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SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL ha publicado la 
convocatoria y las bases reguladoras del programa de ayudas «Innobideak» 2021. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
El objeto de las presentes bases, es regular un Programa de ayudas destinado a 
mejorar la competitividad de las empresas participantes, mediante el apoyo a 
proyectos orientados a la innovación, la mejora de la gestión, la participación de las 
personas, la adaptación de sus modelos de negocio y/o el reforzamiento de su 
dimensión.  
 
¿Qué entidades podrán ser beneficiarias y qué requisitos deberán cumplir? 
Podrán acceder a estas ayudas las empresas industriales y de servicios conexos 
ligados al producto-proceso industrial, ubicados en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, y que presenten proyectos para la ejecución de las actuaciones 
subvencionables. Todo ello siempre que:  
 

a) Dispongan de un centro de actividad industrial o de servicios conexos ligados 
al producto-proceso industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
centro en el que el proyecto presentado deberá tener impacto y en el que se 
realizará la actividad subvencionable.  

b) Figuren de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades 
Económicas del País Vasco. El Alta en el correspondiente epígrafe del 
Impuesto de Actividades Económicas deberá reflejar una antigüedad mínima 
de seis meses, salvo para empresas constituidas en un periodo inferior a seis 
meses desde la solicitud de ayuda. En caso contrario, la solicitud será 
rechazada.  
Este factor será valorado conforme al certificado Histórico de Actividades 
Económicas emitido por la correspondiente Hacienda Foral y de acuerdo al 
mencionado listado de IAEs.  

c) Poseer, en el periodo de 12 meses previos a la presentación de la solicitud de 
subvención, una plantilla media de al menos 10 empleos para las líneas 
Innobideak Lehibide e Innobideak pertsonak y de al menos 50 empleos en la 
línea Innobideak Kudeabide.  
El número de empleos es en equivalentes anuales a jornada completa. Esta 
circunstancia se valorará mediante el correspondiente «Informe de plantilla 
media de trabajadores en situación de alta» emitido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Así mismo, se considerará 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 Social.  

d) En el caso de proyectos presentados a la línea Innobideak Kudeabide, deben 
disponer del correspondiente Informe de Contraste Inicial de Gestión 
Avanzada elaborado por Euskalit o de un Diagnóstico de Gestión, Plan 
Estratégico o Plan de Gestión, en el que quede debidamente encuadrado y 
justificado el proyecto solicitado. 
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El cumplimiento de los requisitos señalados para ser beneficiario de las 
subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la 
solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda. No 
obstante, respecto al requisito de plantilla media exigido en cada línea del Programa, 
se admitirá, siempre que el descenso se produzca con posterioridad a la aprobación 
de la ayuda y hasta la justificación de la misma, un descenso de hasta el 10 % del 
número mínimo de plantilla media exigida en estas bases. 
 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Tendrán la condición de actuaciones subvencionables proyectos de innovación que, 
bien en forma individual o en cooperación, tengan encaje en una de las siguientes 
líneas:  
 

a) En la línea Innobideak Lehiabide:  
I. La realización de proyectos de:  
- Producto (bienes o servicios): que permitan obtener bienes o servicios 

nuevos o mejorados que diferirán significativamente de los bienes o 
servicios previos de la empresa y que serán introducidos en el 
mercado. 

- Procesos de negocio: que permitan obtener procesos de negocio, 
nuevos o mejorados, para una o más funciones de negocio que 
diferirán significativamente de los procesos de negocio anteriores de la 
empresa y que serán implementados en la empresa.  

II. La realización de proyectos que supongan una mayor dimensión 
empresarial. 

III. La realización de proyectos de colaboración de empresas tractoras 
con sus cadenas de clientes y proveedores.  

IV. La realización de proyectos que supongan una transformación 
significativa del Modelo de Negocio de la Compañía.  

V. La realización de proyectos que impulsen la participación en 
propuestas de proyectos en el marco de las convocatorias sobre 
Investigación e Innovación promovidas por la Comisión Europea.  

b) En la línea Innobideak Kudeabide: Proyectos de mejora de la Gestión 
empresarial que den respuesta al Informe de Contraste Inicial de Gestión 
Avanzada, al Diagnóstico de Gestión, al Plan Estratégico o al Plan de 
Gestión, dirigidos a la aplicación e implantación de metodologías y 
herramientas que permitan avanzar a la empresa y mejorar en los siguientes 
ámbitos de gestión:  

I. Estrategia, siendo proyectos destinados a disponer de la información 
estratégica necesaria y realizar procesos de reflexión participativos, 
con los que establecer una estrategia que pos teriormente sea 
debidamente desplegada y comunicada y al servicio de la cual se 
gestionen los recursos económico-financieros, la tecnología y la 
información.  

II. Clientes, siendo proyectos que fomenten las relaciones con la clientela 
y la eficiencia en todos los elementos de la Cadena de Valor (desde el 
desarrollo de los productos y servicios, su comercialización, hasta su 
producción, distribución y mantenimiento), apoyándose en entidades 
proveedoras y subcontratistas que pueden desempeñar un papel 
relevante en la estrategia empresarial.  
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III. Personas, siendo proyectos orientados a mejorar los procesos de 
selección, retribución y desarrollo de conocimiento, competencias y 
capacidad de liderazgo, de forma alineada con la estrategia 
empresarial y que permitan avanzar hacia modelos de «gestión de las 
personas» basados en una mayor transparencia, confianza, 
estabilidad, colaboración interna y/o adaptabilidad.  

IV. Sociedad, siendo proyectos orientados a la realización de la labor 
social de la compañía en consonancia con sus capacidades y, así 
mismo, impulso de medidas que contribuyan a la sostenibilidad 
medioambiental.  

V. Innovación, siendo proyectos dirigidos a definir los objetivos y la 
estrategia para innovar, crear el contexto interno que promueva que 
las personas asuman riesgos, emprendan e innoven, y aprovechar el 
potencial innovador del entorno, gestionando las ideas y proyectos de 
innovación de una manera eficaz y eficiente.  

VI. Resultados, con proyectos que permitan generar mecanismos de 
medición, evaluación y control de los resultados estratégicos, en la 
clientela, en personas, en sociedad y la innovación. Todo el proceso 
se encuentra descrito en la página web www.kudeabide.com 

 
c) En la línea Innobideak Pertsonak:  

I. Actuaciones que promuevan una mayor participación de las personas 
de la organización en la gestión, los resultados y/o en la propiedad de 
la empresa.  

II. Proyectos de reflexión que permitan a las compañías planificar la 
sucesión ordenada en la gestión y/o en la propiedad, donde las 
personas trabajadoras tengan una participación significativa.  

III. Proyectos que permitan identificar y priorizar las habilidades 
necesarias de los equipos de las compañías de cara a la incorporación 
de nuevas tecnologías y habilitadores digitales en la Industria 4.0. 

 
¿Cuál será la modalidad y cuantía de las ayudas? 
Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de 
subvenciones, en los siguientes porcentajes sobre los gastos elegibles:  
 

1. Innobideak Lehiabide: 60 % de los gastos elegibles con un límite por proyecto 
de 25.000 euros para aquellos proyectos que supongan una innovación para 
la compañía y/o el mercado. En aquellos proyectos en los que las 
innovaciones sean significativas y supongan un alto impacto en la 
organización, el límite por proyecto ascenderá a 35.000 euros. A estos 
efectos, se considerará que el proyecto supone una innovación significativa y 
de alto impacto en la organización cuando alcance la máxima puntuación (10 
puntos), en el criterio «Grado de innovación e Impacto esperado de los 
resultados», descrito en al apartado 4.c del artículo 12.  

2. Innobideak Kudeabide: 60 % de los gastos elegibles con un límite por 
proyecto de 25.000 euros.  

3. Innobideak Pertsonak: 60 % de los gastos elegibles con un límite por proyecto 
de 25.000 euros. 

 
¿Cuál será la acumulación y los límites de ayudas? 

http://www.kudeabide.com/
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Los proyectos aprobados en la presente convocatoria no serán susceptibles de 
apoyo en otros programas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y/o sus sociedades dependientes ni haber sido financiados por otras 
Administraciones Públicas.  
 
Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de 
ayudas de minimis.  
 
La ayuda total de minimis que puede percibir una misma empresa beneficiaria no 
podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del periodo que 
comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Si el 
beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte 
de mercancías por carretera, este máximo se reduce a 100.000 euros 
(adicionalmente, la ayuda no puede utilizarse para la adquisición de vehículos de 
transporte de mercancías por carretera). Por este motivo, no se concederán las 
ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda concedida agregada a 
otras ayudas de minimis que hubiese percibido la entidad beneficiaria, con 
independencia de la administración o administraciones concedentes, excediera dicho 
límite.  
 
Las ayudas de minimis, no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con 
los mismos gastos subvencionables, cuando dicha acumulación exceda de la 
intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las 
circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías 
o una decisión adoptados por la Comisión.  
 
En caso de superarse alguno de los límites anteriores u otros que establezca este 
Programa, la ayuda concedida en virtud del mismo, se minorará en la cantidad 
correspondiente al exceso.  
 
Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se 
reconozca a la empresa el derecho legal de recibir la ayuda.  
 
Las ayudas pagaderas en varios plazos se actualizarán a su valor en el momento en 
que se concedan. 
 
¿Cuál es el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de la Solicitud de Ayuda finalizará el 23 de septiembre de 
2021.  
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/04/2102227a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/04/2102227a.pdf
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Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2021 
 

 


