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SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial ha convocado el programa de 
ayudas «Innobideak-Innokonexio» 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
Apoyar a la realización de Proyectos de Innovación que ayuden a consolidar la 
gestión y sistematización de la innovación en las organizaciones y así incrementar la 
base de empresas innovadoras de la CAE.  
 
Los proyectos podrán ser tanto individuales, con la participación de una empresa 
como beneficiaria única, o en cooperación, con la participación de dos o más 
empresas como beneficiarias.  
 
En la categoría de proyectos en cooperación, se contemplan, entre otros, el apoyo a 
proyectos en cooperación promovidos por una gran empresa y la participación de su 
cadena de clientes y/o proveedores, donde las beneficiarias serán las PYMEs que 
formen parte del proyecto en cooperación. 
 
¿Qué entidades podrán ser beneficiarias? 
Podrán acceder a estas ayudas las PYMEs (según Recomendación 2003/361/CE de 
la Comisión de 6 de mayo de 2003) 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.  

c) Contar, en el periodo de 12 meses previos a la presentación de la solicitud de 
subvención, una plantilla media de al menos 10 empleos. Para el caso de 
proyectos de implantaciones dirigidas a conseguir una Gestión Avanzada en 
la compañía – Kudeabide deberán disponer de una plantilla de al menos 50 
empleos.  

 
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 
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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. 
 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Tendrán la condición de actuaciones subvencionables, bien en forma individual o en 
cooperación, la realización de proyectos que permitan:  
 

- La Innovación en producto (bienes o servicios).  
- La Innovación en procesos de negocio. 
- El impulso a la participación en propuestas de proyectos en el marco de las 

convocatorias sobre Investigación e Innovación promovidas por la Comisión 
Europea.  

- La Protección y valorización de los resultados de I+D+i.  
- Implantaciones dirigidas a conseguir una Gestión Avanzada en la compañía  

Kudeabide y que respondan a un proceso de reflexión previo (Informe de 
Contraste Inicial de Gestión Avanzada, Diagnóstico de Gestión, Plan 
Estratégico o Plan de Gestión).  

 
Dentro de la categoría de proyectos en cooperación, podrán plantearse tanto 
proyectos participados por dos o más PYMEs como proyectos promovidos por una 
gran empresa tractora y la participación de su cadena de clientes y/o proveedores, 
donde las beneficiarias serán las PYMEs que formen parte del proyecto en 
cooperación. 
 
¿Qué gastos serán elegibles? 
Tendrán la consideración de gastos elegibles para este programa los siguientes:  
 

a) Gastos de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos 
inmateriales.  

b) Gastos de servicios de asesoramiento y apoyo en materia de innovación 
proporcionados por:  

- Empresas expertas externas a la empresa solicitante, en el ámbito del 
proyecto presentado y efectivamente involucradas en la ejecución del 
mismo.  

- Agentes Intermedios, para las tareas de configuración, dinamización y 
coordinación de proyectos en cooperación.  

- Empresas expertas externas y Agentes de la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología, para impulsar la participación en propuestas de proyectos en 
el marco de las convocatorias sobre Investigación e Innovación 
promovidas por la Comisión Europea.  

 
La ejecución de las actuaciones subvencionables deberá comenzar con posterioridad 
a la presentación electrónica de la Solicitud de Ayuda, dentro del año natural de la 
convocatoria, así como implantarse en un plazo máximo de doce meses contados a 
partir de la fecha de inicio del proyecto declarada en la solicitud inicial de la ayuda y, 
en cualquier caso, antes del 13 de octubre de 2023. 
 
¿Cuál será la modalidad y cuantía de las ayudas? 
Estas ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones, con un porcentaje del 
50% sobre los gastos elegibles con un límite por empresa de 250.000 euros para 
aquellos proyectos que supongan una innovación para la compañía y/o el mercado. 
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De esta forma, los proyectos tendrán un límite de subvención de 250.000 euros por 
proyecto individual, y un máximo de 500.000 euros para el conjunto de las empresas 
incluidas en un proyecto de colaboración.  
 
Los proyectos con singularidad extrema (donde las innovaciones sean significativas y 
supongan un alto impacto en la organización), podrán superar el mencionado límite 
de 250.000 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», indicado en al apartado 4.c del artículo 12. En ese 
caso, la ayuda será del 50% sobre los gastos elegibles con un límite de subvención 
de 350.000 euros por proyecto individual, y un máximo de 700.000 euros para el 
conjunto de las empresas incluidas en un proyecto en colaboración.  
 
En cualquier caso, ninguna empresa podrá obtener una ayuda superior a 350.000 
euros. 
 
¿Cuál será la acumulación y límites de estas ayudas? 
Los proyectos aprobados en la presente convocatoria no serán susceptibles de 
apoyo en otros programas de la Administración Pública y/o sus sociedades 
dependientes.  
 
Las ayudas pagaderas en varios plazos se actualizarán a su valor en el momento en 
que se concedan. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 28 de octubre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/06/2202683a.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 15 de junio de 2022 
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