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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado, para el ejercicio 2022, ayudas reintegrables 
destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o 
innovadoras.  
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que cumplan 
con la característica de ser industriales extractivas, transformadoras, productivas y de 
servicios conexos ligados al producto-proceso industrial y que se consideren de base 
tecnológica y/o innovadora y aquellas cuya actividad principal sea la convergencia e 
integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT 
(Information Technology / Operational Technology) en empresas industriales 
(registradas en el catálogo de ciberseguridad del Centro Vasco de Seguridad-BCSC). 
 
Las Pymes deberán disponer de un centro productivo, o varios, en los que se 
localizarán las inversiones susceptibles de apoyo, dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y mantenerlas durante un mínimo de tres 
años. 
 
¿Qué inversión será subvencionable? 
Serán objeto de ayuda las inversiones que realicen las entidades beneficiarias dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante un periodo de 24 
meses a partir de la solicitud y/o presolicitud, si la hubieran presentado.  
 
Se considera inversión subvencionable, a efectos del cálculo de estas ayudas, la 
adquisición de activos fijos que se incorporen al activo de la empresa y que cumplan 
los siguientes requisitos:  
 

a) Que se trate de alguna de las siguientes categorías, según la definición que, 
al efecto, establece el Plan General de Contabilidad, recogido en el Real 
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, en los epígrafes siguientes:  
 
203. Propiedad Industrial y Patentes.  
206. Aplicaciones informáticas. 210. Terrenos y bienes naturales.  
211. Construcciones.  
212. Instalaciones técnicas.  
213. Maquinaria.  
214. Utillaje.  
215. Otras instalaciones.  
217. Equipos para procesos de información.  

 
La inversión en «Terrenos y Bienes naturales», así como, «Construcciones» se 
considerará por una cuantía máxima igual al resto de los activos subvencionables. En 
el caso de superar dicha cuantía máxima, la inversión excedente no computará como 
inversión subvencionable, pero sí como inversión admitida al objeto de cumplir los 
requisitos establecidos en esta Orden.  
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En todo caso, los activos deberán estar directamente relacionados con la actividad 
que constituye el objeto social de la empresa.  
 
Se considerará como precio de los activos su valor «neto», entendiéndose como tal 
el importe facturado una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

b) Que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez, excepto en 
el caso de que se trate de la adquisición de edificios y otras construcciones ya 
usados, que tendrán el tratamiento de nuevos.  

 
También se considerará subvencionable la adquisición de activos pertenecientes a 
un establecimiento que se encuentre en fase de procedimiento concursal o hubiera 
entrado en dicha fase de no haber sido adquiridos. Los activos serán adquiridos a 
terceras personas no relacionadas, y la operación tendrá lugar en condiciones de 
mercado. 
 

c) Que tengan establecido un período mínimo de amortización de tres años, 
debiendo permanecer, al menos, tres años en el activo de la empresa.  
 

d) Que la inversión financiada mediante arrendamiento financiero incluya, 
explícitamente, al efecto de considerarla inversión subvencionable, la opción 
de compra al término del contrato del mismo, así como el compromiso de 
ejecutar la misma firmado por las dos partes.  

 
e) Que, con carácter general, no se hallen cedidos a terceras personas, con o 

sin contraprestación.  
 

f) Que, con carácter general, no hayan sido fabricados por la propia empresa 
solicitante o por empresas asociadas o vinculadas, según Anexo I, del 
Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (y, en cualquier caso, nunca se computarán por un valor superior al 
de los consumos externos que incorporen).  

 
g) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados, con 

carácter general, en el establecimiento de la empresa beneficiaria, serán 
considerados elementos del activo amortizables, serán adquiridos a una 
tercera persona en condiciones de mercado y deberán permanecer en el 
activo de la empresa un periodo mínimo de tres años.  

 
Las inversiones provenientes de la adquisición de activos a empresas asociadas o 
vinculadas, según Anexo I del Reglamento general de exención n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, deberán comunicarse expresamente al Departamento y serán 
valoradas en base a auditorías de control externo. 
 
¿Cuál será el empleo a considerar? 
La creación comprometida de empleo y, en su caso, el mantenimiento de la plantilla 
inicial será medida en términos netos, tomando como base el informe «Plantilla 
media de Trabajadores en situación de alta» que emite la Seguridad Social.  
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A estos efectos, para las empresas existentes, el cálculo de la plantilla inicial se 
realizará teniendo como punto de partida inicial la mayor de las siguientes opciones:  
 

a) El dato que figura en el Informe «Plantilla media de Trabajadores en Situación 
de Alta» o, en el caso de que la solicitante sea una cooperativa, certificado de 
la media de las personas mutualistas, correspondiente al periodo de los 
últimos doce meses anteriores a la publicación de la convocatoria.  

b) o, el dato que figura en el Informe «Plantilla media de Trabajadores en 
Situación de Alta» o, en el caso de que la solicitante sea una cooperativa, 
Certificado de la media de las personas mutualistas, correspondiente al 
periodo de los de 36 meses anteriores a la publicación de la convocatoria y 
siempre que se comprueben pérdidas significativas de empleo.  

 
Se justificará el mantenimiento de la plantilla inicial y/o empleo generado a la 
finalización del horizonte temporal establecido en la resolución de concesión y/o junto 
a la presentación de la última declaración de inversiones.  
 
La plantilla inicial, así como el empleo creado, deberá mantenerse durante un 
periodo mínimo de tres años en la empresa beneficiaria, desde el momento en que el 
empleo se encuentre creado o desde la finalización del horizonte temporal, prorrogas 
incluidas. El seguimiento de la creación comprometida de empleo y, en su caso, el 
mantenimiento de la plantilla inicial se podrá justificar mediante el cálculo de medias 
aritméticas sobre un periodo de tres años, mientras existan obligaciones y derechos 
con la entidad beneficiaria. 
 
¿Qué características tendrán estas ayudas? 
Las ayudas adoptarán la forma de anticipos reintegrables proporcionales a las 
inversiones a realizar en el periodo que se ha indicado en la solicitud, o presolicitud, 
si hubiere, y siempre iniciadas en el año 2022. 
 
Las ayudas están destinadas a empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora que 
cumplan los requisitos, que presenten una inversión admitida mínima de 120.000,00 
euros y conlleve, a su vez, mantenimiento y/o generación de empleo, en un período 
máximo de 24 meses desde el inicio de las inversiones.  
 
Los anticipos reintegrables a conceder podrán ascender hasta el 35% de la inversión 
subvencionable. 
 
Los anticipos se limitarán a un máximo de 200.000,00 euros por empleo generado, y 
un máximo de 150.000,00 euros cuando se trate de mantenimiento de empleo. En 
ningún caso, se podrá superar la cantidad de 1.500.000,00 euros. 
 
¿Cómo se harán efectivos los reintegros de las ayudas? 
Los reintegros de los anticipos tendrán la consideración de carácter fijo y se harán 
efectivos periódicamente, durante cinco años consecutivos, en una cuenta del 
Instituto Vasco de Finanzas.  
 
Los reintegros se harán efectivos de la siguiente manera: 
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a) Una vez finalizado el plazo del horizonte temporal establecido para la 
ejecución de las inversiones que figura en la resolución de concesión, las empresas 
contarán con un año de carencia antes de iniciar los reintegros.  
b) El primer reintegro se hará efectivo tras el año de carencia, esto es, en el 2.º 
año siguiente al del ejercicio en que se produce la finalización del horizonte temporal 
indicado en la Resolución de concesión.  
c) El resto de reintegros se harán efectivos consecutivamente hasta alcanzar el 
quinto año.  
 
El importe a reintegrar en cada anualidad será a razón de una quinta parte de la 
ayuda percibida y se efectuarán dos reintegros por anualidad, a razón de un 50% de 
la misma cada uno de ellos, siendo uno, durante el mes de febrero y el otro, durante 
el mes de julio.  
 
Anualmente, al finalizar cada ejercicio, se emitirá un informe de liquidación por la 
Dirección de Industria y Transición Energética que reflejará las posibles diferencias, a 
favor o en contra de la Administración, y, en su caso, los correspondientes intereses.  
 
Las diferencias se regularizarán en el siguiente reintegro que se devengue.  
 
Las diferencias detectadas en la última liquidación se deberán regularizar en un 
plazo de tres meses desde la fecha de reintegro incorrecto.  
 
Todo ello según lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que 
se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se 
establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras 
que participan en su gestión.  
 
En cualquier caso, se admitirá la devolución anticipada de la totalidad de la ayuda 
pendiente de reintegro. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
Las ayudas reintegrables a conceder a cada entidad beneficiaria serán el resultado 
de aplicar las siguientes intensidades, según el tamaño de empresa y su 
catalogación de Base Tecnológica y/o Innovadora, sobre la inversión 
subvencionable. 

 
 
 
 
 
 
¿Cuál será la compatibilidad de estas ayudas? 
Las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas o por entidades privadas, 
que tengan el mismo objeto que las recogidas en esta convocatoria, serán 
compatibles en cuanto no superen en su conjunto el límite establecido en los 
artículos 8 de los Reglamentos Generales de Exención n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, y n.º 
1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, debiéndose notificar dichas 
ayudas a la Dirección de Industria y Transición Energética.  



 

 

 

                5 

    

 
La percepción de las ayudas del presente programa es incompatible con la 
percepción de subvenciones en el marco de programas de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados 
de la pesca y la acuicultura para las empresas de los sectores relacionados en los 
Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014 y Reglamento 
(UE) n.º 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
10/05/2022-17/06/2022. 

 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2201956a.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 10 de mayo de 2022 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2201956a.pdf

