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SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL ha publicado y 
convocado el programa de ayudas “Inteligencia Artificial Aplicada” 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
El objeto del programa es apoyar proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones 
comerciales basadas en Inteligencia Artificial en empresas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar 
la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la 
competitividad de las empresas. 
 
¿Qué requisitos deberán reunir las entidades solicitantes? 
Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas y jurídicas que realicen actividad 
empresarial, independientemente del tamaño de la empresa, así como las empresas 
matrices de los grupos empresariales ubicados en la CAPV, que así lo soliciten, 
siempre que en su conjunto cumplan con las características citadas, teniendo en 
cuenta su situación económica consolidada, y que presenten proyectos para la 
ejecución de las actuaciones subvencionables descritas. Todo ello siempre que:  
 

a) Dispongan de un centro de actividad 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 el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades 
Económicas del País Vasco.  

 
No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:  
 

a) Participen, directa o indirecta, en empresas de Consultoría Informática e 
Ingeniería que presten servicios en los ámbitos objeto de subvención, 
contemplados en estas bases, u ostenten capacidad de decisión en sus 
órganos de gobierno.  

b) Tengan la consideración de entidades con personalidad jurídica propia, 
dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas.  

c) Se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que 
se incluye:  

- No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social.  

- No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones.  

- Estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la 
posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se 
hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello. 

d) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y 
financiación de armamento de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países 
Empobrecidos. 
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e) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una 
decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal 
e incompatible con el mercado interior.  

f) Tengan la consideración de empresas y entidades en crisis, de acuerdo con la 
definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), salvo 
que concurra la excepción establecida en el apartado 3.1.22.c bis del Marco 
Temporal de 19 de marzo de 2020, relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-
19 [C (2020) 1863].  

g) Hayan incurrido en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 
El cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados anteriores 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. 
 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los proyectos de 
aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial 
que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta y la demanda 
de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la competitividad de las 
empresas. Dichos proyectos, deberán ejecutarse en el plazo máximo de 12 meses 
desde su inicio.  
 
Los proyectos de implantación de tecnología de Inteligencia Artificial deberán cumplir 
los siguientes requisitos:  
 

- Deberán estar relacionados con la aplicación de servicios y/o 
soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial.  

- Deberán acreditar el uso de algoritmia de Inteligencia Artificial en 
ámbitos como Machine learning, Deep learning, Visión Artificial, u 
otros.  

 
No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos o servicios 
descritos en el presente artículo que formen parte del propio catálogo de 
productos/servicios de la entidad beneficiaria. 
 
No constituirá en ningún caso una actuación subvencionable la exportación a otros 
Estados miembros de la Unión Europea o a terceros países y, por consiguiente, 
ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar 
directamente vinculada a las cantidades exportadas, al establecimiento y la 
explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la 
actividad exportadora.  
 
Ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar 
condicionada a la utilización de productos domésticos en lugar de productos 
importados. 
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¿Qué gastos serán elegibles y qué requisitos serán aplicables? 
Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles los de consultoría, 
ingeniería, hardware y software estrictamente relacionados con la tecnología de 
Inteligencia Artificial y que cumplan los siguientes requisitos:  
 

a) Devengados o facturados a partir de la presentación de la Solicitud de Ayuda 
en SPRI y durante el plazo establecido para la ejecución del proyecto. Se 
admitirán gastos devengados o facturados antes de la presentación de la 
Solicitud de Ayuda de proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2022, 
siempre que estas Solicitudes sean presentadas dentro de los dos meses 
contados a partir de la fecha de la publicación de esta normativa en el BOPV. 

b) Realizados por empresas expertas externas.  
 
Los gastos recurrentes en Software y Hardware, se aceptarán durante un plazo 
máximo de 12 meses, siempre que cumplan las condiciones descritas y que estén 
incluidos en la tipología de proyectos.  
 
No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido 
repercutido en factura.  
 
No tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles trabajos realizados por 
el propio solicitante, los gastos de desplazamiento del consultor, la elaboración de 
materiales didácticos y el alquiler de salas, dietas y similares. Estos gastos deberán 
figurar de forma separada en el concepto de las facturas. 
 
¿Cuál será la modalidad y cuantía de las ayudas? 
Las ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones.  
 
A efectos del cálculo de la subvención, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:  
 

- El «presupuesto global aceptado del proyecto» será la suma del 
presupuesto aceptado en Gastos de Consultoría y/o Ingeniería, más el 
presupuesto aceptado en Hardware y/o Software.  

- El «presupuesto máximo aceptado», base para la aplicación de los 
porcentajes y cálculo de la subvención, será la suma de los dos 
conceptos descritos en el punto anterior (Gastos de Consultoría y/o 
Ingeniería, Hardware y Software).  

 
La subvención propuesta se incrementará en un 5% adicional, sin superar el límite 
máximo de las ayudas, si la empresa cumple alguna de las siguientes condiciones:  
 

- Disponer del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain 
como acreditación del uso, presencia y gestión del euskera en la 
empresa.  

- Disponer de un Plan de Igualdad, únicamente en el caso de las 
empresas de 50 personas o menos de plantilla, dado que las de mayor 
tamaño están obligadas a tenerlo por ley.  

- Que se trate de proyectos que implementen el uso de Software en 
euskera dentro del marco de las actuaciones subvencionables de este 
programa.  
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El porcentaje de subvención sobre los «presupuestos de gastos e inversiones 
máximos aceptados» para el proyecto por cada uno de los conceptos 
subvencionables, (según se describe en este mismo artículo) será del 50%.  
 
La subvención máxima anual por empresa beneficiaria para apoyar los gastos de 
consultoría-ingeniería, hardware y software asociados al proyecto será de 100.000 
euros para la realización de una o más actuaciones subvencionables a lo largo del 
ejercicio.  
 
La subvención máxima para el concepto de consultoría y/o ingeniería no podrá 
superar los 50.000 euros por proyecto. 
 
¿Cuál será la compatibilidad de estas ayudas? 
Estas ayudas podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas 
de financiación comunitaria.  
 
El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos 
sectores públicos para la misma finalidad, u otro tipo de ingresos, tanto públicos 
como privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad 
beneficiaria. De producirse que con la acumulación entre otras ayudas públicas y/o 
privadas y la otorgada en virtud de este Programa se supere dicho coste, el importe 
de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para 
evitar la sobrefinanciación de la actividad.  
 
Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de 
ayudas de menor importancia o de minimis.  
 
La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no 
podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período 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 el beneficiario, 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, si dicha acumulación excediera 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 a recibir la ayuda. 
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¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda finalizará el 21 de noviembre de 
2022.  
 
La presentación de la Solicitud de Ayuda deberá efectuarse antes de haberse 
iniciado la actuación subvencionable.  
 
Asimismo, se admitirán a trámite Solicitudes de Ayuda de proyectos iniciados a partir 
del 1 de enero de 2022, siempre que estas Solicitudes sean presentadas dentro de 
los dos meses contados a partir de la fecha de la publicación de esta normativa en el 
BOPV. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201486a.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 
 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2022 
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