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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha adoptado medidas flexibilizadoras en el marco de los 
programas Gauzatu-Industria, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, Bideratu, 
Bideratu Berria e Indartu, consistentes en aplazamientos de reintegros y 
ampliación de periodos de ejecución en la realización de inversiones y/o 
empleo, para dar respuesta a la crisis ocasionada por la agresión militar de 
Rusia a Ucrania. 
 
¿Qué entidades serán beneficiarias? 
Estas medidas están destinadas, exclusivamente, a las empresas que ya son 
beneficiarias al amparo de cualquiera de las convocatorias vigentes de los siguientes 
Programas:  
 

a) Gauzatu-Industria, de ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación 
y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras.  

b) Bideratu y Bideratu Berria, por el que se establecen ayudas destinadas a la 
reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.  

c) Indartu, por el que se establecen ayudas a las empresas que realicen 
inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, 
para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y 
otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15% de la media 
anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 
Igualmente, en el marco del Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de 
ayudas reintegrables para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de 
empresas vascas en elexterior, se considerarán las medidas del artículo 3, de esta 
Orden, en el caso de las empresas beneficiarias de las convocatorias de los 
ejercicios 2019 y anteriores.  
 
Solo serán beneficiarias de estas medidas flexibilizadoras aquellas entidades 
acogidas a los programas Gauzatu-Industria, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, 
Bideratu, Bideratu Berria e Indartu que se encuentran al corriente de sus 
obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones.  
 
La acreditación del cumplimiento de estas obligaciones se verificará 
automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor de estos 
programas, salvo que la beneficiaria se oponga de manera motivada, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, 
debiendo aportar entonces la certificación del cumplimiento de las citadas 
obligaciones.  
 

Medidas flexibilizadoras para dar respuesta a 
la crisis ocasionada por la agresión militar de 
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Para ser beneficiarias de estas medidas deberán acreditar, de manera suficiente, con 
la documentación justificativa exigida en el artículo 4.2 de esta Orden, la afección de 
la crisis que les impida o dificulte hacer frente a las obligaciones contraídas al aceptar 
las subvenciones concedidas al amparo de los programas del apartado 1, de este 
artículo, entre otras:  
 

- que hayan o estén sufriendo periodos de inactividad, pérdida de facturación, 
reducción de pedidos,  

- interrupciones de las cadenas de suministro o pagos pendientes de Rusia o 
Ucrania,  

- aumento del riesgo de ciberataques,  
- aumento de los precios de insumos o materias primas específicos afectados 

por la crisis actual,  
- aumentos excepcionalmente importantes de los precios del gas y la 

electricidad, que no sean capaces de repercutir, etc. En el caso de reducción 
de empleo que tenga su justificación por un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE).  

 
Las entidades beneficiarias de los programas Gauzatu-Industria, Gauzatu-
Implantaciones Exteriores, Bideratu, Bideratu Berria e Indartu, excepto en lo que les 
afecte por esta Orden, seguirán rigiéndose por lo dispuesto en cada una de 
disposiciones que reguló la concesión de sus ayudas. 
 
¿Qué tipología tendrán las medidas flexibilizadoras? 
Aplazamiento de las cuotas de reintegros de las ayudas reintegrables.  
Se podrán modificar los plazos correspondientes al calendario de las devoluciones 
de las ayudas reintegrables, en periodo voluntario establecido en la concesión de 
cada uno de los siguientes programas de ayudas, trasladando la obligación de su 
reintegro de la siguiente manera: 
 

a) Programa Gauzatu-Industria.  
Para todas aquellas convocatorias que devenguen estos reintegros en 
periodo voluntario se podrá aplazar la obligación de reintegro de las cuotas de 
julio 2022 a la última cuota del periodo del calendario establecido en la 
concesión de la subvención, o de sus prórrogas, si las hubiere. 

b) Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores.  
Para todas aquellas convocatorias que devenguen estos reintegros en 
periodo voluntario se podrá aplazar la obligación de reintegro de la cuota de 
febrero 2023 a la última cuota del calendario establecido en la concesión de la 
subvención, o de sus prórrogas, si las hubiere.  

c) Programa Bideratu y Bideratu Berria.  
Para todas aquellas convocatorias que devenguen estos reintegros en 
periodo voluntario, se aplaza la obligación de reintegro de la cuota de julio 
2022 al final del periodo del calendario establecido en la concesión de la 
subvención, o de sus prórrogas, si las hubiere.  
No obstante, los reintegros sometidos a una Resolución de fraccionamiento 
dictada por el Departamento de Economía y Hacienda quedan excluidos de 
esta Orden.  

 
Ampliación del periodo de realización de inversión y empleo.  
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Se podrá ampliar el periodo de inversión y generación o mantenimiento del empleo, 
siempre que los plazos de ejecución, incluidas las prórrogas ordinaria o 
extraordinarias, si las hubiere, no estén finalizados.  

a) Programa Gauzatu-Industria y Programa Indartu. Se podrá conceder un 
aplazamiento adicional de hasta 6 meses, del periodo de inversión y 
generación o mantenimiento del empleo, a partir de la fecha de finalización de 
dicho período, incluidas la prórrogas ordinaria o extraordinarias, si las hubiera. 

b) Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores.  
Se podrá conceder un aplazamiento como máximo hasta 31 de diciembre de 
2023, sin perjuicio de la aprobación de posteriores prórrogas que se puedan 
otorgar de acuerdo a las disposiciones que regulan cada una de las 
correspondientes concesiones de ayudas. 

 
Solicitud y documentación a presentar: 
Las empresas solicitantes, siempre con carácter previo al vencimiento de los plazos 
inicialmente previstos en la resolución de concesión, y prórrogas, si hubiera, 
cualquiera que sea su convocatoria, podrán presentar una solicitud de modificación 
de los plazos de reintegro de las cuotas y/o realización de las inversiones y empleo, 
que deberá ser estimada expresamente por el órgano que concedió la subvención.  
 
Dicha solicitud incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad 
solicitante, la siguiente documentación soporte:  
 

a) Para el aplazamiento de las cuotas de reintegros de las ayudas reintegrables:  
o Memoria justificativa de la dificultad de atender al reembolso de la 

ayuda reintegrable en el próximo vencimiento consecuencia de la 
crisis provocada por el conflicto bélico y/o aumento de los precios de 
la electricidad y gas.  

o Justificación del aumento de los precios de materias primas, pedidos, 
etc. afectados por la crisis ocasionada por la agresión bélica a 
Ucrania, mediante una comparación de los costes reales del ejercicio 
2021 con la estimación del ejercicio 2022.  

o Memoria explicativa, cualitativa y cuantitativa, de la afección 
ocasionada por la crisis bélica y de incremento de precios energéticos, 
incluyendo su valoración económica y financiera. 

o Plan de actuación previsto para los próximos meses con el objeto de 
paliar esos efectos.  

o Cuentas anuales auditadas y/o Impuesto de Sociedades del ejercicio 
2021.  

 
b) Para la ampliación del periodo de realización de inversión y empleo:  

o Memoria justificativa de las inversiones realizadas, que incluya, al 
menos, una tabla en la que se reflejen las inversiones y gastos 
ejecutados, así como aquellos que estén pendientes de ejecutar. 
Asimismo, se recogerá la evolución del empleo hasta el momento de 
la solicitud (en caso de haberse aplicado un ERTE, adjuntar 
documentación), que deberá desagregarse por sexo.  

o Memoria detallada de las dificultades a las que se enfrentan para 
cumplir con los requisitos de la inversión y empleo en el periodo 
establecido en la resolución de concesión de la ayuda. 
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La presentación de las solicitudes y demás documentos, así como la realización de 
trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, documentación 
justificativa y recursos se realizarán por el cauce indicado en cada una de las 
convocatorias en que resultaron beneficiarias.  
 
Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en 
la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos  
 
Se podrá tramitar electrónicamente a través de una persona representante, para lo 
cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible desde la 
dirección: https://www.euskadi. eus/representantes  
 
Las solicitudes, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma 
oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud 
presentada, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la 
entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, 
básica de normalización del uso del Euskera.  
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 30 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/06/2202591a.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 13 de junio de 2022 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/06/2202591a.pdf

