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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco, ha regulado el programa de apoyo a la I+D Empresarial Hazitek y 
ha convocado la Fase I, de solicitud de proyectos susceptibles de ser 
subvencionados. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Apoyar la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo 
Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el 
sector empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en los ámbitos de 
especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Euskadi 2030. 
 
¿A quién va dirigido? 

• Las empresas: Grandes Empresas o PYMEs. 

• Las agrupaciones y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su 
forma legal.  

• En el caso de los proyectos de lanzamiento de nuevas empresas de base 
científica y tecnológica, también serán beneficiarios los Agentes de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, acreditados conforme al Decreto 
109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
  

¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Serán subvencionables las actividades de investigación industrial y de desarrollo 
experimental de acuerdo con la definición contenida en los puntos 85 y 86 del 
artículo 2 del Reglamento general de exención por categorías.  
 

a) Actividades de Investigación Industrial. Están encaminadas a adquirir nuevos 
conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos 
productos, procesos o servicios o permitan mejorar considerablemente los ya 
existentes. Permiten alcanzar un nivel de madurez tecnológica equivalente a 
un TRL4 («Technology Readiness Level»).  

b) Actividades de Desarrollo Experimental. La adquisición, combinación, 
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole 
científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración 
de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos 
o mejorados. Permiten alcanzar un nivel de madurez tecnológica equivalente 
a un TRL7 («Technology Readiness Level»). 

 
¿Qué proyectos serán subvencionables? 
El presente régimen tiene por objeto otorgar ayudas a las siguientes tipologías de 
proyectos subvencionables:  
 

1. Proyectos de Investigación y Desarrollo de carácter competitivo.  
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a) Serán considerados como proyectos de I+D competitivos las siguientes 
tipologías de proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo 
Experimental:  
1. Proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o 

servicios o que permitan mejorar considerablemente los ya existentes.  
2. Proyectos dirigidos al lanzamiento de nuevas empresas de base 

científica y tecnológica. 
b) Los proyectos que pretendan acceder a las ayudas a proyectos de I+D de 

carácter competitivo deberán incluir un conjunto coherente de actividades 
de I+D, claramente orientadas al desarrollo de productos, procesos o 
servicios originales y superiores a los ya existentes a fin de dar mejor 
satisfacción a las demandas del mercado y de la sociedad, o claramente 
orientadas al uso o la generación de conocimiento comercializable a fin de 
crear nuevas empresas que combinen de forma suficiente los siguientes 
elementos:  
1. Desarrollo de actividades o comercio con productos, procesos y 

servicios que impliquen un alto nivel de conocimiento científico y 
tecnológico;  

2. Desarrollo de un nivel elevado de actividades de I+D+i;  
3. Utilización de derechos de la propiedad intelectual, ya sean generados 

por la misma empresa o adquiridos mediante licencias en exclusiva, 
como ventaja competitiva clave en el negocio;  

4. Participación activa en el desarrollo de la empresa de personal 
científico y tecnológico altamente cualificado.  

c) Los proyectos orientados a la mejora de productos/procesos/servicios 
existentes o aquellos en los que el producto/proceso/servicio desarrollado 
no tenga un grado de novedad para ser considerado nuevo 
producto/proceso/servicio no tendrán la consideración de «proyectos para 
el desarrollo de nuevos productos/procesos/servicios». Quedarán 
excluidas de las subvenciones las modificaciones habituales o periódicas 
normales de productos, líneas y procesos de producción, servicios 
existentes y otras operaciones corrientes, aun cuando esas 
modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.  

 
2. Proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental en 

sectores estratégicos.  
a) Serán subvencionables los proyectos de investigación industrial y 

desarrollo experimental de carácter estratégico contemplados en los 
Ámbitos de Especialización del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Euskadi 2030, que fomenten una colaboración público-privada en 
Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación, de forma que ejerzan 
un efecto tractor sobre la economía del País Vasco, favoreciendo la 
intervención de las Pymes y el acceso al Programa Horizonte Europa.  

b) Se subvencionarán las actividades de I+D+i, correspondientes a 
Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter 
estratégico en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 orientadas a crear nuevos 
conocimientos útiles para obtener nuevos o mejores productos, procesos 
o servicios, así como integrar nuevas tecnologías de carácter estratégico, 
crear nuevas patentes y nuevas empresas de base científico-tecnológica 
(NEBTs). Y, todo ello, orientado a la creación de empleo y a la 
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diversificación del tejido empresarial vasco, así como a mejorar la 
competitividad empresarial. 

 
¿Qué gastos serán subvencionables? 
Tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:  
 

a) Costes directos de personal (personal investigador, personal técnico y otro 
personal de apoyo empleado en la actividad de investigación perteneciente a 
la plantilla de la Entidad solicitante) en la medida que estén dedicados al 
proyecto.  

b) Costes indirectos, en aplicación del sistema de costes simplificados según 
circular 1/22 de la Oficina de Control Económico, en aplicación de lo 
establecido en los artículos 67.1 y 68 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y en 
el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 1304/2013. En este sentido, se 
computará como coste indirecto el 15% de los costes directos de personal 
subvencionables.  

c) Coste del asesoramiento exterior y servicios equivalentes así como la 
subcontratación de partes del proyecto altamente especializadas (incluidos 
los de personal colaborador que no pertenezca al personal de las entidades 
participantes) utilizados de forma exclusiva y permanente para la actividad de 
investigación y adquiridos a fuentes externas, incluidos los conocimientos 
técnicos y de investigación, de acuerdo con el apartado d) del artículo 25.3 
del Reglamento general de exención por categorías.  

d) Costes de subcontratación a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, acreditados a tal efecto, de acuerdo con el apartado 
d) del artículo 25.3 del Reglamento general de exención por categorías.  

e) Costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera 
exclusiva al proyecto, de acuerdo con el apartado d) del artículo 25 del 
Reglamento general de exención por categorías, entre los que se podrá incluir 
la auditoría de costes del proyecto de la cuenta justificativa de la subvención. 
El coste de auditoría será subvencionable hasta un máximo de 1.500 euros 
por proyecto, entidad beneficiaria y anualidad. No serán elegibles los gastos 
de consultoría de gestión de la subvención.  

f) Costes de derechos de propiedad industrial para las PYMEs, de acuerdo con 
el apartado d) del párrafo 3 del artículo 25 del Reglamento general de 
exención por categorías.  

g) Gastos de explotación (tales como costes de materiales, suministros...) 
contraídos directamente como resultado de la actividad de investigación.  

h) Costes de instrumentos y equipos utilizados solamente y de forma continuada 
para la actividad de investigación: amortización durante la duración del 
proyecto de los costes de equipamiento e instrumental utilizados exclusiva y 
permanentemente para la actividad investigadora, salvo en los supuestos en 
que su obtención se haya realizado mediante cesión a título gratuito.  

i) Los gastos subvencionables mencionados en los apartados anteriores a), b), 
c), d), f), g) y h) serán interpretados de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2 y 25 del Reglamento general de exención por categorías. 

 
Tipo y cuantía de las ayudas: 
Las subvenciones tendrán carácter anual para los proyectos de carácter 
competitivo, y plurianual, según la duración del proyecto, para los proyectos de 
carácter estratégico, siendo, como máximo, para 3 ejercicios. 
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Los límites de las ayudas (subvenciones no reintegrables) a conceder a cada entidad 
beneficiaria, para las actividades de I+D podrán alcanzar, sobre los presupuestos de 
gastos subvencionables aprobados, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 25.5 
del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, hasta los siguientes 
porcentajes máximos:  
 

a) Para los proyectos de carácter competitivo:  
1. Para proyectos de Investigación Industrial: hasta el 40% de los costes 

subvencionables de acuerdo con la puntuación obtenida en los criterios de 
evaluación clave. 

2. Para proyectos de Desarrollo Experimental: hasta el 25% de los costes 
subvencionables.  

3. Para los proyectos en cooperación transnacional, como es el caso de las 
iniciativas ERANETs o de los Partenariados Europeos, un 5% adicional de 
los costes subvencionables, siempre que ninguna empresa corra por si 
sola con más del 70% de los costes subvencionables.  

4. En cualquier caso, el montante máximo de la subvención no reintegrable 
será de 250.000 euros por entidad beneficiaria y año.  
 

b) Para los proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental 
de carácter estratégico:  
1. Para proyectos de Investigación Industrial: hasta el 50% de los costes 

subvencionables de acuerdo con la puntuación obtenida en los criterios de 
evaluación clave.  

2. Para proyectos de Desarrollo Experimental: hasta el 25% de los costes 
subvencionables. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
31/01/2023-16/03/2023. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2023/01/2300472a.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 1 de febrero de 2023 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2023/01/2300472a.pdf

