
Agem Consultores y Auditores, S.L.

San Sebastián, 28 julio de 2021

AYUDAS Y SUBVENCIONES  

VIGENTES EN 2021



A lo largo del ejercicio 2021, han surgido diferentes iniciativas, por parte de múltiples organismos, destinadas a

la reactivación de la actividad económica del tejido empresarial, así como para compensar la situación de crisis

generada como consecuencia de la Covid-19. Las ayudas van destinadas a diferentes ámbitos y sectores,

siendo principalmente sus objetivos los siguientes:

 Implantación de tecnología I+D

 Inversiones e Innovación.

 Promoción de la transformación digital.

 Fomentar el emprendimiento.

 Promover el desarrollo industrial y su internacionalización.

 Medidas a favor de la transición energética, economía circular y medio ambiente.

 Protección del sector primario y de la economía en el ámbito rural litoral.

 Desarrollo de la industria alimentaria.

 Ofrecer líneas de financiación para PYMES y autónomos.

Se detallan a continuación las principales convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas, cuyo periodo

de solicitud se encuentra actualmente abierto:

INTRODUCCIÓN
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1. Ayudas promovidas por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI):

PROGRAMA / LINK ÁMBITO FINALIDAD BENEFICIARIOS ACTUACIONES AYUDA ECONÓMICA

GAUZATU INDUSTRIA

(Hasta 15/10/21)
I+D

Promover las inversiones en activos 

fijos con impacto en la generación y 

mantenimiento de empleo.

PYMES vascas de Base Tecnológica 

y/o Innovadoras. 

Acreditar la afección a la crisis, y mostrar dificultades 

para hacer frente a las obligaciones de reintegro. Si 

hay reducción de empleo que sea a cada de un 

ERTE. 

Anticipos, proporcionales a las inversiones, 

de hasta 200.000€ por empleo o 150.000€ 

por mantenimiento de la plantilla inicial, 

reintegradas en 5 anualidades. 

BILAKATU

(Hasta 15/10/21)
Inversión

Promover la diversificación y 

lanzamiento de nuevas líneas de 

negocio innovadoras. 

PYMES/GE vascas industriales y de 

servicios conexos. 

Inversiones localizadas en País Vasco en 

instalaciones, equipamiento, maquinaria, propiedad 

industrial o elementos informáticos.

Subvención del 10% de la inversión 

(grandes empresas) o 15% (PYMES), hasta 

un máximo de 1.000.000€.

BATERATU Inversión

Fomentar el crecimiento inorgánico, 

productividad y competitividad 

industrial.

Empresas vascas industriales, y de 

servicios conexos.  

Fusiones y/o absorciones con otras, y realizar 

inversiones productivas para su fortalecimiento. 

Subvención 25% de los gastos hasta 

75.000€, 10% inversión (grandes empresas) 

o 15% (PYMES) hasta 500.000€

RENOVE INDUSTRIA 
4.O

(Hasta 04/10/21)
Inversión

Modernizar los entornos industriales 

para mejorar la competitividad en el 

mercado global.

PYMES industriales con actividad en 

País Vasco.

Ayudas para la actualización de Hardware y Software 

de la empresa, para abordar los retos de la Industria 

4,0 en el ámbito de la Fabricación Avanzada. 

25% del gasto, con límite de 75.000€ por 

solicitud, y de 100.000€ por empresa.
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https://www.spri.eus/es/ayudas/gauzatu-industria/#formulario
https://www.spri.eus/es/ayudas/gauzatu-industria/#formulario
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/programa-bilakatu-covid-19/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/programa-bilakatu-covid-19/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/programa-bateratu-covid-19/web01-tramite/es/
https://www.spri.eus/es/ayudas/renove-industria-4-0/
https://www.spri.eus/es/ayudas/renove-industria-4-0/


1. Ayudas promovidas por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI):

PROGRAMA / LINK ÁMBITO FINALIDAD BENEFICIARIOS ACTUACIONES AYUDA ECONÓMICA

INNOBIDEAK  
KUDEABIDE

(Hasta 23/09/21)
Innovación

Promover la digitalización de la 

industria. 

Empresas vascas industriales, con al 

menos 50 empleados, y de servicios 

conexos. 

Incorporación de conocimientos y programas de 

gestión avanzada, destinados a mejorar los procesos 

de negocio y aumentar la eficiencia operativa.  

Subvención 50% o 60% de los gastos, hasta 

25.000€ por proyecto. 

INDUSTRIA DIGITALA

(Hasta 24/09/21)
Innovación

Promover la digitalización de la 

industria.

Empresas vascas industriales y de 

servicios conexos. 

Adquirir nuevas competencias digitales y aplicarlas al 

proceso de producción (teletrabajo, ERP, etc.). 

Hasta 18.000€ destinados a hardware y 

software, y 9.000€ en consultoría e 

ingeniería. 

CIBERSEGURIDAD 
INDUSTRIAL

(Hasta 26/11/21)
Innovación

Promover la digitalización de la 

industria.

Empresas vascas industriales y 

servicios conexos. 
Inversión en sistemas de ciberseguridad. 

Hasta 18.000€ en gastos de consultoría, 

ingeniería, hardware y software. 

HAZINNOVA

(Hasta 02/12/21)
Innovación

Ofrecer acompañamiento en la 

implantación de innovación.

Empresas con plantilla de más de 10 

trabajadores, vascas, industriales y de 

servicios conexos. 

Acciones de innovación en producto o en el proceso 

de negocio. 

Consultoría gratuita por un máximo            

de 50 horas.

BDIH KONEXIO 

(Hasta 15/10/21)
Innovación

Garantizar el acceso a tecnologías y 

equipamientos especializados en 

diferentes temas.

Empresas vascas industriales y 

servicios conexos. 

Ayudas para la adquisición de activos, de difícil 

acceso, en materias específicas, tales como robótica, 

ciberseguridad, fabricación aditivas, etc. 

Subvención a fondo perdido, hasta 20,000€ 

y acompañamiento técnico. 
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https://www.spri.eus/es/ayudas/innobideak-kudeabide/
https://www.spri.eus/es/ayudas/innobideak-kudeabide/
https://www.spri.eus/es/ayudas/industria-digitala/
https://www.spri.eus/es/ayudas/industria-digitala/
https://www.spri.eus/es/ayudas/ciberseguridad-industrial/
https://www.spri.eus/es/ayudas/ciberseguridad-industrial/
https://www.spri.eus/es/ayudas/hazinnova/
https://www.spri.eus/es/ayudas/hazinnova/
https://www.spri.eus/es/ayudas/bdih-konexio/
https://www.spri.eus/es/ayudas/bdih-konexio/


PROGRAMA / LINK ÁMBITO FINALIDAD BENEFICIARIOS ACTUACIONES AYUDA ECONÓMICA

INTELIGENCIA 
ARTIFICAL 
APLICADA 

(Hasta 29/10/21)

Innovación

Apoyar proyectos comerciales de 

inteligencia artificial aplicada a servicios 

y procesos.

Empresas con centros de actividad en 

País Vasco, que desarrollan 

actividades relacionadas con 

Inteligencia Artificial aplicada.

Incorporar aplicaciones, servicios y/o soluciones 

comerciales basadas en la Inteligencia Artificial. 
Ayudas hasta 100.000€ por proyecto 

PROGRAMA BANDA 
ANCHA 

ULTRARRÁPIDA 
PARA EMPRESAS 

(Hasta 26/11/21)

Innovación

Mejorar la competitividad en el mercado 

y la capacidad de transmisión de 

información.

Empresas vascas que no disponen de 

servicio de Banda Ancha Ultrarrápida.

Contratación del servicio de Banda Ancha 

Ultrarrápida (de al menos 600Mbps) para mejorar 

la productividad. 

Ayudas hasta 30,000€ por empresa para 

acceder a la banda ancha. 

ZABALDU

(Hasta 29/10/21)
Internacionalización

Promover la internacionalización de 

forma sostenible. 

Microempresas o PYMES, vascas, 

cuya actividad exportadora no superó 

en 2020 el 50% de facturación.

Promoción de la internacionalización mediante: 

apertura de nuevos establecimientos, adquisición 

de sociedades o renovación del proceso de 

producción, en el extranjero. 

50% del gasto aprobado (mín. 120.000€), 

con límite de 45.000€ por empresa. 

SAKONDU

(Hasta 29/10/21)
Internacionalización

Promover la internacionalización de 

forma sostenible.

Microempresas o PYMES, vascas, con 

alto grado de internacionalización.

Consolidar la estrategia internacional de 

empresas altamente internacionalizadas y 

penetrar en mercados exteriores donde se es 

más débil.

50% del gasto, con límite de 45.000€         

por empresa. 

EKINTZAILE

(Hasta 10/12/21)
Emprendimiento

Ofrecer acompañamiento en la fase de 

maduración y acceso a financiación de 

nuevas empresas. 

Emprendedores con idea de negocio 

de carácter industrial. 

Puesta en marcha de iniciativas empresariales 

industriales e innovadoras. 

100% de los gastos de maduración de la 

idea y elaboración del Plan de empresa y 

financiación de las inversiones en 

inmovilizado material.  

1. Ayudas promovidas por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI):
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https://www.spri.eus/es/ayudas/inteligencia-artificial-aplicada/
https://www.spri.eus/es/ayudas/inteligencia-artificial-aplicada/
https://www.spri.eus/es/ayudas/banda-ancha-ultrarrapida/
https://www.spri.eus/es/ayudas/banda-ancha-ultrarrapida/
https://www.spri.eus/es/ayudas/zabaldu/
https://www.spri.eus/es/ayudas/zabaldu/
https://www.spri.eus/es/ayudas/sakondu/
https://www.spri.eus/es/ayudas/sakondu/
https://www.spri.eus/es/ayudas/ekintzaile/
https://www.spri.eus/es/ayudas/ekintzaile/


PROGRAMA / LINK ÁMBITO FINALIDAD BENEFICIARIOS ACTUACIONES AYUDA ECONÓMICA

BIND 4.0

(Hasta 10/09/21)
Emprendimiento

Acelerar el desarrollo de las startups en 

País Vasco, promover la digitalización 

empresarial y el emprendimiento 

industrial. 

Startups de cualquier parte del mundo, 

que se encuentren en disposición de 

ultimar su servicio o ya estén en el 

mercado. 

Desarrollo de productos o servicios basados en 

nuevas tecnologías vinculadas con la industria 

4.0 y que tengan una potencial aplicación 

industrial. 

Hasta 25,000€ para el desarrollo de la 

Startup y asesoramiento. 

BASQUE FONDO

(Hasta 31/12/21)
Emprendimiento

Desarrollo y crecimiento de ideas 

empresariales. 

PYMES o Microempresa industriales: 

(1) que hayan sido beneficiarias de 

Ekintzaile, y con (2) menos de 3 años 

de antigüedad.

Acceso a financiación tras la decisión de creación 

de empresas, y ostentar potencial crecimiento.

Hasta 100.000€ (participación en capital 

y/o préstamos convertibles) con límite del 

doble del capital social; y ayudas para 

fomentar el posterior crecimiento  

BASQUE FONDO

(Hasta 31/12/21)
Emprendimiento

Desarrollo y crecimiento de ideas 

empresariales. 

PYMES o Microempresa industriales: 

(1) que hayan sido beneficiarias de 

Ekintzaile, y con (2) menos de 3 años 

de antigüedad.

Acceso a financiación tras la decisión de creación 

de empresas, y ostentar potencial crecimiento.

Hasta 100.000€ (participación en capital 

y/o préstamos convertibles) con límite del 

doble del capital social; y ayudas para 

fomentar el posterior crecimiento  

LORTU

(Hasta 15/09/21)
Ayudas Covid-19 Salvaguardar el tejido industrial vasco.

Empresas que necesiten refinanciar su 

deuda para superar el impacto de la 

Covid-19 y continuar su actividad.

Subvenciones a la contratación de profesionales 

externos para elaborar un plan de acción, previo 

diagnóstico, posibilitando la refinanciación del 

pasivo financiero. 

Subvención a fondo perdido de hasta 

30.000€ por empresa.

1. Ayudas promovidas por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI):
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https://www.spri.eus/es/ayudas/bind-4-0/
https://www.spri.eus/es/ayudas/bind-4-0/
https://www.spri.eus/es/ayudas/basque-fondo/
https://www.spri.eus/es/ayudas/basque-fondo/
https://www.spri.eus/es/ayudas/basque-fondo/
https://www.spri.eus/es/ayudas/basque-fondo/
https://www.spri.eus/es/ayudas/lortu/
https://www.spri.eus/es/ayudas/lortu/


2. Ayudas promovidas por el Gobierno Vasco (GV):

PROGRAMA / LINK ÁMBITO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS ACTUACIONES AYUDA ECONÓMICA

INDARTU

(Hasta 02/10/21)
Inversión

Favorecer la inclusión positiva de 

personas en situación de 

desempleo, a causa de la crisis o 

de una situación estructural.

PYMES y Grandes empresas, 

vascas e industriales y de 

servicios conexos.

Realizar inversiones en activos, ubicadas en las 

Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y 

Oiartzualdea, y otros municipios con tasa de 

desempleo superior al 20% de la media anual de 

País Vasco.

Ayuda del 10% o 15% de la 

inversión, con límite de 3.000.000€ 

por empresa. 

AYUDAS DIRECTAS 

DE APOYO A LA 

SOLVENCIA ***

(Hasta 30/09/21)

Ayudas directas 

Covid-19

Apoyo a la solvencia del tejido 

empresarial.

Empresas vascas dedicadas a 

173 tipos de actividades 

económicas.

Abonar deudas pendientes de pago, devengadas 

entre 01/03/20 y 31/05/21, y a proveedores, 

acreedores y los costes fijos. 

Tres líneas subvencionables: 

 Línea 1: 42.000.000 €

 Línea 2: 168.000.000 €

 Línea 3: 7.997.300 €
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https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/indartu-2021/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/indartu-2021/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/ayudas-directas-a-personas-autonomas-empresarias-y-profesionales-y-empresas-para-el-apoyo-a-la-solvencia-y-reduccion-del-endeudamiento-del-sector-privado/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/ayudas-directas-a-personas-autonomas-empresarias-y-profesionales-y-empresas-para-el-apoyo-a-la-solvencia-y-reduccion-del-endeudamiento-del-sector-privado/web01-tramite/es/


3. Ayudas promovidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa:

PROGRAMA ÁMBITO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS ACTUACIONES AYUDA ECONÓMICA

TXEKIN

(Hasta 18/10/21)
Emprendimiento

Acompañamiento al desarrollo de nuevas ideas de 

negocio, para fomentar la creación de empleo. 

Personas físicas, empadronadas 

en Gipuzkoa y cuya idea de 

negocio vaya a desarrollarse en 

Gipuzkoa. 

Iniciar un proceso de creación 

de empresa a desarrollar en 

Gipuzkoa. 

100% del coste de acompañamiento en la 

maduración de la idea y elaboración de un 

plan de viabilidad.  

TXEKINTEK

(Hasta 18/10/21)
Emprendimiento

Acompañamiento al desarrollo de proyectos 

empresariales que contribuyan a la diversificación 

del tejido empresarial en Gipuzkoa y fomentar la 

creación de empleo.

Personas físicas y jurídicas 

empadronadas en Gipuzkoa. 

Desarrollo de proyectos 

empresariales de carácter 

innovador y tecnológico. 

100% del coste de acompañamiento 

elegibles en la maduración de la idea y 

elaboración de un plan de viabilidad, hasta 

40.000€ por proyecto. 

BARNETEKIN

(Hasta 18/10/21)
Emprendimiento

Acompañamiento al desarrollo de proyectos 

empresariales que contribuyan a la diversificación 

del tejido empresarial en Gipuzkoa, creación de 

empleo verde y economía circular. 

Personas físicas y jurídicas 

empadronadas en Gipuzkoa.

Desarrollo de proyectos 

empresariales de carácter 

innovador y tecnológico.

100% de los costes elegibles, hasta 

40.000€ por proyecto.
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https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekintek
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/txekintek
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/barnetekin
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ekonomia/programas-y-ayudas/emprendizaje/barnetekin


*** Ayudas Directas Para Autónomos Y Empresas (Línea COVID).

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el acceso a las ayudas
directas de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos afectados por la Covid-19. Se trata de un conjunto de ayudas, con una dotación
presupuestaria total de 217.997.300 euros, que se distribuye en 3 líneas, de 42.000.000€, 168.000.000€ y 7.997.300€, para facilitar su gestión
de cara a la tramitación.

 ¿A quién va dirigida?

A empresarios, domiciliados en País Vasco, que ejerzan alguna actividad del CNAE de las previstas en el Anexo I de la orden, durante los
ejercicios 2019 y 2020, y hasta la fecha de solicitud. Además, en función de la Línea de la ayuda, podrán exigirse otros requisitos
adicionales:

- Línea 1: Emplear el régimen simplificado o especial del recargo de equivalencia durante el 2019 y 2020.

- Línea 2: Que el volumen de operaciones en 2020 no supere los 10 millones de euros, y no emplear régimen de IVA simplificado.

- Línea 3: Bastará con tener establecimiento permanente en País Vasco, u operar en dicho territorio. Además, podrá superar los 10

millones de euros en volumen de operaciones. Sin embargo, se exigen resultados positivos en 2019 y una caída en el volumen de

operaciones respecto del 2019 de más del 30%.

 Finalidad de la ayuda

Permitir a las empresas y autónomos satisfacer las deudas pendientes, nacidas con anterioridad al 13 de marzo de 2021 y que hayan sido
devengadas entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo de 2021, encontrándose en el momento de la solicitud pendientes de pago, así
como efectuar pagos a proveedores, acreedores y asumir los costes fijos no cubiertos, derivados de la actividad económica o profesional.

 Compromiso

Los beneficiarios se comprometen a mantener la actividad del CNAE correspondiente hasta el 30 de junio de 2022, así como a no repartir
dividendos durante los ejercicios 2021 y 2022, y a no aprobar incrementos salariales o retributivos para la alta dirección por plazo de 2
años, a contar desde la fecha de concesión de la ayuda.
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