor. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Subvencionar los intereses de las cuentas de crédito para 
operaciones de circulante suscritas con alguna entidad 
financiera. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Microempresas y personas físicas que ejerzan una actividad 
económica, que hayan suscrito una cuenta de crédito con una 
entidad financiera para operaciones de circulante de la 

http://www.bizkaia.net/sustapena
http://beaz.bizkaia.net/es/emprendedores/ayudas/puesta-en-marcha-y-creacion-empresas
http://beaz.bizkaia.net/es/emprendedores/ayudas/puesta-en-marcha-y-creacion-empresas
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actividad. 

Requisitos solicitados:   Las personas físicas que ejerzan una actividad económica 
deberán estar dadas de alta en RETA (Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos) o mutualidad equivalente y 
acreditar residencia habitual en Bizkaia. 

 Las microempresas deberán tener una plantilla inferior a 6 
trabajadores/as y domicilio social y fiscal y centro 
comercial en Bizkaia. 

Conceptos 
subvencionables:  

El 50% del importe de los intereses devengados durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de 
junio de 2014 por cuentas de crédito para la financiación de 
operaciones de circulante debidas a la actividad económica de 
las entidades beneficiarias.  

Cuantía de la ayuda:  El importe mínimo de la subvención será de 500 euros y el 
máximo por entidad y año será de 3.000 euros.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Solicitudes: desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre 
de 2014 a las 13.30 horas. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net 

Enlace Web: http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codi
go=7671&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|7671 

 

 

 

 

 

 

http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7671&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|7671
http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7671&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5526|7671
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6.2.2.12 Programa Elkartegiak. Bizkaia 2014. 
 

Organismo: Diputación Foral Bizkaia. 

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda: Proporcionar al Territorio Histórico de Bizkaia una amplia red 

de infraestructuras, con la finalidad de ofrecer espacios 

adecuados a proyectos empresariales que contribuyan al 

desarrollo sostenible y equilibrado de Bizkaia, facilitando la 

ubicación en pabellones industriales y/o módulos de oficinas de 

los Centros de Empresas. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

Las empresas de nueva creación o existentes, así como las 

empresarias y empresarios individuales, cuya actividad 

económica principal se halle encuadrada en alguno de los 

epígrafes de la CNAE. 

Requisitos 
solicitados: 

 Tener el domicilio social y el fiscal en el Territorio Histórico 

Bizkaia. 

 Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 Si son empresarias y empresarios individuales, encontrarse 

en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad Social, así como en el epígrafe 

correspondiente del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

 En el caso de sociedades mercantiles, encontrarse dadas de 

alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, así como estar inscritas en el 

Registro Mercantil y, en su caso, en la Seguridad Social. 

 Plantilla máxima de 50 personas. 

 Que los socios y socias de las empresas solicitantes no lo 

sean, a su vez, de otras empresas que mantengan deudas 

con Azpiegiturak. 
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 Que el volumen anual de negocio o el balance general del 

año no supere los diez millones de euros. 

 Que no hayan sido sancionadas por incurrir en 

discriminación por razón de sexo. 

 Que no se encuentren participadas en más de un 25% por 

empresas que no reúnan alguno de los requisitos expuestos 

en este apartado. 

 Que la actividad a desarrollar en el local objeto de solicitud 

sean consideradas idóneas.  

Conceptos 
subvencionables: 

 Derecho a celebrar un contrato de arrendamiento con 

Azpiegiturak, en su caso con opción de compra. 

 Derecho a recibir una bonificación en el precio del 

arrendamiento. 

 Derecho de uso de los pabellones industriales y módulos de 

oficina es personal e intransferible. 

 Las empresas arrendatarias no podrán ocupar, por sí 

mismas o mediante empresas del mismo grupo, más de tres 

pabellones industriales y más de cuatro módulos de 

oficinas. 

Cuantía de la ayuda: Las bonificaciones se establecen sobre el precio de la renta 

mensual : 

 Durante el primer año: 60% 

 Durante el segundo año: 55% 

 Durante el tercer año: 50% 

 - Durante el cuarto año: 45%. 

Medida específica 
para mujeres: 

 Que el accionariado de la sociedad mercantil esté formado 

por, al menos, un 50% de mujeres y que éstas posean, al 

menos, el 50% del capital social. 

 Que cualquiera de los siguientes cargos sean ocupados por 
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mujeres, acreditándolo documentalmente, administradora 

única, al menos el 50% de la administración solidaria o 

mancomunada o apoderada ejecutiva o gerente. 

 Que se cuente o incorpore a sus plantillas, personas 

desempleadas, con responsabilidad en familias mono 

parentales/monomarentales. 

 Que la entidad solicitante desarrolle un plan de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres acreditada 

mediante certificación expedida por organismo o empresa 

homologada por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Plazo de solicitud: Desde el 6 de mayo 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Contacto:  Teléfono: 944 068 008. 

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net 

Enlace Web: http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem

_Codigo=5628&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5531|5

628 

 

6.2.2.13 Promoción del sector artesanal 2014. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Bizkaia.  

Tipo de ayuda:  Subvención. 

Objeto de la ayuda:  Dinamizar y relanzar el sector de la artesanía en Bizkaia: 
potenciar la creación de nuevas empresas, mejorar la 
formación de las personas artesanas y difundir el conocimiento 
de la artesanía. 

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Empresas artesanas. Asociaciones y entidades locales. 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5628&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5531|5628
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5628&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5531|5628
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5628&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|5531|5628
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Requisitos solicitados:   Las empresas artesanas tienen que estar inscritas en el 
Registro de Entidades Artesanas de Bizkaia. 

 Las asociaciones de personas artesanas y entidades locales 
que realicen acciones de fomento de la artesanía en 
Bizkaia, que tendrán que tener su domicilio social y fiscal 
en Bizkaia. 

Conceptos 
subvencionables:  

Empresas artesanas: 

 Implantación, ampliación o reforma de talleres artesanos. 

 Inversiones en maquinaria, utillaje y equipamiento 

informático. 

 Formación. 

 Materiales de promoción comercial. 

 Participación en ferias fuera de Bizkaia o que pertenecen al 

calendario oficial del BEC. 

 Contratación de personas aprendices. 

 Contratación de personas profesionales externas. 

 Gastos de alquiler de taller de personas artesanas. 

 

Asociaciones y Entidades Locales. 

 Formación. 

 Organización de ferias. 

 Difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia. 

 - Gastos de Asociaciones de personas artesanas de Bizkaia 
para la mejora de la gestión y competitividad del sector. 

Cuantía de la ayuda:  El importe general de subvención son 20.000 euros por 
empresa.  
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Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Solicitudes: desde el 13 de mayo al 11 de junio de 2014. 

Contacto:   Departamento de Promoción Económica de Diputación 
Foral de Bizkaia. 

 Teléfono: 944 068 008.  

 Email: enpresasustapena@bizkaia.net 

Enlace Web: http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem
_Codigo=4754&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6914|4
750|4754 

 

 

6.2.3 Diputación Foral de Gipuzkoa. 
6.2.3.1 Programa de apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Gipuzkoa 2014. 
 

Organismo: Diputación Foral Gipuzkoa. 

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda: Impulsar la investigación y el desarrollo en Gipuzkoa, a través 
del apoyo a proyectos de investigación y de inversión que 
realicen los centros de investigación, centros tecnológicos, 
Unidades de I+D, las Universidades y demás entidades que 
reúnan los requisitos previstos. 

Personas/ Entidades 
beneficiarias: 

Las entidades incluidas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, regulada por el Decreto 221/2002, de 1 de octubre, 
así como los grupos de investigación, las Escuelas, 
Departamentos e Institutos de la Universidad, y los grupos de 
investigación y Unidades de I+D del ámbito sanitario. 

Requisitos 
solicitados: 

 No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones del 
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de 
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 Entidades incluidas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Los grupos de investigación, las Escuelas, 
Departamentos e Institutos de la Universidad, y los grupos 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4754&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6914|4750|4754
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4754&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6914|4750|4754
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4754&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6914|4750|4754
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4754&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6914|4750|4754
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4754&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|6914|4750|4754
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de investigación y Unidades de I+D del ámbito sanitario. 

 Deberán estar exentas de ánimo de lucro y ubicarse en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 No podrán presentar proyectos de I+D los grupos de la 
Universidad del País Vasco considerados como grupos 
competitivos y que por ello reciben ayudas del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco. 

Conceptos 
subvencionables: 

 Nuevos proyectos de I+D realizados por las entidades 
acreditadas como Unidades de I+D empresarial en la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en colaboración 
con otros centro de esta Red. 

 Creación de nuevas Unidades de I+D empresarial. 

 Proyectos de investigación en equipamiento avanzado. 

 Proyectos de I+D en las áreas de biociencia, micro y 
nanotecnologías, manufacturing avanzado y nuevas 
energías. 

Cuantía de la ayuda: La subvención máxima por proyecto se establece en 100.000 
Euros. 

Las subvenciones en ningún caso podrán superar el coste total 
de la actividad subvencionada. 

Medida específica 
para mujeres: 

No. 

Plazo de solicitud: Desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 12 de junio de 2014. 

Contacto:  Plaza Gipuzkoa s/n, entresuelo. 20004 Donostia- San 
Sebastián. 

 Teléfono: 943 112 818. 

Enlace Web: http://www.euskadi.net/r33-

2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_red_ciencia_tec

_inn_2014/es_dfg_re/es_arch.html 

 

 

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_red_ciencia_tec_inn_2014/es_dfg_re/es_arch.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_red_ciencia_tec_inn_2014/es_dfg_re/es_arch.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_red_ciencia_tec_inn_2014/es_dfg_re/es_arch.html
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6.2.3.2 Gipuzkoa IKT: Innovación Digital-Empresas 2014. 
 

Organismo:  Diputación Foral de Gipuzkoa.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Impulsar procesos de innovación en el sector guipuzcoano de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 Pymes pertenecientes al sector de las tecnologías de la 
información y comunicación que impulsen proyectos de 
innovación destinados a mejorar sus productos o procesos, 
de mejora organizacional o de ampliación de mercados. 

 Las empresas deberán tener su domicilio social y fiscal en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Requisitos solicitados:   En el caso de desarrollo de aplicaciones informáticas, 
desarrollos Web y similares, deberán realizarse, al 
menos, en euskera. 

 En el caso de la comunidad de bienes o cualquier tipo 
de entidad de base patrimonial carente de personalidad 
jurídica, deberá contar con una administración común 
estable y poder llevar a cabo el proyecto o actividad 
subvencionable. 

 En cuanto a las medidas de difusión a adoptar, toda la 
información, publicidad y propaganda relativas a la 
actividad subvencionada deberán realizarse de modo 
que el uso del euskera quede garantizado y, además, 
deberán hacerse constar la colaboración de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 Los proyectos deberán haberse iniciado a partir de la 
fecha de 1 de enero de 2014. 

Conceptos 
subvencionables:  

Se considerarán subvencionables los proyectos de I+D+I cuyos 
conceptos de gasto estén incluidos en él tengan por objeto el 
desarrollo de soluciones informáticas innovadoras o la 
adaptación de las ya existentes a nuevas plataformas 
tecnológicas o nuevos mercados. Los proyectos deben tener 
una clara orientación hacia el mercado y ser susceptibles de 
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inducir cambios positivos en la situación competitiva de la 
empresa. 

Cuantía de la ayuda:   Únicamente se apoyará un proyecto por entidad y año. 

 Los porcentajes aplicables serán como máximo el 35% de 
los costes elegibles. La subvención máxima por empresa y 
año será de 40.000 euros. A estos porcentajes, se aplicará 
un incremento adicional en los casos de: 

1. empresas de reciente creación cuyo capital pertenezca 
mayoritariamente a mujeres y sean dirigidas por una 
mujer, la subvención se incrementará en un 5% 
adicional.  

2. Pymes “jóvenes e innovadoras”, la subvención se 
incrementará en un 5% adicional. 

 En cualquier caso, la aplicación del incremento adicional, 
nunca superará la subvención máxima por empresa y año 
de 45.000 euros. 

Medida específica 
para mujeres:  

5% adicional de subvención para empresas de reciente 
creación con un capital mayoritario de mujeres y sean dirigidas 
por una mujer.  

Plazo de solicitud:  Desde el 16 de abril de 2014 hasta el 15 mayo de 2014  

Contacto:   Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 Teléfono: 943 113 989. 

 Email: jeizagirre@gipuzkoa.net  

Enlace Web:  http://www.euskadi.net/r33-
2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_dinnovac_ikt_e
mpres_2014/es_dfg_di/es_arch.html 

 

 

 

 

 

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_dinnovac_ikt_empres_2014/es_dfg_di/es_arch.html
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/ayuda_subvencion/dfg_dinnovac_ikt_empres_2014/es_dfg_di/es_arch.html
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6.2.3.3 Programa Emekin - Emprendimiento Femenino. 
 

Organismo:  Diputación de Gipuzkoa.  

Tipo de ayuda:  Financiación, acompañamiento y formación. 

Objeto de la ayuda:  EMEKIN es un programa cofinanciado al 50% por el Fondo 
Social Europeo, que tiene como objetivo fomentar la creación 
de empleo mediante el impulso de proyectos empresariales 
promovidos por mujeres en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, mediante la articulación de un sistema integral 
personalizado de acompañamiento en el proceso de creación 
de una empresa.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Tendrán la consideración de potenciales beneficiarias todas 
aquellas mujeres de Gipuzkoa mayores de 35 años con 
experiencia laboral previa que deseen poner en marcha un 
proyecto empresarial. 

Requisitos solicitados: Con carácter general los proyectos presentados deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

Tener la consideración de Iniciativas Locales de Empleo. 

Poseer una plantilla menor a los 10 empleos. 

Conceptos 
subvencionables: 

Con carácter general los proyectos presentados deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

 Tener la consideración de Iniciativas Locales de 
Empleo. 

 Poseer una plantilla menor a los 10 empleos.  

Presentación de proyectos. Procedimiento: 

Las emprendedoras serán atendidas por ASPEGI quien las 
encaminará, previa orientación y participación en el Taller de 
actitudes empresariales, hacia cualquiera de las entidades 
específicamente homologadas para esta iniciativa por el 
Departamento de Innovación y la Sociedad del Conocimiento 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Serán estas entidades 
homologadas las que, conjuntamente con las emprendedoras, 
desarrollarán un plan de viabilidad. Asimismo las 
emprendedoras tendrán información y asesoramiento en toda 
la red de sucursales de la Laboral Kutxa en Gipuzkoa. 
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Financiación: 

Será este Plan de Viabilidad el que se presentará, con un 
informe complementario de ASPEGI, a la Mesa de 
Coordinación creada entre LABORAL KUTXA, ASPEGI y por el 
Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quien determine la 
selección de los proyectos que podrán acogerse a fórmulas de 
financiación específica adecuada a las características y 
necesidades del proyecto empresarial y de la emprendedora. 

Características de los servicios: 

El conjunto de los servicios prestados son de carácter gratuito 
al conjunto de las personas incorporadas a la iniciativa 
EMEKIN. 

1. Acompañamiento integral: Se prestará un servicio 
personalizado desde ASPEGI, complementado con 
soportes escritos y una WEB específica, que promueva 
una mejor accesibilidad de las mujeres al conjunto de 
servicios prestados desde EMEKIN. 

2. Plan de viabilidad y tutorización: Realización de un Plan de 
Viabilidad Empresarial, acorde con la metodología 
TXEKIN, y, en su caso, acompañamiento y tutorización 
durante el primer año de vida de la empresa ofrecido por 
las entidades homologadas por el Departamento de 
Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 

3. Medidas de acompañamiento formativo: Acciones de 
sensibilización y formación sobre actitudes 
emprendedoras y habilidades empresariales. 

4. Conciliación de la vida familiar y profesional: Acceso de 
medidas de prestación de servicios de atención a 
responsabilidades familiares durante la incorporación a los 
servicios prestados desde la iniciativa EMEKIN.  

Cuantía de la ayuda:  Gratuidad en los servicios prestados, acceso preferente a 
financiación con las entidades bancarias firmantes.  

Medida específica 
para mujeres:  

El proyecto entero está dirigido a mujeres.  

Plazo de solicitud:  Sin plazo.  
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Contacto:  Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de 
Innovación y la Sociedad del Conocimiento. Servicio de 
Promoción del conocimiento y de la Actividad empresarial. 
Marisa Gabilondo 

 Teléfono: 943 112 287. 

 Email: mgabilondo@gipuzkoa.net  

 ASPEGI (Asociación de Profesionales y Empresarias de 
Gipuzkoa). http://www.aspegi.org/ 

 Teléfono: 943 471 445. Email: aspegi@aspegi.org  

 Elena Echart: emekin@gipuzkoa.net 

 Teléfono gratuito: 900 701 132.  

Enlace Web:  http://www.emekin.net/web/ 
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6.3 Ayuntamientos. 

6.3.1 Ayuntamiento de Bilbao. 
6.3.1.1 Bilbao Ekintza. Centro municipal de empresa-enpresaldea de la 
cantera gestionado por Bilbao Ekintza. 
 

Organismo:  Bilbao Ekintza.  

Tipo de ayuda:  Ubicación y espacio físico. 

Objeto de la ayuda:  Apoyar a los/as promotores/as de proyectos empresariales y 
a las empresas, que deseen ubicarse en Bilbao para el 
desarrollo de su actividad empresarial en el ámbito de los 
servicios, poniendo a su disposición los Espacios 
Empresariales Municipales.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas emprendedoras con un plan de negocio viable y 
microempresas.  

Requisitos solicitados:  Para el espacio de Co-working: 

Podrán acceder a los módulos empresariales y espacios de 
coworking las entidades que cumplan la definición de 
microempresa, pequeña y mediana empresa cuya actividad se 
inscriba en el ámbito de los servicios, y preferentemente en 
los siguientes sectores de actividad: 

 Arte, tecnología y diseño. 

 Ecotecnología y soluciones urbanas. 

 Turismo, salud y calidad de vida. 

 

Requisitos: 

 Que las sociedades estén constituidas y registradas. 

 Estar dadas de alta en el I.A.E. (Impuesto de Actividades 
Económicas) en Bilbao. 

 Que las personas físicas o jurídicas solicitantes no ejerzan 
la actividad empresarial por la que requieran la cesión del 
módulo en otro inmueble. 

 En cualquier caso, la antigüedad de la empresa no podrá 
ser superior a dos años (a contar desde la fecha de alta en 
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el IAE). 

Para el acceso a la Incubadora Empresarial: 

Podrán acceder a la Incubadora Empresarial los proyectos 
empresariales que hayan finalizado su Plan de Negocio y que 
aún no se hayan dado de alta en el I.A.E., así como las 
entidades cuya actividad se inscriba en el ámbito de los 
servicios, y que hayan sido creadas 3 meses antes de la fecha 
de solicitud como máximo. 

Conceptos 
subvencionables:  

 Alquiler subvencionado.  

Cuantía de la ayuda:  En el caso de empresas que se ubiquen en alguno de los 
módulos cerrados de que dispone en Centro Municipal de 
Empresas- Enpresaldea de La Cantera, se subvencionará la 
cuota de cesión durante los dos primeros años de estancia, en 
un 50% el primer año y un 30% el segundo.  

Medida específica 
para mujeres:  

Puntuación adicional de 20 puntos en la valoración de la 
memoria por medidas de RSE (generación de empleo, 
colectivo mujeres, jóvenes y personas en riesgo de exclusión, 
etc.).  

Plazo de solicitud:   Abierta todo el año.  

Contacto:   Bilbao Ekintza. 

 Teléfono: 944 205 300. 

 Email: informacion@bilbaoekintza.bilbao.net    

Enlace Web:  http://www.bilbao.net/cs/Satellite?pagename=LanEkintza/P
age/LKZ_PTPaginaGenerica&cid=1279108710198&c=Page&loc
ale=3000001694 

 

 

 

 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?pagename=LanEkintza/Page/LKZ_PTPaginaGenerica&cid=1279108710198&c=Page&locale=3000001694%20
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6.3.2 Ayuntamiento de San Sebastián. 
6.3.2.1 Ayudas para la creación de empresas. 
 

Organismo:  Ayuntamiento de San Sebastián. Fomento San 
Sebastián  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  La creación de nuevos puestos de trabajo por cuenta propia 
por parte de personas en situación de desempleo a través de: 

 La creación de nuevas empresas en San Sebastián. 

 La sucesión de empresas de San Sebastián por sus 
trabajadores y trabajadoras.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Empresas de nueva creación y sucesión de empresas.  

Requisitos solicitados: Que es en el municipio de San Sebastián donde radica su 
domicilio social, fiscal y su centro de trabajo. 

En el caso de creación de empresas: 

 Que el alta inicial en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas sea entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014, ambas fechas inclusive.  

 Que no se hayan matriculado en el Impuesto de 
Actividades Económicas en la misma o similar actividad, 
en los seis meses anteriores. 

 Que hayan dado de alta en la Seguridad Social (RETA), en 
el periodo comprendido entre el  1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014, a una persona desempleada o en 
situación de mejora de empleo. 

En el caso de sucesión de empresas por sus trabajadores y 
trabajadoras:  

 Que se haya producido la sucesión empresarial entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

 Que se acredite que la sucesión se haya producido por las 
personas  que figuran como trabajadoras en los seis 
meses previos a la transmisión y que tengan mayoría de la 
empresa.  
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 Que justifique suficientemente las causas de la sucesión. 

 Que no tienen contraídas deudas con el Ayuntamiento de 
San Sebastián.  

 Que están al corriente de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social.  

 Que no hayan sido excluidas del acceso a subvenciones 
públicas por la comisión de infracciones. 

 La empresa deberá justificar que se califica como 
pequeña empresa. 

Conceptos 
subvencionables:  

Se considerarán gastos subvencionables aquellos que sean 
inherentes a la puesta en marcha y funcionamiento de los 
primeros 12 meses de la empresa tales como: Inversiones 
afectas a la actividad económica, gastos para la constitución 
de la empresa, gastos de arrendamiento, cotización de 
personas autónomas, etc.  

Cuantía de la ayuda:  Ayudas por cada nuevo puesto de trabajo por cuenta 
propia generado por persona proveniente del desempleo o 
mejora de empleo, en el momento de creación de la 
empresa. El importe asciende a 1.000€ por cada nuevo 
puesto de trabajo y 500€ adicionales en el caso de 
personas con dificultad de acceso al mercado laboral.  

 Ayudas de 1.500€ por cada nueva empresa creada en los 
sectores estratégicos para la ciudad: audiovisual, digital e 
industrias creativas, energías renovables, deportes 
deslizantes, soluciones de apoyo, actividades agrícolas, 
ecológicas  y de turismo rural, empresas de base 
tecnológica y empresas del 4º sector. 

 Ayudas de 1.500€ por cada nueva empresa creada en las 
siguientes ubicaciones estratégicas: Polígono 27 
(Martutene), Polígono de Papin – Molina, Empresas 
ubicadas en los barrios de Altza, Bidebieta, Egia, 
Intxaurrondo, Loiola o Martutene. Si existe un local a pie 
de calle se otorgarán 500€ adicionales. 

 Ayuda de 1.500 euros por cada nueva empresa innovadora. 

 Ayuda de 1.500€ dirigidas a la sucesión de empresas por 
sus trabajadores y trabajadoras.  
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 Ayudas a la conciliación de las personas emprendedoras 
mediante la subvención de 300€ para gastos de guardería 
mientras se realiza el plan de empresa. 

Medida específica 
para mujeres:  

Ayuda adicional 500 euros por cada nuevo puesto  de trabajo 
en el caso de personas emprendedoras que sean mujeres en 
situación desempleo inscritas como demandantes de empleo 
en un Servicio Público de Empleo. 

Plazo de solicitud:  Hasta el 31 de diciembre de 2014. Las empresas deberán 
realizar la solicitud 3 meses después del alta en el IAE como 
máximo.  

Contacto:   Teléfono: 943 482 800.  

 Email: fomentoss@donostia.org  

Enlace Web:  http://www.fomentosansebastian.org/es/emprender/ayudas
-para-la-creacion-de-empresas 

 

 

6.3.3 Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz. 
6.3.3.1 Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emprendimiento. 
 

Organismo:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Tipo de ayuda:  Acompañamiento, formación, financiación y ubicación.  

Objeto de la ayuda:   Ofrecer un servicio integral a la ciudadanía para la puesta en 
marcha de empresas.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

 Personas físicas en situación de desempleo.  

Requisitos solicitados:   Tener un proyecto de negocio o ideas que puedan ayudar 
a desarrollar una actividad profesional. 

 Ser mayor de edad. 

 Estar empadronado/a en Vitoria-Gasteiz. 

 Estar inscrito/a como demandante de empleo en Lanbide.  

http://www.fomentosansebastian.org/es/emprender/ayudas-para-la-creacion-de-empresas
http://www.fomentosansebastian.org/es/emprender/ayudas-para-la-creacion-de-empresas
http://www.fomentosansebastian.org/es/emprender/ayudas-para-la-creacion-de-empresas
http://www.fomentosansebastian.org/es/emprender/ayudas-para-la-creacion-de-empresas
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Conceptos 
subvencionados:  

Etapa 1. Entrevista – diagnóstico. 

 Este paso es indispensable para acceder al resto del 
proceso. 

 Su objetivo es definir las necesidades y competencias 
"empresariales" del  o de la emprendedora y realizar 
un diagnóstico. 

Etapa 2. Formación en áreas de emprendimiento. 

 Con el diagnóstico, se establece el itinerario formativo 
más adecuado para cada persona: cada uno de los 
módulos pueden cursarse de forma íntegra o parcial y 
pueden seleccionarse sesiones de uno o varios 
módulos. Toda la formación incluida en este plan es 
gratuita. 

Etapa 3. Asesoramiento para tu proyecto. 

 Hasta un máximo de 10 horas de asesoría personalizada 
para el desarrollo del plan de viabilidad del negocio. 

Etapa 4. Becas para emprender. 

 500€ mensuales durante 5 meses mientras se pone en 
marcha el negocio. 

Etapa 5. Incubadora de proyectos. 

 Acceso gratuito a un espacio de calidad en un ambiente 
colaborativo donde se desarrollan actividades que 
generan un sentimiento de comunidad, favoreciendo el 
co-working con salas de reunión, salón de actos, 
climatización, limpieza, etc. 

Cuantía de la ayuda:   Formación: 146 horas de formación en las áreas 
fundamentales de la empresa. 

 Asesoramiento: 10 horas de asesoramiento 
individualizado. 

 500€ de beca mensual durante los primeros 5 meses. 

 Acceso gratuito al Centro de empresas de Jundiz y al 
centro del Casco medieval.  
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Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud: 1ª edición: febrero- abril. 

2ª edición: mayo- julio 

3ª edición: septiembre- diciembre  
 

Contacto:   Teléfono: 945 161 962. 

 Email: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org   

Enlace Web:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&t
abla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03_
_7ff1 

 

6.3.3.2   Becas para emprender. 
 

Organismo:  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Facilitar la puesta en marcha de una actividad empresarial 
durante los primeros meses.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Podrán ser beneficiarias de las becas aquellas personas 
mayores de edad empadronadas en el municipio de Vitoria-
Gasteiz, que dispongan de una iniciativa de creación de 
empresa en el municipio, que no estén dadas de alta en el 
impuesto de actividades económicas y que no hayan obtenido 
la beca en años anteriores.  

Requisitos solicitados:   Memoria del Proyecto empresarial. 

 Plan de trabajo en el que se detallen las acciones previstas, 
los objetivos que se persiguen y su calendario. 

 En el caso de que una entidad con experiencia en el 
campo del apoyo a personas emprendedoras se 
comprometa a tutelar el desarrollo del proyecto, 
documento en el que se exprese dicho compromiso y 
programa de las acciones de tutela previstas.  

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03__7ff1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03__7ff1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03__7ff1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03__7ff1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03__7ff1
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_64068316_143dc6eed03__7ff1
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Conceptos 
subvencionables:  

Subvención a fondo perdido para facilitar los ingresos 
mínimos de la persona emprendedora durante los 5 primeros 
meses.  

Cuantía de la ayuda:  La duración de la beca se adaptará al proyecto de empresa 
presentado por la persona solicitante y al plan de trabajo 
propuesto por la entidad tutora. Su duración máxima será de 5 
meses siendo el importe máximo mensual a percibir de 500€.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Año 2014: comenzará el 8 de abril (día siguiente de la 
publicación en el BOTHA de la convocatoria, BOTHA número 
40 del 7 de abril de 2014) y finalizará con el agotamiento de los 
fondos destinados a este fin o en todo caso, el 1 de octubre de 
2014.   

Contacto:   Teléfono: 945 161 962.   

 Email: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org   

Enlace Web:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&t
abla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7
fa4 

 

 

6.3.3.3   Ayudas a la implantación y modernización de pequeñas empresas de 
comercio, hostelería y servicios personales del centro urbano de 
Vitoria-Gasteiz. 

 

Organismo:  Departamento de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Facilitar la financiación de la implantación, la reforma, la 
modernización y la innovación en el punto de venta de las 
pequeñas empresas del ámbito del comercio minorista, de la 
hostelería o de los servicios personales ubicadas en las zonas 
comerciales de interés preferente de Vitoria-Gasteiz.  

Personas/Entidades Empresas encuadradas en determinados epígrafes del 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fa4
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beneficiarias:  Impuesto de Actividades Económicas (IAE).  

Requisitos solicitados: La actividad principal de la empresa deberá estar encuadrada 
en alguno de los siguientes grupos y/o epígrafes 
empresariales del IAE:  

 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco realizado en establecimientos permanentes. 

 Comercio al por menor de productos no alimenticios 
realizado en establecimientos permanentes. 

 Comercio al por menor de toda clase de artículos. 

 Servicio de alimentación en chocolaterías, heladerías y 
horchaterías. 

 Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 

 Reparación de otros bienes de consumo NCOP. 

 Agencias de viaje. 

 Zurcido y reparación de ropas. 

 Servicios de peluquería y belleza.  

Conceptos 
subvencionables:  

 Equipamiento del local comercial. 

 Contratación de estudios técnicos relacionados con la 
mejora de la competitividad, la mejora de la imagen y la 
adecuación de locales comerciales. 

 Para las sociedades de nueva creación: se considerarán 
además subvencionables los gastos notariales y registrales 
derivados de la constitución de la sociedad. 

Cuantía de la ayuda:   La subvención consistirá en un máximo del 40, 30 o 20% 
en función de la ubicación del establecimiento dentro del 
municipio. 

 Las empresas que pertenezcan a alguna asociación 
tendrán un 2% adicional de subvención.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Año 2014: comienza el 18 de marzo, día siguiente de la 
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publicación de la convocatoria en el BOTHA (número 31, 17 de 
marzo de 2014) y finalizará con el agotamiento de los fondos 
destinados a este fin o en todo caso, el 16 de junio de 2014. 

Contacto:   Teléfono: 945 161 962.   

 Email: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org   

Enlace Web:  https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-
01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55
d13d__7fbd 

 

 

6.3.3.4  Ayudas económicas a la creación, innovación y mejora de la 
competitividad de las pequeñas empresas industriales, de servicios, 
de construcción y del sector primario de Vitoria-Gasteiz. Año 2014 

 

Organismo:  Departamento de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Promover la creación de empresas, la innovación y la mejora 
de la competitividad en pequeñas empresas de Vitoria-Gasteiz 
mediante un paquete de subvenciones.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en 
el presente programa las empresas privadas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad lucrativa y 
cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener domicilio social y fiscal en Vitoria-Gasteiz.  

 Desarrollar directamente las actividades subvencionables 
en un centro sito en el municipio de Vitoria-Gasteiz.  

Requisitos solicitados:   Cumplir con los requisitos de pequeña empresa (ocupar a 
menos de 50 personas y tener un volumen de negocio 
anual o balance general anual que no supere los 10 
millones de euros). 

 No hallarse vinculadas o participadas en más de un 25 por 
ciento por empresas que no reúnan alguno de los 
requisitos anteriormente expuestos.  

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
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Conceptos 
subvencionables: 

 Serán objeto de ayuda dentro del marco de la presente 
convocatoria la ejecución de proyectos e inversiones 
realizadas por pequeñas empresas en alguno de los 
ámbitos de Innovación, Mejora competitiva o Propiedad 
industrial.  

 Los gastos subvencionables son: 

1. Gastos externos por la contratación de servicios 
de consultoría especializada para el desarrollo de 
proyectos de innovación y mejora competitiva.   

2. Tasas abonadas por la tramitación de solicitudes 
de patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales. 

3. Inversiones en elementos de activo fijo nuevo 
siempre que, según el plan de actuación 
presentado, sustenten la innovación y/o la mejora 
competitiva de la empresa. 

4. Otros gastos.   

Cuantía de la ayuda:  La subvención máxima concedida por empresa beneficiaria 
podrá llegar a un 40% de la inversión realizada según los 
criterios de evaluación con un máximo de 10.000 euros. La 
inversión subvencionable deberá ser de 5.000€ como mínimo.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Año 2014: comenzará el 5 de abril y finalizará con el 
agotamiento de los fondos destinados a este fin o en todo 
caso, el 15 de septiembre de 2014.  

Contacto:   Teléfono: 945 161 962. 

 Email: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org   

Enlace Web:  http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicaci
on=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7
fbd 

 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c2f2110_137ca55d13d__7fbd
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6.4 Organismos estatales 

6.4.1 Empresa Nacional de Innovación (ENISA). 
6.4.1.1 Enisa jóvenes emprendedores. 
 

Organismo:  Empresa Nacional de Innovación (ENISA).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Dirigida a dotar de los recursos financieros necesarios a 
pymes de reciente constitución, creadas por jóvenes, para que 
puedan acometer las inversiones que precisa su proyecto 
empresarial en la fase inicial.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Pymes. 

Requisitos solicitados:   Ser pyme con forma societaria constituida, como máximo, 
en los 24 meses anteriores a la solicitud. 

 Actividad principal y domicilio social en el territorio 
nacional. 

 Modelo de negocio innovador/novedoso. 

 No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero. 

 Edad máxima de quienes ostenten la mayoría del capital 
no superior a 40 años. 

 Aportaciones mínimas de socios/as vía capital: 

1. 15% para préstamos de hasta 35.000€. 

2. 20% para préstamos entre 35.000€ y 65.000€. 

3. 30% para préstamos entre 65.000€ y 75.000€. 

 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

 Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último 
ejercicio cerrado. 

Características de la 
ayuda:  

 Préstamo participativo. 

 El tipo de interés se aplicará en dos tramos:  
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o Primer tramo: Euribor + un diferencial (a 
determinar). 

o Segundo tramo: Interés variable máximo adicional 
(a determinar) en función de la rentabilidad 
financiera de la empresa. 

 Comisión apertura: 0,5% 

 Vencimiento: máximo 4 años, incluido el periodo de 
carencia. 

 Carencia del principal: máximo 1 año. 

 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe 
que la cantidad amortizada anticipadamente hubiese 
devengado en concepto de segundo tramo de intereses si 
se hubiese amortizado en los términos previstos 
inicialmente. 

 Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el 
accionariado: equivalente al importe que el saldo por 
principal vivo del préstamo, en el momento de 
vencimiento anticipado, hubiese devengado en concepto 
de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese 
amortizado en los términos previstos inicialmente. 

 Amortización mensual de intereses y principal. 

 Sin garantías. 

Cuantía de la ayuda:   Importe del préstamo: 

Mínimo: 25.000€. 

Máximo: 75.000€.  

Medida específica 
para mujeres:  

No  

Plazo de solicitud:  Sin plazo.  

Contacto:   ENISA: Teléfono: 915 708200. 

 Email: info@enisa.es  

Enlace Web:  http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-jovenes-emprendedores%20
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jovenes-emprendedores 

 

6.4.1.2 Enisa emprendedores. 
 

Organismo:  Empresa Nacional de Innovación (ENISA).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Dirigida a dotar de los recursos financieros necesarios a 
pymes de reciente constitución, creadas por jóvenes, sin 
límite de edad, para que puedan acometer las inversiones que 
precisa su proyecto empresarial en la fase inicial.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Pyme. 

Requisitos solicitados:   Ser pyme con forma societaria constituida, como máximo, 
en los 24 meses anteriores a la solicitud. 

 Actividad principal y domicilio social en el territorio 
nacional. 

 Modelo de negocio innovador/novedoso. 

 No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero. 

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al 
proyecto empresarial. 

 Aportaciones de capital por parte de las y los socios por 
un importe, como mínimo, igual a la cuantía del préstamos 
solicitado a ENISA. 

 Estructura financiera equilibrada. 

 Profesionalidad en la gestión. 

 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

 Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último 
ejercicio cerrado. 

Características de la 
ayuda:  

 Préstamo participativo. 

 Para la determinación del importe se valorará, entre otros 
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factores, el nivel de fondos propios y la estructura 
financiera de la empresa. 

 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 

1. Primer tramo: Euribor + un diferencial (a 
determinar). 

2. Segundo tramo: Interés variable máximo adicional 
(a determinar) en función de la  rentabilidad 
financiera de la empresa. 

 Comisión apertura: 0,5%. 

 Vencimiento: máximo 6 años, incluido el periodo de 
carencia. 

 Carencia del principal: máximo 2 años. 

 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe 
que la cantidad amortizada anticipadamente hubiese 
devengado en concepto de segundo tramo de intereses si 
se hubiese amortizado en los términos previstos 
inicialmente. 

 Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el 
accionariado: equivalente al importe que el saldo por 
principal vivo del préstamo, en el momento de 
vencimiento anticipado, hubiese devengado en concepto 
de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese 
amortizado en los términos previstos inicialmente. 

 Amortización trimestral de intereses y principal. 

 Sin garantías. 

Cuantía de la ayuda:  Importe del préstamo: 

 Mínimo: 25.000 € 

 Máximo: 300.000 € 

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Sin plazo.  
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Contacto:   Teléfono: 915 708200.  

 Email: info@enisa.es  

Enlace Web:  http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-
emprendedores 

 

 

6.4.2 Instituto de Crédito Oficial. 
6.4.2.1 Empresas y emprendedores 2014. 
 

Organismo:  Instituto de Crédito Oficial.  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Facilitar la financiación a personas autónomas y 
empresas españolas para el desarrollo de sus actividades 
económicas.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas autónomas y empresas. 

Requisitos solicitados:  - 

Características de la 
ayuda:  

 Liquidez:  

Las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, 
nóminas, pagos a empresas proveedoras, compra de 
mercancía, etc. 

 Inversiones productivas dentro del territorio nacional:  

1. Activos fijos productivos nuevos o de segunda 
mano. 

2. Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 
30.000 euros más IVA. Los vehículos industriales 
podrán financiarse en un 100%. 

3. Adquisición de empresas. 

4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC). 

5. Liquidez con el límite del 50% de la financiación 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-emprendedores%20
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-emprendedores%20
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obtenida para esta modalidad de inversión. 

6. Rehabilitación de viviendas: la rehabilitación de 
vivienda o edificios y/o la reforma de sus 
elementos comunes en el caso de particulares y 
comunidades. 

Condiciones del 
préstamo: 

Tipo de interés: la o el cliente puede elegir entre tipo de 
interés fijo o variable:   

 El tipo de interés para la o el cliente (TAE) se 
publica quincenalmente para todos los plazos y 
modalidades. 

 Amortización y carencia: 1, 2 y 3 años con la posibilidad 
de 1 año de carencia si se financia 100% Liquidez y 1, 2, 3, 
5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia si se 
financia Inversión. 

 Comisiones: Las entidades no pueden cobrar cantidad 
alguna en concepto de: comisión de apertura, de estudio 
o de disponibilidad.  

 Garantías: A determinar por la entidad financiera con la 
que se tramite la operación.   

Medidas específicas 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Hasta el 15 de diciembre de 2014. 

Contacto:  Teléfono: 900 121 121.   

Enlace Web:  http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-
emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general 

 

 

 

 

 

http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
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6.4.2.2 Garantía SGR. 
 

Organismo:  Instituto de Crédito Oficial (ICO).  

Tipo de ayuda:  Financiación. 

Objeto de la ayuda:  Facilitar la financiación a personas autónomas y 
empresas españolas para el desarrollo de sus actividades 
económicas que cuenten con el aval de una sociedad de 
garantía recíproca.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas autónomas y empresas.  

Características de la 
ayuda:  

 Importe de la operación: hasta 1,5 millones de euros en 
una o varias operaciones. 

 Conceptos financiables: los préstamos podrán destinarse a 
financiar: Liquidez. 

 Inversiones productivas dentro y fuera  del territorio 
nacional. 

 Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano. 

 Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 
euros más IVA. 

 Adquisición de empresas. 

 Creación de empresas en el extranjero. 

 Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida 
para esta modalidad de inversión. 

Condiciones del 
préstamo: 

 Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo 
para liquidez. 

 Tipo de interés: Fijo o Variable, más el margen establecido 
según el plazo y la modalidad del aval.  

 Amortización y carencia: Si se financia 100% liquidez: 1, 2 
y 3 con la posibilidad de 1 año de carencia. Si se financia 
inversión: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 y 15 años, con hasta 2 años de 
carencia.  

 Comisiones: la SGR/SAECA o la Entidad de Crédito 
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cobrarán una comisión de estudio del 0,5% sobre el 
importe formalizado. 

Adicionalmente, hasta el 4% del importe de la operación en 
concepto de cuota social mutualista. 

 Garantías: la entidad de crédito, la SGR o SAECA 
realizarán un análisis de cada solicitud y, en función de la 
solvencia del o de la solicitante y de la viabilidad, 
determinarán las garantías a aportar. 

 Tramitación: se podrán solicitar operaciones de esta Línea 
en las entidades de crédito adheridas a la misma, en las 
Sociedades de Garantía Recíproca y en SAECA. 

Medida específica 
para mujeres:  

No.  

Plazo de solicitud:  Hasta el día 15 de diciembre de 2014. 

Contacto:  Teléfono: 900 121 121.   

Enlace Web:  http://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr  

 

 

6.4.3 Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
6.4.3.1 Capitalización de la prestación por desempleo. 
 

Organismo:  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).  

Tipo de ayuda:  Capitalización.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas físicas. 

Requisitos solicitados:  Estar en desempleo, lo que supone que en el momento de 
presentación de la solicitud de pago único no se haya 
iniciado la actividad para la que se solicita el derecho. 

http://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
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  Ser perceptor /a de una prestación de desempleo de nivel 
contributivo por haber cesado de forma definitiva en una 
relación laboral. No se produce el cese definitivo si existe 
derecho a una prestación derivada de un Expediente de 
Regulación de Empleo de suspensión o reducción de 
jornada, o si se mantiene la condición de trabajadora o 
trabajador fijo discontinuo en una empresa. 

 Tener, al menos, tres meses de prestación pendientes de 
percibir. 

 No haber obtenido el reconocimiento de un pago único en 
los 4 años anteriores a la fecha de solicitud. 

 Que la actividad profesional que se va a desarrollar y para 
cuyo inicio solicita el pago único sea una de las que a 
continuación se indican:  

1. Inicio de una actividad como trabajador o 
trabajadora por cuenta propia o persona 
autónoma. 

2. Constitución de una cooperativa o sociedad 
laboral, en calidad de socio trabajador o 
trabajadora o de trabajo estable (no temporal). 

3. Incorporación a una cooperativa o sociedad 
laboral en calidad de socio trabajador o 
trabajadora o de trabajo estable (no temporal). 

 Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la 
resolución de concesión del derecho, y en todo caso, con 
fecha posterior a la solicitud. 

Conceptos 
subvencionables:  

- 

Cuantía de la ayuda:  Para nueva alta como persona autónoma: 

Se puede solicitar y obtener en un solo pago la cantidad 
que justifique como inversión necesaria para iniciar la 
actividad, con el límite máximo del 60 % del importe total 
de la prestación pendiente de percibir. Dicho límite se 
eleva al 100% para hombres con una edad  de hasta 30 
años y mujeres hasta 35 años, ambos inclusive, en la fecha 
de solicitud del pago único. 

 Para la constitución de una cooperativa o sociedad 
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laboral: 

Se puede solicitar y obtener en un solo pago la cantidad a 
desembolsar como aportación obligatoria y en su caso 
voluntaria y cuota de ingreso para adquirir la condición de 
cooperativista, sin que se puedan financiar desembolsos 
futuros o pagos aplazados. 

  Para la incorporación a una cooperativa o sociedad 
laboral: 

       Se puede solicitar y obtener en un solo pago una cantidad 
equivalente a la que tenga que desembolsar para adquirir 
la condición de socio o socia en concepto de acciones o 
participaciones del capital social de la empresa, sin que se 
puedan financiar ampliaciones de capital, desembolsos 
futuros o pagos aplazados. 

Medida específica 
para mujeres:  

Ampliación de los límites de edad hasta 35 años para obtener 
el 100% del pago único.  

Plazo de solicitud:  Sin plazo.  

Contacto:  Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social:  

 Bizkaia 
C/ Gran Vía, 89, Bilbao. 
Teléfono: 944 284 500.  

 Gipuzkoa 
C/ Podavines, 1-3, Donostia-San Sebastián. 
Teléfono: 943 483 600 / 943 483 700.  

 Araba 
C/ Eduardo Dato, 36, Vitoria-Gasteiz. 
Teléfono: 945 160 700.  

Enlace Web:  http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00e.html  

 

 

 

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00e.html%20%20
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6.4.3.2 Bonificaciones en las cuotas de las personas autónomas. 
 

Organismo:  Instituto Nacional de la Seguridad Social.  

Tipo de ayuda:  Bonificación/Reducción.  

Objeto de la ayuda:  Facilitar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo que 
consistan en iniciar una actividad laboral como trabajador o 
trabajadora por cuenta propia mediante la bonificación de las 
cuotas de personas autónomas.  

Personas/Entidades 
beneficiarias:  

Personas físicas. 

Requisitos solicitados:  - 

Reducción/ 
Bonificación:  

 Mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30 
años: 

Reducción (15 meses) y Bonificación (15 meses 
adicionales) del 30% de la cuota que resulte de aplicar 
sobre la base mínima el tipo que corresponda. 

 Personas menores de 30 años, Alta inicial o no hubieran 
estado en situación de alta en los cinco años 
inmediatamente anteriores a contar desde la fecha de 
efectos de alta:  

1. Reducción del 80% durante los 6 primeros meses.  

2. Reducción del 50% durante los 6 meses 
siguientes. 

3. Reducción del 30% durante los 3 meses 
siguientes.  

4. Bonificación del 30% en los 15 meses siguientes a 
la finalización del período de reducción.  

 Víctimas de violencia de género:  

Suspensión de la obligación de cotizar durante 6 meses.  

Medida especifica 
para mujeres:  

Mujeres menores de 35 años y víctimas de violencia de 
género.  

Plazo de solicitud:  Sin plazo.  
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Contacto:  Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social:  

 Bizkaia 
C/ Gran Vía, 89, Bilbao. 
Teléfono: 944 284 500.  

 Gipuzkoa 
C/ Podavines, 1-3, Donostia-San Sebastián. 
Teléfono: 943 483 600 / 943 483 700.  

 Araba 
C/ Eduardo Dato, 36, Vitoria-Gasteiz. 
Teléfono: 945 160 700. 

Enlace Web:  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresa
s/pdf/Diptico_Autonomos_Marz14.pdf 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Diptico_Autonomos_Marz14.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Diptico_Autonomos_Marz14.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Diptico_Autonomos_Marz14.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Diptico_Autonomos_Marz14.pdf
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7 Directorio de agentes por territorio. 

7.1 CAE/Estatal. 

Corporación Tecnalia 
Corporación Tecnológica 
www.tecnalia.com 
Tel: 946 430 850 

Dirección General de la Pyme 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
www.ipyme.org 
Tel: 913 494 640 

ENISA 
Empresa Nacional de Innovación S.A. 
www.enisa.es 
Tel: 915 708 200 

Euskadi Emprende 
Servicio para el fomento del emprendizaje  
www.euskadiemprende.net 
Tel: 900 716 001 

Gobierno Vasco  
Desarrollo Económico y Competitividad 
www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-636/es 
Tel: 012 

ICO 
Instituto de Crédito Oficial 
www.ico.es 
Tel: 900 121 121 

IK4 Research Alliance 
Alianza de Centros tecnológicos  
www.ik4.es 
Tel: 943 820 350 

Innobasque 
Agencia Vasca de Innovación 
www.innobasque.com 
Tel: 944 209 488 

 

../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.tecnalia.com
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../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.ico.es
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INSS 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
Bizkaia - Tel: 944 284 500 
Gipuzkoa - Tel: 943 483 600 
Araba - Tel: 945 160 700 

Lanbide 
Servicio Vasco de Empleo 
www.lanbide.net 
Tel: 901 100 003 

Red Garapen 
Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 
www.garapen.net 
Tel: 944 243 223 

SEPE 
Servicio Público de Empleo Estatal 
www.sepe.es 
Tel: 901 119 999 

SPRI  
Sociedad para la Reconversión Industrial 
www.spri.es 
Tel: 944 037 000 

 

7.2 Araba. 

Amurrio Bidean 
Agencia de desarrollo/incubadora 
Amurrio 
www.amurriobidean.org 
Tel: 945 893 280 

Álava Agencia de Desarrollo 
Promoción de suelo para uso empresarial 
Araba 
www.aad.es 
Tel: 945 158 070 

 

../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.lanbide.net
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.garapen.net
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.sepe.es
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.spri.es
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.amurriobidean.org
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.aad.es
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Asociación de jóvenes empresarios de Álava 
Asociación/incubadora 
Vitoria-Gasteiz 
www.ajebaskalava.es 
Tel: 945 121 929 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Servicio Municipal de Promoción Económica 
Vitoria-Gasteiz 
www.vitoria-gasteiz.org 
Tel: 945 161 962 

CEIA 
Centro de Empresas Innovadoras Vitoria-Gasteiz 
www.ceia.es 
Tel: 945 298 282 

Diputación Foral Araba 
Departamento de Promoción Económica y Administración Foral 
www.alava.net 
Tel: 945 158 071 

 

7.3 Bizkaia. 

AZARO Fundazioa. 
Lea-Artibai Berrikuntza Gunea. 
www.azarofundazioa.com 
Tel: 946169172/946169002 

Azpiegitura 
Incubadora 
Varias localidades 
http://www.azpiegiturak.bizkaia.net 
Tel: 946 073 700 

BEAZ 
Agencia de desarrollo/incubadora 
Varias localidades 
http://Beaz.bizkaia.net 
Tel: 944 395 622 

 

../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.ajebaskalava.es
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.vitoria-gasteiz.org
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.ceia.es
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.alava.net
http://www.azarofundazioa.com/
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http://beaz.bizkaia.net/
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Biokabi 
Incubadora - Derio 
www.biokabi.net 
Tel: 944 030 606 

CEDEMI 
Agencia de desarrollo/incubadora 
Bizkaia 
www.cedemi.net 
Tel: 944 184 100 

Diputación Foral de Bizkaia 
Departamento de Innovación y Promoción Económica  
Bizkaia 
http://www.bizkaia.net/home2/temas/detalledepartamento.asp?tem_Codigo=08&idioma=CA&bne
tmobile=0&dpto_biz=8&codpath_biz=8 
Tel: 944 068 000 

DeustoKabi 
Incubadora Universidad de Deusto. 
Bilbao 
http://ekintzailetza.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1244752208606/_cast/%231244752208606/
c0/UniversidadDeusto/Page/subHomeNoInfTPL 
Tel: 944 139 108 

Inguralde 
Agencia de Desarrollo/Incubadora 
Barakaldo 
http://www.inguralde.com/web/ 
Tel: 944 789 269 

Lan Ekintza 
Agencia de Desarrollo/Incubadora 
Bilbao 
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?pagename=LanEkintza/Page/LKZ_PTPortada 
Tel: 944 205 300 

Lea Artibai 
Agencia de Desarrollo 
Lea Artibai 
http://www.leartibai.com 
Tel: 946 169 088 

 

../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.biokabi.net
../../AppData/Local/Temp/EMAKUNDE%202014/www.cedemi.net
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http://ekintzailetza.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1244752208606/_cast/%231244752208606/c0/UniversidadDeusto/Page/subHomeNoInfTPL
http://ekintzailetza.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1244752208606/_cast/%231244752208606/c0/UniversidadDeusto/Page/subHomeNoInfTPL
http://www.inguralde.com/web/
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Seed Capital 
Capital riesgo 
Bizkaia 
http://www.seedcapitalbizkaia.com 
Tel: 944 162 223  

Viveros empresariales 
Incubadora 
Varias localidades 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6896&Idioma=CA 

Red de Behargintza 
Agencia de Desarrollo/Incubadora 
Varias localidades 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6981 

Zitek 
Incubadora Universitaria 
Campus UPV/EHU, Leioa, Bilbao, Portugalete 
http://www.emprendedoreszitek.com 
Tel: 946 012 751 

 

7.4 Gipuzkoa. 

ASPEGI 
Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa 
Gipuzkoa 
http://www.aspegi.org/ 
Tel: 943 471 445 

Bic-Berrilan 
Agencia de desarrollo/Incubadora. 
http://www.bicberrilan.com/ 
Tel: 943 000 999 

Bidasoa Activa 
Agencia de Desarrollo/Incubadora 
Bidasoa Txingudi  
http://www.bidasoa-activa.com/ 
Tel: 943 633 076 

Debagoienako Mankomunitatea /Mancomunidad de Debagoiena 
http://www.debagoiena.com/ 
Tel: 943 79 33 99 

http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6896&Idioma=CA
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6981
http://www.emprendedoreszitek.com/
http://www.aspegi.org/
http://www.bicberrilan.com/
http://www.bidasoa-activa.com/
http://www.debagoiena.com/
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EMEKIN 
Apoyo al Emprendimiento Femenino 
http://www.emekin.net/ 
Tel: 900 701 132/943 112 287  

Debegesa 
Agencia de Desarrollo 
Debabarrena 
http://www.debegesa.com/ 
Tel: 943 820 110 

Diputación Foral de Gipuzkoa  
Departamento de Innovación Desarrollo Rural y Turismo 
Gipuzkoa 
www.igipuzkoa.net 
Tel: 943 112 111 

Fomento San Sebastián 
Agencia de desarrollo/incubadora 
Donostia-San Sebastián 
http://www.fomentosansebastian.org/ 
Tel: 943 482 800 

GOIEKI 
Mallutz Industrialdea, 18. pab 
20240 Ordizia (Gipuzkoa) 
www.goierri.org 
Tel.: 943 16 09 70 

Iraurgilantzen 
www.iraurgilantzen.net 
Tel: 943 85 11 00  

Oarsoaldea 
Agencia de Desarrollo 
Errenteria, Lezo, Pasaia y Oiartzun 
www.oarsoaldea.net 
Tel: 943 494 129 

SAIOLAN 
Agencia de Desarrollo/Incubadora 
http://www.saiolan.com/ 
Tel: 943 712 072 

 

http://www.emekin.net/
http://www.debegesa.com/
http://www.igipuzkoa.net/
http://www.fomentosansebastian.org/
http://www.goierri.org/
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http://www.oarsoaldea.net/
http://www.saiolan.com/
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Tolosaldea Garatzen 
Agencia de Desarrollo/Incubadora 
Tolosaldea 
www.tolosaldeagaratzen.net 
Tel: 943 654 501 

Urola Kosta 
Agencia de Desarrollo/ Incubadora 
Urola Kosta 
www.urolakosta.org 
Tel: 943 890 808 

 

 

 

 

http://www.tolosaldeagaratzen.net/
http://www.urolakosta.org/
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