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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco, ha aprobado, para el año 2022, el Programa de Ayudas 5G 
empresarial. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Apoyar proyectos de implantación de tecnologías 5G dirigidos a acelerar su adopción 
dentro del ámbito empresarial, y cuya ejecución sirva de referencia para proyectos 
similares.  
 
Los casos de uso asociados a estos proyectos deberán contemplar la implantación 
de soluciones/tecnologías 5G disponibles en el mercado, y aplicables a la actividad 
operativa de las empresas. 
 
¿Qué entidades podrán ser beneficiarias? 
Las personas físicas y jurídicas que realicen actividad empresarial, 
independientemente del tamaño de la empresa, que dispongan de un centro de 
actividad en la CAPV, en el que realizarán la actuación subvencionable. 
 
¿Qué actividades serán subvencionables y cuál será el plazo de ejecución? 
Serán subvencionables los Proyectos de implantación de tecnologías 5G en 
empresas de la CAPV, que tengan efecto de ejemplo y que permitan activar la oferta 
y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la competitividad de 
las empresas. Los proyectos deberán ser de alguna de las siguientes tipologías:  
 

a) Uso de redes 5G en sensórica, comunicaciones inalámbricas y procesamiento 
de datos de plantas industriales.  

b) Uso de red 5G en proyectos relacionados con las tecnologías de Industria 4.0 
(Ciberseguridad, Visión Artificial, Robótica Colaborativa, etc.). 

c) Uso de redes 5G en proyectos de movilidad, vehículo autónomo-conectado, 
redes de transporte inteligente, Logística-optimización cadena de suministro, 
etc.  

d) Uso de redes 5G en proyectos relacionados con la transición energético- 
medioambiental (Monitorización de redes, Reducción de Consumo, Eficiencia 
Energética, Gestión Medioambiental, etc.).  

e) Uso de red 5G en proyectos relacionados con la transición socio-sanitaria 
(Ambulancia Conectada, Intervenciones quirúrgicas remotas, etc.)  

 
No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos proyectos relacionados 
con productos o servicios que formen parte del propio catálogo de 
productos/servicios de la entidad beneficiaria.  
 
El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 12 meses, contados desde la 
fecha de la notificación de la resolución de concesión de las ayudas. No obstante, 
este plazo podrá ser ampliable hasta un total de 24 meses, previa autorización del 
órgano gestor (Directora de Transformación Digital y Emprendimiento), en los 
términos recogidos en el apartado 2 del artículo 20, relativo a la modificación de las 
ayudas. 
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¿Qué gastos serán subvencionables? 
Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles:  
 

a) Gastos en Consultoría y/o Ingeniería.  
b) Gastos y/o Inversiones de adquisición de Hardware y/o Software.  
c) Gastos y/o Inversiones relacionados con los servicios de telecomunicaciones 

del proyecto 5G.  
 
Los gastos y/o inversiones elegibles deberán de cumplir los siguientes requisitos:  
 

a) Deberán ser realizados por empresas expertas en la tecnología 5G en los 
ámbitos de la Ingeniería, Consultoría, Hardware, Software o Servicios de 
Telecomunicaciones, y que adicionalmente no tengan vinculación, vía 
acciones o participaciones, directa o indirectamente, con la empresa 
solicitante de la ayuda.  

b) Los gastos recurrentes en Software y relacionados con los servicios de 
telecomunicaciones del proyecto 5G se aceptarán durante un plazo máximo 
de 12 meses.  

c) En ningún caso tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles 
trabajos realizados por el propio solicitante.  

 
La suma de todos los gastos y/o inversiones elegibles deberá de tener un importe 
mínimo de 25.000 euros (IVA excluido).  
 
Se admitirán gastos devengados o facturados a partir del 1 de enero de 2022, y en 
todo caso, en los 12 meses siguientes contados desde la fecha de la notificación de 
la resolución de concesión de las ayudas.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable 
supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado y pagado con anterioridad a la resolución de concesión de la subvenció 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
La subvención a conceder a cada proyecto aprobado será la resultante de aplicar la 
intensidad máxima de ayuda del 75% de los gastos e inversiones elegibles, hasta un 
máximo de 100.000 euros por proyecto.  
 
Únicamente se podrá apoyar un proyecto por empresa y año. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204424a.pdf 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204424a.pdf
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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 17 de octubre de 2022 

 


