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SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL ha publicado y 
convocado el programa de ayudas “Lortu” 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
El objeto de este programa es regular el apoyo profesional externo a las empresas 
industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial que lo 
necesiten, para conjuntamente poder realizar un proyecto de refinanciación que, 
desde el punto de partida operativo y financiero de la empresa, analice posibles 
actuaciones a llevar a cabo para velar por la continuidad y el futuro de la empresa.  
 
Estas decisiones conllevan medidas tanto operativas como financieras que se han de 
plasmar en un Plan de Acción, y que deberán llevarse a cabo posteriormente dentro 
del marco de un acompañamiento y asesoramiento. Todo ello, permitirá iniciar un 
proceso de renegociación de sus deudas financieras con el fin de lograr una 
estabilidad financiera y viabilidad a corto, medio y largo plazo. 
 
¿Qué requisitos deberán reunir las entidades solicitantes? 
Podrán acceder a las subvenciones objeto de este Programa las empresas 
industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial que 
presenten proyectos para la ejecución de las actuaciones subvencionables siempre 
que:  
 

- Dispongan de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.  

- Figuren de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de 
Actividades Económicas del País Vasco.  

 
No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:  
 

a) Tengan la condición de administración pública o formen parte del sector 
público de alguna de ellas.  

b) 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:  

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

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

o 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.  

c) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y 
financiación de armamento.  

d) 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.  

Programa LORTU 
 

 



 

 

 

                2 

    

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. 
 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables, las destinadas a abordar 
y/o realizar proyectos de refinanciación por las beneficiarias que permitan, de forma 
sucesiva:  
 

a) Realizar un Diagnóstico de la situación de partida de la beneficiaria.  
b) Elaborar un Plan de Acción, a partir del Diagnóstico de situación de partida, 

que posibilite la ejecución de aquellas acciones necesarias para la viabilidad 
de la beneficiaria.  

c) Ejecutar las medidas recogidas en el Plan de Acción, posibilitando, en su 
caso, la refinanciación del pasivo financiero con todos aquellos acreedores 
involucrados en el proceso.  

 
Solo podrá presentarse un único proyecto por empresa o grupo de empresas. 
 
¿Qué gastos serán elegibles? 
Tendrán la consideración de gastos elegibles los gastos de consultoría, realizados 
por empresas externas, que cumplan los siguientes requisitos:  
 

a) Gastos de realización de un Diagnóstico del punto de partida de la 
beneficiaria, desde un punto de vista tanto operativo como financiero;  

b) Gastos de elaboración de un Plan de Acción que incluya una batería de 
acciones a llevar a cabo; y  

c) Gastos de ejecución de las medidas recogidas en el Plan de Acción, a través 
del acompañamiento y asesoramiento en el proceso de renegociación del 
pasivo financiero. 

 
¿Cuál será modalidad y cuantía de las ayudas? 
Estas ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones, en los siguientes 
porcentajes, sobre los gastos elegibles aprobados:  
 
Subvención del 80% de los gastos elegibles hasta un máximo de 30.000 euros por 
empresa. 
 
¿Cuál será la compatibilidad de estas ayudas? 
Estas ayudas podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas 
de financiación comunitaria. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 27 de octubre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201633a.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 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201633a.pdf
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Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2022 
 


