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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha presentado recientemente el plan de ayudas para PYMES 
2021, que recoge 68 programas con un presupuesto de 433 millones de euros.  
 
Estas ayudas tienen como objetivo la reactivación económica y generación de 
empleo de calidad, atendiendo especialmente también al desarrollo sostenible de 
Euskadi. 
 
Las ayudas buscan impulsar la modernización y competitividad del tejido 
empresarial vasco y, aunque muchas de ellas ya son conocidas por las PYMES 
vascas, hay también aspectos novedosos y destacables. Por ejemplo: las nuevas 
ayudas Azpitek para la adquisición y actualización del equipamiento para la 
investigación; los nuevos programas de reshoring y diversificación; la 
reactivación y aumento de las becas de internacionalización; las ayudas para el 
desarrollo e impulso del producto local o la respuesta al cambio climático.  
 
Los próximos días 24, 25 y 26 de febrero, se celebrarán unas jornadas en las 
que las empresas podrán conocer los detalles de cada una de las líneas de 
ayudas y encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. 
 
Aunque uno de los objetivos es apoyar a las empresas que están sufriendo los 
efectos de la pandemia, la función principal de estas ayudas es impulsar 
proyectos que sean capaces de aprovechar las nuevas oportunidades que están 
surgiendo, por lo que de los más de 433 millones de euros el 40% del 
presupuesto de las ayudas se va a destinar a programas de I+D+i. Se van a 
apoyar también proyectos de transformación digital, emprendimiento, desarrollo 
industrial, internacionalización, economía circular, transición energética o 
industria alimentaria, entre otros. 
 
Además de los programas de ayudas, el Gobierno incluye en el nuevo catálogo 
informativo anual dos líneas de fondos y otros servicios, que también contribuyen 
al desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de 
Euskadi. 
  
Jornadas on-line: 
 

• 24 de febrero: Jornada de ayudas a la I+D+i, Tecnología, 
Emprendimiento y Transformación Digital. 
La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, Estibaliz 
Hernáez, junto a varios directores de su área, explicará los programas de 
investigación, innovación, transformación digital y emprendimiento.  
El objetivo es hacer de Euskadi un polo de innovación europeo, 
incrementar un 10% la creación de empresas tecnológicas y posicionar a 
Euskadi como ecosistema tractor de startups internacionales que 
colaboren con la industria local. 
 

Presentación del plan de ayudas para PYMES 
2021 



 

 

 

                2 

    

• 25 de febrero: Jornada de ayudas al Desarrollo Industrial, Eficiencia 
Energética y Renovables. 
El Viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, y la viceconsejera de 
Medio Ambiente, Amaia Barredo, junto a otras personas responsables del 
departamento, presentarán las ayudas al desarrollo industrial, 
internacionalización, eficiencia energética y renovables y medio ambiente. 
Estos programas buscan que la industria y los servicios avanzados 
alcancen el 40% del PIB. También adaptar la internacionalización 
empresarial al actual contexto internacional de la COVID y lograr que la 
cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de 
energía. 
Además, se trata de reducir en un 30% la emisión de gases de efecto 
invernadero, bajar la generación de residuos e incrementar su 
valorización y reutilización, implementar la estrategia ambiental como 
política transversal y mejorar los indicadores ambientales de agua, suelo y 
aire, en una mayor defensa y respeto de la biodiversidad. 
 

• 26 de febrero, Jornada de ayudas al Primer Sector, a la Industria 
Alimentaria y la Sostenibilidad y el Medio Ambiente. 
El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, 
presentará las ayudas al primer sector, la industria de la alimentación y la 
sostenibilidad.  
Con estos programas, se busca aumentar la producción de alimentos en 
Euskadi, y garantizar un mayor equilibrio territorial dotando de calidad de 
vida a las personas que residen y trabajan en los núcleos rurales y 
litorales. 
 

La inscripción a cualquiera de las jornadas se puede hacer en el siguiente 
enlace: https://agenda.spri.eus/es/ayudas/ 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2021 
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