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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS 

1. I+D 

UNIÓN EUROPEA/INTERNACIONAL 

LIFE 2020: ENVIRONMENT AND CLIMATE  

Beneficiarios: Empresas, Entidades sin ánimo de lucro y AAPP     Plazo: 06/10/2020      Detalle: I+D 1 

BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING (BBI-JU) – 2020 

Beneficiarios: Liderado por Empresas         Plazo: 03/09/2020         Detalle: I+D 2 

TURKEY – SPAIN CALL FOR EUREKA JOINT R&D&I PROJECTS 

Beneficiarios: Empresas turca y española        Plazo: 30/09/2020         Detalle: I+D 3 

RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 2020 

Beneficiarios: Empresa y todo tipo de organizaciones     Plazo: 15/09/2020         Detalle: I+D 4 

CUARTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS O ESTRUCTURANTES PLURIRREGIONALES 

Beneficiarios: Proyectos estratégicos o estructurantes de cooperación transfronteriza  Plazo: 30/09/2020         

Detalle: I+D 5 

PILOT PROJECT SMART URBAN MOBILITY INVOLVING AUTONOMOUS VEHICLES - CALL FOR 

PROPOSALS CONNECT/2020/3205093 

Beneficiarios: Agrupación de entidades (consorcios) Plazo: 15/09/2020     Detalle: I+D 6 

INNOVATION FUND LARGE SCALE PROJECTS 2020 - INNOVFUND-LSC-2020-TWO-STAGE 

Beneficiarios: Energías renovables, hidrógeno, CO2   Plazo: 23/06/2021 Detalle: I+D 7 

2020-2 CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) TELECOM 

Beneficiarios: EEMM de la UE, Islandia, Noriega y Reino Unido    Plazo: 05/11/2021     Detalle: I+D 8 

2020 EU Student eCard Core Service Platform call (CEF-TC-2020-3)  

Beneficiarios: Uno o más Estados miembros      Plazo: 01/11/2021     Detalle: I+D 9 

SMART LOCAL ADMINISTRATIONS 

Beneficiarios: Empresa y todo tipo de organizaciones     Plazo: 10/09/2021     Detalle: I+D 10 

THE EU PLATFORM FOR REGIONS 

Beneficiarios: Empresa y todo tipo de organizaciones     Plazo: 10/09/2021     Detalle: I+D 11 

ESTADO 

CDTI: PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN1 

Beneficiarios: Empresas         Plazo: Abierto todo el año         Detalle: I+D 12 

CDTI: PROYECTOS DE I+D1 

Beneficiarios: Empresas         Plazo: Abierto todo el año         Detalle: I+D 13 

CDTI: PROYECTOS DE TRANSFERENCIA CERVERA1 

Beneficiarios: Pymes         Plazo: Abierto todo el año         Detalle: I+D 14 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: CONVOCATORIA FONDO COVID-19 

Beneficiarios: Entidades sanitarias, Universidades y Empresas     Plazo: Interrumpido      Detalle: I+D 15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: INDUSTRIA CONECTADA 4.0 

Beneficiarios: Empresas industriales de más de 3 años    Plazo: 30/07/2020      Detalle: I+D 16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: APOYO FINANCIERO A PROYECTOS 

INDUSTRIALES DE I+D+i EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Beneficiarios: Empresas industriales de más de 3 años    Plazo: 29/07/2020      Detalle: I+D 17 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE 

2020 

Beneficiarios: IIS, Entidades Sanitarias público/privadas…  Plazo: 06/08/2020   Detalle: I+D 18 

GOBIERNO VASCO 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LOS SECTORES AGRÍCOLA, 

FORESTAL Y DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA 

Beneficiarios: Empresas, CCTTs, asociaciones, fundaciones      Plazo:13/08/2020   Detalle: I+D 19 

EMAITEK PLUS 
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Beneficiarios: Centros Tecnológicos y CICs                       Plazo: 10/09/2020      Detalle: I+D 20 

 

2. INNOVACIÓN 

UNIÓN EUROPEA/INTERNACIONAL 

ACTIVE AND ASSISTING LIVING 2020 

Plazo: 24/08/2020    Detalle: INNO 1 

EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) - 1ST CALL OF PROPOSALS 

Beneficiarios: Municipios/autoridades locales         Plazo: 02/10/2020         Detalle: INNO 2 

EUREKA GLOBALSTARS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS DE 

ESPAÑA Y JAPÓN 

Beneficiarios: Empresas                                   Plazo: 10/09/2020         Detalle: INNO 3 

SEGUNDA LLAMADA EUREKA GLOBALSTARS PARA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS 

DE ESPAÑA Y SINGAPUR 

Beneficiarios: Empresas                                   Plazo: 15/10/2020         Detalle: INNO 4 

LLAMADA MULTILATERAL EN SALUD DIGITAL Y BIOECONOMÍA EN EL MARCO DEL SOUTHEAST ASIA 

Beneficiarios: Empresas                                   Plazo: 16/11/2020         Detalle: INNO 5 

ESTADO 

CDTI: LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN1 

Beneficiarios: Empresas           Plazo: Abierto toto el año         Detalle: INNO 6 

CDTI: LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN (LIC A)1 

Beneficiarios: Empresas           Plazo: Abierto todo el año         Detalle: INNO 7 

CDTI: PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA1 

Beneficiarios: Empresas           Plazo: Abierto todo el año         Detalle: INNO 8 

PROFARMA 

Beneficiarios: Industria farmacéutica           Plazo: 29/07/2020      Detalle: INNO 9 

PORTS 4.0 “FONDO PUERTOS 4.0” 

Beneficiarios: Empresas                      Plazo: 27/09/2020       Detalle: INNO 10 

GOBIERNO VASCO 

PROGRAMA INNOSASUN 

Beneficiarios: Empresas                                         Plazo: Abierto todo el año         Detalle: INNO 11 

KSI BERRITZAILE 

Beneficiarios: Empresas de las Industrias Culturales y Creativas   Plazo: Abierto todo el año    Detalle: INNO 12 

IHOBE: AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ECODISEÑO, DEMOSTRACIÓN EN 

ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOINNOVACIÓN 2020 

Beneficiarios: Empresas                   Plazo: 15/10/2020            Detalle: INNO 13 

INNOBIDEAK 2020 

Beneficiarios: Empresas                  Plazo: 24/09/2020            Detalle: INNO 14 

GAUZATU INDUSTRIA 2020 

Beneficiarios: Pymes industriales y NEBTs     Plazo: 25/09/2020         Detalle: INNO 15 

DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA 

INNOBIDEAK KUDEABIDE. ARABA 2020 

Beneficiarios: Empresas de 5 a 50 empleados         Plazo: 25/09/2020         Detalle: INNO 16 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

INNOBIDEAK KUDEABIDE. BIZKAIA 2020 

Beneficiarios: Empresas de 5 a 49 empleados         Plazo: 30/09/2020         Detalle: INNO 17 

 
1 Nota: Ayudas parcialmente reembolsable 
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CONVOCATORIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

2020 

Beneficiarios: Empresas y agentes RVCTI            Plazo: 10/09/2020          Detalle: INNO 18 

CHEQUEOS TECNOLÓGICOS 

Beneficiarios: Empresas de 5 a 100 empleados    Plazo: 30/09/2020        Detalle: INNO 19 

CONVOCATORIA INNOCÁMARAS 2020 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

INNOVACIÓN, Y CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS PYMES DE BIZKAIA PARA HACER 

FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19. 

Beneficiarios: Pymes y autónomos                 Plazo: 30/11/2020             Detalle: INNO 20 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

INNOBIDEAK KUDEABIDE. GIPUZKOA 2020 

Beneficiarios: Empresas de 5 a 49 empleados         Plazo: 25/09/2020         Detalle: INNO 21 

 

3. DIGITALIZACIÓN 

UNIÓN EUROPEA/INTERNACIONAL 

DIGI-B-CUBE CUSTOMIZED SOLUTION INNOVATION VOUCHER 

Beneficiarios: Pymes (incluidas las nuevas start-ups) Plazo: 29/07/2020         Detalle: DIG 1 

DIGI-B-CUBE PROTOTYPING VOUCHER 

Beneficiarios: Pymes (incluidas las nuevas start-ups) Plazo: 29/07/2020         Detalle: DIG 2 

CEF TRANSPORT BLENDING FACILITY 2019 (3rd cut-off date) 

Beneficiarios: Todo tipo de entidades        Plazo: 28/08/2020         Detalle: DIG 3 

2020 CEF TELECOM CALL - EUROPEAN DIGITAL MEDIA OBSERVATORY (CEF-TC-2020-2) 

Beneficiarios: Todo tipo de entidades        Plazo: 05/11/2020         Detalle: DIG 4 

SUPPORTING EUROPEAN SMES TO PARTICIPATE IN PUBLIC PROCUREMENT OUTSIDE EU 

Beneficiarios: Consorcios de 3 entidades de 3 estados miembro Plazo: 15/09/2020     Detalle: DIG 5 

ESTADO 

LÍNEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 

Beneficiarios: Empresas sector turístico         Plazo: Abierto todo el año         Detalle: DIG 6 

LÍNEAS ICO 2019-2020 RED.ES ACELERA 

Beneficiarios: Empresas, fundaciones, universidades, etc.          Plazo: 31/03/2024          Detalle: DIG 7 

GOBIERNO VASCO 

PROGRAMA DE AYUDAS CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2020 

Beneficiarios: Empresas industriales y de servicios conexos         Plazo: 27/11/2020         Detalle: DIG 8 

INPLANTALARIAK 

Beneficiarios: Autónomos y micropymes max. 10 empleos         Plazo: Abierto todo el año        Detalle: DIG 9 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

PROGRAMA REACTIVACIÓN INTELIGENTE 2020 

Beneficiarios: Empresas de 5 a 100 empleados         Plazo: 30/09/2020         Detalle: DIG 10 

XPANDE DIGITAL 2020 

Beneficiarios: Pymes                               Plazo: 03/12/2020                 Detalle: DIG 11 
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4. AVISOS: AMPLIACIONES DE PLAZO Y OTRAS INICIATIVAS  

UNIÓN EUROPEA/INTERNACIONAL 

AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE LOS PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Detalle: VAR 1 

AI AND ROBOTICS SOLUTIONS FOR DE COVID-19 CRISIS: ENCUESTA PARA IDENTIFICAR 

SOLUCIONES INNOVADORAS  

Detalle: VAR 2 

CAMPAIGN TO SHOWCASE INNOVATIVE DIGITAL SOLUTIONS TO MITIGATE THE COVID-19 CRISIS! 

Detalle: VAR 3 

ESTADO 

MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA E 

INNOVACIÓN 

Detalle: VAR 4 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR EL CDTI 

Detalle: VAR 5 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

Detalle: VAR 6 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

Detalle: VAR 7 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR EL ICEX 

Detalle: VAR 8 

GOBIERNO VASCO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO VASCO 

Detalle: VAR 9 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA DFB 

Detalle: VAR 10 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA DFG 

Detalle: VAR 11 

  



 

 

 

6 | 118 

I+D 1 

LIFE 2020: ENVIRONMENT AND CLIMATE  

 

Link a la convocatoria 

http://ec.europa.eu/environment/life/  

 

El Programa LIFE ha publicado las convocatorias de 2020 siguientes: 

→ Environment and resource efficiency traditional projects (deadline 14/07/2020) 

→ Nature and biodiversity traditional projects (deadline 16/07/2020) 

→ Environmental governance and information traditional projects (deadline 16/07/2020) 

→ Integrated projects under the sub-programme for Environment (deadline 6/10/2020) 

→ Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment (deadline: 16/07/2020) 

→ Climate (deadline 6/10/2020) 

  

http://ec.europa.eu/environment/life/
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I+D 2 

BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING (BBI-JU) – 2020 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-
proposals-2020  

03/09/2020 a las 17:00 

 

Programa de actividades de investigación e innovación en Europa que evaluará la disponibilidad de 

recursos biológicos renovables utilizables para la producción de materiales de base biológica, y 

apoyar el establecimiento de cadenas de valor sostenibles de base biológica.  

Europan egindako Ikerketa eta berrikuntza aktibitateen programa, oinarri biologikoko materialak 

sortzeko baliabide berriztagarriaen erabilgarritasun-egoera ebaluatzeko, oinarri biologikoko balio-

kate iraunkorrak ezarriz 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS: EMPRESAS 

 

TIPO DE PROYECTO CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

Research & Innovation Action (RIA) Tres entidades jurídicas. Cada uno de los tres se 
establecerá en un Estado miembro diferente o en un país 
asociado. Las tres entidades jurídicas serán independientes 
entre sí 

Demonstration action (Demo) Tres entidades jurídicas. Cada uno de los tres se 
establecerá en un Estado miembro diferente o en un país 
asociado. Las tres entidades jurídicas serán independientes 
entre sí 

Coordination & Support action (CSA) Una entidad jurídica establecida en un Estado miembro o en 
un país asociado 

 

Se promueve la participación de las PYME en sus actividades, con un objetivo general para todo el 

Programa del 20 % de la contribución de la UE asignada a las PYME. 

 

RESUMEN 

 

El objetivo es implementar un programa de actividades de investigación e innovación en Europa que 

evalúe la disponibilidad de recursos biológicos renovables que puedan utilizarse para la producción 

de materiales de base biológica, y sobre esa base apoyar el establecimiento de cadenas de valor 

sostenibles de base biológica.  

Estas actividades deben llevarse a cabo mediante la colaboración entre las partes interesadas a lo 

largo de todas las cadenas de valor de base biológica, incluidas las industrias primarias de producción 

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020
https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020
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y transformación, las marcas de consumo, las PYME, los centros de investigación y tecnología y las 

universidades. 

4 orientaciones estratégicas: 

1. Materia 
2. Proceso 
3. Productos 
4. Toma del mercado. 

Prioridades científicas: 

1. Fomentar el suministro de materias primas de biomasa sostenibles para alimentar tanto las 
cadenas de valor existentes como las nuevas; 

2. Optimizar el procesamiento eficiente para biorrefinerías integradas a través de la investigación, 
el desarrollo y la innovación; 

3. Desarrollar productos innovadores de base biológica para aplicaciones de mercado 
identificadas; 

4. Crear y acelerar la comercialización de productos y aplicaciones de base biológica. 

Período de ejecución del proyecto: normalmente después de la firma del acuerdo de subvención con la 

CE 

Excepcionalmente, el BBI-JU puede acordar que la acción comience antes de que entre en vigor (es 

decir, antes de que ambas partes firmen el acuerdo de subvención), siempre que el consorcio lo solicite 

en su propuesta y pueda demostrar que es necesario iniciar la acción antes (por ejemplo, una acción 

que depende de las condiciones ambientales (por ejemplo, la temporada de plantación de cultivos). 

1. Si se solicita una fecha fija, la fecha de inicio del proyecto nunca puede ser anterior a la fecha 
de presentación de la propuesta. 

2. Si se solicita una fecha fija antes de la firma de GA, cualquier costo incurrido antes de la firma 
de la GA se incurre bajo el propio riesgo del socio. 

3. Los costos incurridos antes de la fecha oficial de inicio del proyecto NO son elegibles 

Para las acciones de innovación, la tasa de financiación es máxima del 70% de los costes 

subvencionables, o un máximo del 100% para la organización sin fines de lucro.  

Para las acciones de investigación e innovación (RIA) y las acciones de coordinación y apoyo (CSA), la 

tasa de financiación es máxima del 100% de los costes subvencionables. 

Las grandes industrias NO pueden solicitar financiación en las líneas RIA y CSA. 
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I+D 3 

TURKEY – SPAIN CALL FOR EUREKA JOINT R&D&I PROJECTS 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.eurekanetwork.org/content/spain
-turkey-call-projects  

30/09/2020 

 

Proyectos conjuntos de I+D, centrados en el desarrollo de productos y aplicaciones innovadoras en 

todas las áreas tecnológicas y listas para comercializar.  

Elkarlaneko I+G proiektuak, produktu eta aplikazio berritzaileak garatzeko edozein arlo teknologian, 

merkaturatzeko prest daudenak. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los socios deben incluir al menos una empresa comercial de I+D turca y española (También pueden 

participar empresas de otros países, pero no serán financiadasİpor el CDTI ni por el T-B-TAK). 

 

RESUMEN 

 

Los socios turcos y españoles deben expresar su voluntad de cooperar, en igualdad de condiciones, en 

el desarrollo de un nuevo producto, proceso industrial o servicio. El producto, proceso o servicio debe 

ser innovador y debe haber un riesgo tecnológico involucrado. 

El proyecto debe tener una ventaja evidente y un valor añadido resultante de la cooperación 

tecnológica entre los participantes de los dos países (por ejemplo, una mayor base de conocimientos, 

clientes potenciales comerciales, acceso a la infraestructura de I+D, etc.). 

El proyecto debe demostrar la contribución de los participantes de ambos países sobre la misma base, 

y el proyecto debe ser igualmente significativo para ambos participantes. 

Los participantes están obligados, antes de obtener la etiqueta EUREKA, a haber firmado un acuerdo 

de consorcio. 

Se buscan proyectos, sobre todo, pertenecientes a los siguientes dominios: 

→ Tecnología Electrónica, IT y Telecoms; 

→ Fabricación Industrial, Maquinaria, Materiales y Transporte; 

→ Agricultura y Recursos Marinos; 

→ Tecnologías Energéticas; 

→ Automotriz; 

→ Textil. 

Financiación CDTI: Préstamo con TNR mejorado hasta el 33% 

https://www.eurekanetwork.org/content/spain-turkey-call-projects
https://www.eurekanetwork.org/content/spain-turkey-call-projects
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El objetivo final es dotar a las entidades beneficiarias de una estructura estable y de los conocimientos 

necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión de los proyectos europeos, para 

que mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener financiación proveniente de la Unión 

Europea en a través de Horizonte Europa, durante el periodo de ejecución de la actividad objeto de 

ayuda. 

 

Subvención del 100% de los gastos elegibles con un rango de entre 175.000 - 250.000 € 

dependiendo del objetivo de retorno económico. 

Periodo elegible de gastos: 2 años desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.  

 

Gastos elegibles: 

→ Personal nueva contratación 

→ Subcontratación (hasta el 50% del presupuesto) 

→ Viajes 

→ Organización jornadas 

→ Formación 

→ Participación en plataformas digitales específicas para la búsqueda de socios 

→ Formación de consorcios en Horizonte Europa 

 

Gastos no elegibles: 

→ Indirectos 

→ Personal propio 

→ Equipamiento informático 

→ Gastos financieros 

→ Asesoria jurídidica. 
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I+D 4 

RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 2020 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-
calls/research-fund-coal-and-steel-

rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20propo
sals%20for,(RFCS)%20Information%20Packag

e%202020.  

15/09/2020 15:00 

 

Apoyar la I+D en los sectores del carbón y el acero. 

Ikatza eta altzairuaren arloko I+G aktibitateak bermatzea. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Toda empresa, organismo público, organización de investigación o establecimiento de educación 

superior y secundaria, u otra entidad jurídica, incluidas las personas físicas, establecidas en el territorio 

de un Estado miembro de la UE  

 

RESUMEN 

 

Tipo de 
actividad 

Descripción Cofinanciac
ión RFCS 

Duración Presupuesto Consorcio 

Proyectos de 
investigación 

Trabajos de 
investigación o 
experimentales 

60% Ningún 
requisito 
específico 
(la duración 
indicativa 
es de 36 o 
42 meses) 

Ningún 
requisito 
específico (el 
presupuesto 
total 
recomendado 
está entre 1,5 
y 2,5 M) 

Mínimo tres 
entidades jurídicas 
independientes 
establecidas en al 
menos dos Estados 
miembros 
diferentes de la UE 

Proyectos 
piloto y de 
demostración 

Construcción 
y/o operación 
de una 
instalación a 
escala piloto o 
de 
demostración 

50% Ningún 
requisito 
específico 
(la duración 
indicativa 
es de 36 o 
42 meses) 

No hay ningún 
requisito 
específico (el 
presupuesto 
total 
recomendado 
está entre 3 y 
4 M) 

Mínimo dos 
entidades jurídicas 
independientes 
establecidas en al 
menos dos Estados 
miembros 
diferentes de la UE 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#:~:text=The%20call%20for%20proposals%20for,(RFCS)%20Information%20Package%202020
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Medidas de 
acompañami
ento 

Difusión o 
promoción de 
los 
conocimientos 
adquiridos 

100 % No hay 
requisito 
específico 
(la duración 
indicativa 
es de 18 
meses) 

Ningún 
requisito 
específico (el 
presupuesto 
total 
recomendado 
está entre 0,2 
y 0,6 M) 

Mínimo dos 
entidades jurídicas 
independientes 
establecidas en al 
menos dos Estados 
miembros 
diferentes de la UE 
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I+D 5 

 

CUARTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS O ESTRUCTURANTES 
PLURIRREGIONALES 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.poctep.eu/es/2014-
2020/convocatorias  

Primera fase: 15/07/2020 - 31/07/2020 
Segunda fase: 15/09/2020  - 
30/09/2020 

 

Proyectos estratégicos o estructurantes de cooperación transfronteriza en el marco del POCTEP, dentro 

de las prioridades de inversión 

Proiektu estrategikoak edo POCTEP markoanproiektu mugakide egituratzaileak, inbertsio-lehentasunen 

arloan  

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Tener al menos dos socios, uno de cada Estado. (En el caso de que participe un único beneficiario, 

deberá ser una AECT transfronteriza, o alguna de las figuras jurídicas previstas). 

 

Entidades privadas con ánimo de lucro podrán participar en los proyectos como beneficiarios pero no 

como Beneficiarios Principales. 

 

RESUMEN 

 

Los requisitos principales de los proyectos son: 

→ Tener carácter estratégico o estructurante. 

→ Demostrar un fuerte componente transfronterizo, tanto en su concepción como en su desarrollo. 

→ Tener al menos dos socios, uno de cada Estado. (En el caso de que participe un único beneficiario, 
deberá ser una AECT transfronteriza, o alguna de las figuras jurídicas previstas). 

→ Clasificarse como proyectos plurirregionales, es decir, abarcar NUTS III de diferentes Áreas de 
Cooperación. 

→ Encuadrarse en una única de las prioridades de inversión del Programa 1A, 3A, 5B o 6C y 
responder al objetivo específico de la misma. 

→ Tener un claro enfoque a resultados y contribuir a los indicadores del Programa. 

https://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatorias
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatorias
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→ Tener un presupuesto mínimo de 5 millones de Euros de coste total subvencionable. 

 

Abierto a las prioridades de inversión 1A, 3A, 5B y 6C, respondiendo a los objetivos temáticos 1, 3, 5 

y 6. 

 

La fecha de inicio de la subvencionabilidad de los gastos es 01/07/2018 

 

Límite financiero de 6% del coste total de cada beneficiario para la Actividad de Gestión y 

Coordinanción 

 

Tasa de cofinanciación según naturaleza beneficiarios y actividades planteadas 
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I+D 6 

PILOT PROJECT SMART URBAN MOBILITY INVOLVING AUTONOMOUS VEHICLES - CALL FOR 
PROPOSALS CONNECT/2020/3205093 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/pilot-project-smart-urban-mobility-

involving-autonomous-vehicles-call-proposals  
15/09/2020 

 

Ayudar a las ciudades de la UE a experimentar las ventajas de la movilidad inteligente y autónoma y 

su valor añadido a la vida cotidiana de los ciudadanos.  

EBko hirientzako laguntzak, hiritarrek mugikortasun inteligentea eta autonomoaren abantailak eta 

balio erantsia goza dezaten. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Agrupación de entidades (consorcios) – y entidades afiliadas a entidades que forman el consorcio.  

→ El consorcio podrá incluir:  

→ Operadores de redes móviles 

→ Operadores de carreteras 

→ Autoridades de transporte 

→ Proveedores de servicios 

→ Fabricantes de equipos 

→ Asociaciones de transporte 

Las personas físicas no son elegibles  

Sólo podrán acogerse a las solicitudes de personas jurídicas establecidas en los Estados miembros de 

la UE.  

Para poder acogerse a la subvencionación, una propuesta debe ser presentada por un consorcio 

compuesto por entidades jurídicas de al menos 5 Estados miembros de la UE diferentes en los que se 

desplegará el proyecto.  

 

 

RESUMEN 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-smart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-smart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles-call-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-smart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles-call-proposals
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El objetivo es doble: desarrollar una mentalidad urbana sólida orientada al uso de soluciones de 

transporte alternativas y aumentar la importancia de la movilidad verde en el entorno urbano 

europeo. 

La solución debe vincular las zonas urbanas desfavorecidas con el transporte público, vincular los 

servicios de transporte en las zonas rurales para sustituir las líneas de transporte público no económicas 

y desarrollar servicios de transporte relacionados con escuelas con necesidades especiales. 

Las ciudades deben ser capaces de adaptarse y adoptar políticas de movilidad urbana inteligente, 

potenciando la importancia de utilizar modos alternativos urbanos integrados, con la movilidad como 

servicio, las instalaciones y las flotas de vehículos verdes de uso eficiente que se adapten a un entorno 

urbano. 

Requisitos y prioridades: 

1. Este proyecto piloto incluirá un conjunto de acciones integradas, que tendrán lugar en al menos 
diez ciudades (ciudades piloto) propuestas sobre la base de los siguientes criterios: 

a. Las 10 ciudades propuestas deberían distribuirse en un mínimo de 5 Estados miembros 
de la UE diferentes. 

b. El proyecto garantizará un sólido equilibrio geográfico entre las ciudades. 

c. Las ciudades propuestas deben variar en tamaño e incluir centros urbanos 
congestionados y barrios clave, destinos turísticos, incluyendo fortalezas, parques y 
centros de atracciones temáticos, aeropuertos, campus educativos y hospitales. 

d. Al menos la mitad de las ciudades propuestas como pilotos deberían experimentar una 
ocupación tecnológica y condiciones económicas por debajo de la media. 

2. El proyecto creará un espacio para facilitar el intercambio de información, prácticas y 
experiencias entre las diferentes ciudades piloto. 

3. El proyecto combinará, de manera integrada, la adquisición de pequeños autobuses eléctricos 
sin conductor con una capacidad de 11-15 personas, incluido el acceso de personas con 
discapacidad. 

4. El proyecto piloto debería promover visiblemente las prioridades políticas de la Comisión en el 
ámbito de la movilidad inteligente, conectada y verde. 

5. Todas las actividades y empresas relacionadas con esta convocatoria deben cumplir las medidas 
previstas para hacer frente a la actual crisis del Covid-19 en las ciudades propuestas, 
especialmente en lo que respecta a las actividades de transporte de pasajeros. 

 

El presupuesto total destinado a la cofinanciación del proyecto en el marco de estas propuestas se 

estima en 1.000.000 €. La cofinanciación de la UE se limita a una tasa máxima de cofinanciación del 

80 % del total de Costos. Se espera financiar 1 propuesta.  
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I+D 7 

INNOVATION FUND LARGE SCALE PROJECTS 2020 - INNOVFUND-LSC-2020-TWO-STAGE 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-
fund_en  

1ª fecha de corte: 
29/10/2020 17:00:00 
2ª fecha  de corte: 

23/06/2021 17:00:00 

 

Convocatoria para proyectos sobre tecnologías y procesos bajos en carbonos. 

Karbono kontsumo txikia duten teknologia eta prozesuen proiektuetarako deialdia 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

→ Cualquier sector económico que invierta en energías renovables, hidrógeno, uso de captura de 
CO2 o almacenamiento, y para proyectos de almacenamiento de energía. 

→ Industrias intensivas en energía cubiertas por el anexo I de la Directiva RCDE con proyectos 
innovadores que reducciones relevantes de las emisiones de GEI 

 

Sólo las acciones implementadas en el territorio de uno (o más) de los Estados miembros de la UE, 

Noruega o Islandia puede optar a financiación en virtud de esta convocatoria. 

 

RESUMEN 

 

El Fondo de Innovación se centrará en tecnologías altamente innovadoras y grandes proyectos 

emblemáticos con valor añadido europeo que pueden provocar reducciones significativas de las 

emisiones. Se trata de compartir el riesgo con los promotores de proyectos para ayudar con la 

demostración de proyectos altamente innovadores. 

El objetivo es financiar un variado proyecto de cartera logrando un equilibrio óptimo de una amplia 

gama de tecnologías innovadoras en todos los sectores elegibles (industrias intensivas en energía, 

energías renovables, almacenamiento de energía, CCS y CCU) y Estados miembros. 

Los proyectos deben ser suficientemente maduros en términos de planificación, modelo de negocio y 

estructura financiera y legal. 

El Fondo también apoyará proyectos transversales sobre soluciones innovadoras con bajas emisiones 

de carbono que conduzcan a reducciones de emisiones en múltiples sectores, por ejemplo a través de 

la simbiosis industrial o la innovación en modelos de negocio. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
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El Fondo también está abierto a proyectos a pequeña escala con costes totales de capital inferiores a 

7,5 millones de euros que pueden beneficiarse de procedimientos simplificados de solicitud y selección 

en las próximas convocatorias. 

 

Los primeros proyectos altamente innovadores que producen reducciones significativas de las emisiones 

de GEI, en los siguientes: 

→ Para las industrias intensivas en energía cubiertas por el Anexo I de la Directiva ETS: Refinerías 
(incluidas las biorre refinerías), Hierro y acero, Metales no ferrosos, Cemento y cal, Vidrio, 
cerámica y materiales de construcción, Pulpa y papel, Productos químicos, Hidrógeno (hidrógeno 
azul y verde), Otros (todos los proyectos cubiertos por ETS pero no pueden clasificarse en uno 
de los sectores anteriores), almacenamiento de CO2 (para proyectos que sólo tienen como 
objetivo almacenar CO2; La captura de CO2 se clasificará en los respectivos sectores anteriores) 

→ Para proyectos de energías renovables: energía eólica, energía solar, energía 
hidroeléctrica/oceánica, energía geotérmica, bioenergía, calefacción y refrigeración 
renovables 

→ Para los proyectos de almacenamiento de energía (puede preverse una nueva división en 
almacenamiento a corto y largo plazo)Se espera que los primeros proyectos comiencen a partir 
del último trimestre de 2021 (Q4-2021); Sin embargo, el inicio del proyecto es posible después 
de la aplicación para la primera etapa 

 

Financiación de hasta el 60% de los costes adicionales (capital adicional y costes operativos de los 

proyectos durante 3 a 10 años después de la entrada en funcionamiento). 
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I+D 8 

2020-2 CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) TELECOM  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/apply-

funding/2020-cef-telecom-calls-proposals  
05/11/2020 

 

Convocatoria para estimular y apoyar el despliegue de Infraestructuras Europeas de Servicios 

Digitales (DSI) de interés común que mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos, las empresas y las 

administraciones públicas. 

Hiritarren, enpresen eta administrazio publikoen eguneroko bizitza hobetzeko deialdia, DSIak (zerbitzu 

digitalen azpiegitura europearra) bermatzeko. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

RESUMEN 

 

La financiación de CEF Telecom apoya proyectos de interés común que mejoran la vida cotidiana de 

los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas y contribuyen al desarrollo de un mercado 

único digital mediante el despliegue de infraestructuras digitales europeas en toda la UE. 

Esta convocatoria es la segunda y la última en el marco del Programa de Trabajo de 

Telecomunicaciones CEF 2020. En 2020, CEF Telecom aportará más de 67 millones de euros de 

financiación a través de subvenciones para infraestructuras europeas de servicios digitales. 

Los solicitantes interesados de todos los Estados miembros de la UE, así como de Islandia, Noruega y el 

Reino Unido, podrán presentar sus propuestas hasta el 5 de noviembre de 2020 en los siguientes 

ámbitos: 

→ Sistema de interconexión de registros empresariales (BRIS) 

→ Ciberseguridad 

→ eArchiving  

→ eHealth  

→ Procedimiento electrónico 

→ Observatorio Europeo de Medios Digitales  

→ Plataforma Europea de Habilidades y Empleo Digitales  

→ Datos públicos abiertos  

 

Para recibir cofinanciación en el marco de esta convocatoria, las acciones deben demostrar suficiente 

madurez, contribuir a las políticas del mercado único digital de la UE y tener una estrategia de 

sostenibilidad a largo plazo. La financiación se asignará a las propuestas subvencionables que mejor 

cumplan los criterios de adjudicación especificados en el Programa de Trabajo de telecomunicaciones 

del CEF 2020 y a los textos de las convocatorias en los ámbitos pertinentes a esta convocatoria.  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
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I+D 9 

2020 EU STUDENT ECARD CORE SERVICE PLATFORM CALL (CEF-TC-2020-3)  

   

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/apply-

funding/2020-EU-student-ecard-CSP  
01/11/2020 

 

El objetivo es simplificar la movilidad de los estudiantes en toda Europa.  

Ikasleak Europa osotik erraz mugi daitezen da deialdi honen xedea. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Sólo son subvencionables las propuestas presentadas por uno de los siguientes tipos de solicitantes: 

→ Uno o más Estados miembros; 

→ Con el acuerdo de los Estados miembros o del conteo o del EEE de que se trate, las 
organizaciones internacionales, las empresas conjuntas,15 o las empresas u organismos públicos 
o privados establecidos en los Estados miembros; 

→ Composición del consorcio: las propuestas deberán ser presentadas por consorcios compuestos 
por un mínimo de tres organizaciones, con sede en tres o más Estados miembros y/o países del 
EEE que participen en el programa CEF Telecom. 

 

RESUMEN 

 

La plataforma permitirá el reconocimiento automático en todas partes de Europa de la condición de 

estudiante y de la identidad. De este modo, proporcionará a los estudiantes de movilidad un fácil 

acceso a los servicios electrónicos a través de las fronteras y garantizará el intercambio electrónico 

transfronterizo y seguro de documentos académicos. 

 

Se actualizará y extenderá la plataforma central desarrollada a través de la convocatoria anterior 

(CEF-TC-2019-4).  

 

El objetivo de esta convocatoria es seguir desarrollando la plataforma central con un enfoque para: 

→ mejorar las especificaciones técnicas de la plataforma principal e implementar esas mejoras; 

→ integrar servicios adicionales para estudiantes (incluidos los servicios de educación superior más 
allá del programa Erasmus+); 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-EU-student-ecard-CSP
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-EU-student-ecard-CSP
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-EU-student-ecard-CSP
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→ desarrollar los requisitos del usuario, el análisis y un primer diseño de integración de la 
plataforma principal con bloques de construcción adicionales del CEF, tales como eSignature, 
eDelivery, eArchiving o eTranslation; 

→ supervisar e informar continuamente de la evolución en los campos de las identidades de 
principio único y de autogobernidad, con miras a identificar desafíos y soluciones para posibles 
sinergias futuras; 

→ continuar las actividades de divulgación, colaboración y gestión de las partes interesadas; Y 

→ proporcionar soporte técnico, capacitación y servicios de pruebas para las entidades o servicios 
que se conectan a la plataforma principal. 

Las propuestas deben abordar todos los objetivos enumerados anteriormente y: 

→ La solución debe cumplir con el RGPD. 

→ La propuesta debe incluir indicadores cualitativos y cuantitativos durante la vida útil del proyecto 
para el seguimiento de los resultados derivados de sus diferentes actividades. 

→ El proyecto debe mantener una lista de entidades y servicios que se conectan a o utilizan la 
plataforma principal, y recopilar información cuantitativa de uso.  

→ El proyecto también debe implementar un mecanismo de recopilación de comentarios y medir la 
satisfacción del usuario en relación con la plataforma principal. Deben documentarse las razones 
para abandonar o decidir en contra del uso de la plataforma. 

→ Las herramientas desarrolladas, el software, las especificaciones y los informes deben estar 
disponibles libre y abiertamente. 

→ Los beneficiarios de la subvención deben planificar la entrega y transferencia de los derechos 
de propiedad intelectual asociados con toda la parte material de la ejecución del acuerdo de 
subvención,  

 

El importe total es de 2 millones de euros, con una tasa de financiación de hasta el 100 % de los 

costes subvencionables y se espera que el total de financiación disponible se atribuya a una 

propuesta. 

 

EFECTO INCENTIVADOR. 

 

Duración indicativa: La duración indicativa de una Acción propuesta en virtud de esta convocatoria es 

de 24 meses. 
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I+D 10 

SMART LOCAL ADMINISTRATIONS 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/call-proposals-smart-local-

administrations  
10/09/2020 

 

Apoyar el desarrollo y la puesta en marcha de soluciones innovadoras digitales para la participación 

de los ciudadanos en la toma de políticas y decisiones y la co-creación y co-prestación de servicios 

públicos a nivel local.  

Soluzio digital berritzaileen garapena sustatzea, hiritarren parte-hartzea, politika-hartzea eta 

zerbitzu publikoen kokreazioa eta koprestazioa ahalbidetzeko  

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Las propuestas pueden ser presentadas por cualquiera de los siguientes solicitantes o combinaciones 

de: 

→ Organización sin ánimo de lucro (privada o pública); 

→ Autoridades públicas (nacionales, regionales, locales); 

→ Organizaciones internacionales; 

→ Universidades; 

→ Instituciones educativas; 

→ Centros de investigación; 

→ Entidades lucrativas; 

→ PYMES; 

→ Sociedad civil; 

→ Personas físicas (solo como parte de un consorcio, no liderando).  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations
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RESUMEN 

 

Las tecnologías digitales que se emplean deben basarse en las soluciones disponibles en el mercado, 

utilizando tendencias tecnológicas innovadoras como el Internet de las cosas (IoT), Inteligencia Artificial 

(IA) incluyendo Machine Learning y Realidad Virtual (VR). 

 

La acción preparatoria establecerá una red de "laboratorios" locales, que en colaboración 

desempeñarán las siguientes funciones. 

→ Laboratorios: 

- Actuar como punto central de contacto entre varios actores de la ciudad/municipio (por 
ejemplo, administraciones públicas/servicios locales, ciudadanos, empresas, ONG, 
investigadores, etc.); 

- Iniciar y animar el debate, los debates y llevar a cabo investigaciones sobre cómo 
promover el compromiso cívico, la innovación social y las prácticas participativas; 

- capacitar a los actores de la ciudad para nuevos enfoques y tecnologías participativas, 
la alfabetización de datos digitales; 

- apoyar la aplicación del principio Once-Only a nivel local; 

- co-diseñar y co-desarrollar soluciones sostenibles, con actores de la ciudad/ municipio, 
con el objetivo de resolver los problemas o desafíos a los que se enfrentan, utilizando 
soluciones digitales como IoT, IA, VR y aprendizaje automático; 

- desarrollar y probar herramientas y métodos digitales de colaboración, pensamiento 
creativo e innovador entre los actores de la ciudad. 

→ La red: 

- mapear e intercambiar las mejores prácticas y participar en el aprendizaje entre pares 
con otros municipios; 

- establecer (a) repositorio(s) que contenga los resultados, las lecciones aprendidas y los 
resultados; 

- red con organizaciones similares existentes o futuras, como laboratorios de políticas, 
laboratorios vivos, Centros de innovación digital; 

- identificar y definir los problemas o desafíos a los que se enfrentan en los municipios 
que deben abordarse en todos los sectores, ciudades y fronteras y resolverse de forma 
sostenible (por ejemplo, relacionados con la participación ciudadana en los servicios 
públicos digitales, etc.). 

 

Presupuesto: 1.000.000€ 

Financiación: 75% 

Se espera financiar 1 o 2 propuestas. 
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I+D 11 

THE EU PLATFORM FOR REGIONS 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/call-proposals-eu-platform-

regions  
10/09/2020 

 

Apoyar el establecimiento de una plataforma que facilite la adopción y el uso de la Inteligencia 

Artificial y el Big Data por parte de las administraciones públicas regionales y locales de toda Europa, 

con el objetivo de mejorar su eficiencia y eficacia.  

Plataforma baten ezartzea sustatzea, IA eta Big Data teknologien hartzea errazteko Europako 

Administrazio Publiko regional eta lokalentzat, haien eraginkortasuna hobetuz. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

→ Autoridades públicas nacionales, regionales o locales; 

→ Organización sin ánimo de lucro (privada o pública, incluidas las que representan a las 
autoridades públicas regionales o locales); 

→ Organizaciones internacionales; 

→ Universidades; 

→ Instituciones educativas; 

→ Centros de investigación; 

→ Entidades lucrativas; 

→ Personas físicas: las personas físicas son elegibles como parte de un consorcio, pero el proyecto 
no puede ser coordinado por una persona física. 

 

RESUMEN 

 

Presupuesto: 850.000 € 

Financiación: 75% 

Duración de los proyectos: 24 meses  

La acción se centrará en las siguientes actividades: 

→ Implementar y promover una plataforma pluricultural de regiones 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-eu-platform-regions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-eu-platform-regions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-eu-platform-regions
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→ Moderar y curar el contenido de la plataforma 

→ La comunicación activa con las partes interesadas regionales y locales más allá del consorcio  

→ Impulsar los debates sobre el uso de datos compartidos, normas e interoperabilidad para las 
administraciones públicas 

→ Seminarios/webinars para la creación conjunta de servicios públicos centrados en el usuario 
basados en IA y BD. 

  

La Plataforma de la UE para las Regiones tendrá como objetivo: 

→ Facilitar el intercambio de conocimientos sobre la legislación europea, nacional y regional y los 
marcos reglamentarios relacionados con la IA y la BD 

→ Compartir las mejores prácticas para los impulsores estratégicos hacia la digitalización 

→ Promover el uso de plataformas de datos urbanos abiertos interoperables  

→ Intercambio de conjuntos de datos, algoritmos y conocimientos sobre aplicaciones de IA y BD 
para servicios públicos, 

→ Mejorar las habilidades y capacidades de los funcionarios en materia de IA y BD 

→ Desarrollar y compartir nuevas formas de trabajar, incluido el trabajo inteligente; desarrollar y 
compartir nuevas formas de trabajar, incluido el trabajo inteligente; 

→ Generar información sobre enfoques políticos útiles a nivel regional, nacional y de la UE para 
facilitar aún más el uso de la IA en las administraciones públicas. 

  

El consorcio organizará al menos dos hackatones europeos sobre el uso de datos compartidos, normas 

e interoperabilidad para las Administraciones Públicas; y 2 seminarios para la co-creación de servicios 

públicos centrados en el usuario basados en IA y BD. 
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I+D 12 

CDTI: PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803
&MN=2 

Abierto todo el año 

 

Apoyo a grandes proyectos de I+D, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones 

empresariales y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de 

futuro y con potencial proyección internacional. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Agrupaciones de empresas. 

Cada consorcio debe estar constituido por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas; al menos 

dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una tendrá consideración de pyme. 

 

RESUMEN 

 
Caracterísitcas de los proyectos: 

- Presupuesto mínimo solicitado: 5.000.000 euros. 
- Presupuesto máximo solicitado: 20.000.000 euros.    
- Presupuesto mínimo financiable: 4.500.000 euros por proyecto y 175.000 euros por empresa. 
- Ninguna empresa o grupo de empresas puede superar más del 70% del presupuesto 

financiable.  
- Duración: 36 - 48 meses. 
- Actividades de investigación industrial: deben superar el 50% del presupuesto total. 
- Participación relevante de organismos de investigación: al menos el 15% del total del 

presupuesto del proyecto aprobado debe subcontratarse con organismos de investigación; uno 
de los cuales, al menos, será de titularidad pública. 
 

Características de la ayuda: 
- Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.  
- Ayuda (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  
- Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.  
- Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda, calculado sobre en máximo del 75% de la 

cobertura del préstamo.  
- Cada empresa participante podrá recibir un anticipo del 35% de la ayuda con límite de 

250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales.  
- La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con recursos 

propios.  
  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
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I+D 13 

CDTI: PROYECTOS DE I+D 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802
&MN=2 

Abierto todo el año 

 

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora 

significativa de procesos productivos, productos o servicios. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas. No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a desarrollar. 

 

RESUMEN 

 
Los proyectos de I+D son proyectos orientados a la creación y/o mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio que pueden comprender tanto actividades de investigación industrial 
como de desarrollo experimental. 
 
Son elegibles para la ayuda los gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de 
investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios 
equivalentes; gastos generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. También es 
elegible el gasto derivado del informe de auditor. 
 
Caracterísitcas de los proyectos: 

- Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros para todos los proyectos menos CIEN, que será de 
5.000.000 euros. 

- Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los proyectos de cooperación 
tecnológica nacional (12-48 meses) y CIEN (36-48 meses). 
 

Características de la ayuda: 
- Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.  
- Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  
- Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.  
- Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda.  
- Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías 

adicionales.  
- La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto con recursos 

propios.  

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
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I+D 14 

CDTI: PROYECTOS DE TRANSFERENCIA CERVERA 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881
&MN=2 

Abierto todo el año 

 

Ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que colaboren con Centros 

Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías prioritarias Cervera. 

 

BENEFICIARIOS 

 
Pymes y empresas de mediana capitalización. 

 

RESUMEN 

 
Se apoyarán proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para la 
creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio. 
 
Los proyectos deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las tecnologías existentes en 
el mercado. 
 
La característica esencial de esta tipología de proyectos es que necesariamente han de desarrollarse 
en un grupo limitado de áreas tecnológicas (tecnologías prioritarias Cervera) y contratar 
determinadas actividades del proyecto a Centros Tecnológicos. 
 
Son elegibles los gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación 
contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios equivalentes 
(excluidos los asociados a la tramitación y gestión del proyecto); gastos generales suplementarios y 
otros gastos derivados del proyecto. También es elegible el gasto derivado del informe de auditor. 

 
Caracterísitcas de los proyectos: 

- Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros. 
- Participación relevante de Centros Tecnológicos de, al menos, el 10% del presupuesto total. 
- Duración: 12 a 36 meses para los proyectos individuales. 

 
Características de la ayuda: 

- Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año. 
- Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 
- Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 
- Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda. 
- Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros. 
- La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto con recursos propios. 
- Se solicitará un aval del 5% sobre el préstamo concedido. La empresa deberá aportar, al 

menos, el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios.  

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
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I+D 15 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: CONVOCATORIA FONDO COVID-19  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Pa
ginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx  

INTERRUMPIDA (desde el 
13/04/2020) 

 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIU), ha 

lanzado la convocatoria del Fondo COVID-19 para financiar proyectos de investigación sobre el virus 

SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca, la COVID-19. Este Fondo dispondrá de 24 millones de 

euros, según se aprobó en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del nuevo coronavirus. 

BENEFICIARIOS 

La convocatoria va dirigida principalmente a Institutos de Investigación Sanitaria acreditados del 

Sistema Nacional de Salud, centros sanitarios y Universidades, tanto públicas como privadas. Como 

algo excepcional, el ISCIII estudiará financiar a otro tipo de entidades, aunque recuerda la existencia 

de CDTI para las empresas. 

 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 

Las iniciativas presentadas, que pueden partir de proyectos que ya estén en desarrollo o ser iniciativas 

nuevas, deben centrarse en los siguientes ámbitos: 

→ Desarrollo de técnicas de diagnóstico virológico rápido de la COVID-19, trasladables al ámbito 
industrial y aplicables a la asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de 
estadios precoces de la infección y el manejo de casos graves para optimizar la estratificación y la 
asistencia sanitaria. 

→ Caracterización clínica, biológica y molecular de la enfermedad, con análisis de estadios clínicos, 
estratificación pronóstica y posibles complicaciones. 

→ Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente 
al SARS-CoV-2; estudios de resistencia antiviral y sobre efectividad de intervenciones no 
farmacológicas, profilácticas y terapéuticas. 

→ Caracterización del SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del virus y 
manejo de la respuesta inmunológica y de la interacción virus-huésped. 

→ Desarrollo de vacunas, análisis de su eficacia y aplicabilidad. 

→ Vigilancia epidemiológica y estudio molecular de la COVID-19, con análisis de incidencia de la 
mortalidad, morbilidad y letalidad; estudio de factores ambientales y sociales de la propagación, 
factores de riesgo y dinámica poblacional de la infección. 

→ Uso de herramientas de inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al 
control epidemiológico de la COVID-19. 

→ Impacto socio-económico de la enfermedad: uso de recursos de atención primaria, recursos 
hospitalarios generales y recursos de cuidados críticos. 

  

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
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I+D 16 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: INDUSTRIA CONECTADA 4.0 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/
pdfs/BOE-B-2020-19899.pdf  

30/07/2020 

 

Desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como 

proyectos de innovación en materia de organización y procesos, enmarcados en las Áreas Estratégicas 

de la Industria Conectada 4.0.  

Ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko edo antolaketa- eta prozesu berritzaileko proiektuak, 

Industria 4.0 area estrategikoaren arloan 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Se podrán acoger a la financiación establecida las sociedades que no formen parte del sector público, 

que vengan desarrollando una actividad industrial productiva (Sección C de CNAE2009) durante un 

periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de plazo de solicitud. 

 

RESUMEN 

 

Prioridades temáticas:  

→ Soluciones de negocio y plataformas colaborativas. 

→ Tratamiento masivo de datos.  

→ Fabricación aditiva.  

→ Robótica avanzada.  

→ Sensores y sistemas embebidos.  

Tipos de proyectos:  

→ Proyectos de investigación industrial 

→ Proyectos de desarrollo experimental 

→ Proyectos de innovación en materia de organización.  

→ Proyectos de innovación en materia de procesos.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-B-2020-19899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-B-2020-19899.pdf
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Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por grandes empresas 

únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de manera efectiva con PYMES en la actividad objeto 

con un mínimo del 40 % del total de los costes subvencionables. 

La convocatoria NO admite proyectos en la modalidad de cooperación por lo que en el caso de 

proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por grandes empresas 

únicamente serán objeto de ayuda si subcontratan a PYMES en la actividad objeto con un mínimo del 

40 % del total de los costes subvencionables 

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la presentación de la solicitud 

y hasta un plazo máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. 

El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 100.000€. El importe de la financiación a 

conceder será del 80% sobre el presupuesto financiable. 

 

La ayuda se concederá en forma de PRÉSTAMO REEMBOLSABLE con las siguientes características: 

→ Plazo de amortización: Diez años, con un plazo de carencia de tres años. 

→ Tipo de interés de aplicación: 0% 

→ El importe del préstamo a conceder no podrá superar en cinco veces los fondos propios del 
solicitante. 

→ Se exigirán garantías en la modalidad de aval prestado por entidades de crédito o sociedades 
de garantía recíproca, por importe del 20 por ciento del préstamo propuesto. 

 

Se aplican los siguientes límites máximos a la cuantía de los préstamos concedidos: 

→ Proyectos de investigación industrial, 10.000.000 € por empresa y proyecto. 

→ Proyectos de desarrollo experimental, 7.500.000 €por empresa y proyecto. 

→ Proyectos de innovación en materia de organización y procesos, 5.000.000 € por empresa y 
proyecto. 

→ 10.000.000 € por el total de los proyectos en los que resulte beneficiaria por  empresa 

 

El beneficiario no podrá subcontratar más del 50% del coste del proyecto.  

Contabilidad separada  

Concurrencia competitiva 

Compatible con otras ayudas 
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I+D 17 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: APOYO FINANCIERO A PROYECTOS 
INDUSTRIALES DE I+D+I EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/
pdfs/BOE-B-2020-19977.pdf  

29/07/2020. 

 

Ayudas para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y de proyectos de 

innovación en materia de organización y procesos, en el ámbito de la industria manufacturera. 

Ikerketa industriala, garapen experimentala eta organizacio- eta prozesu-berrikuntza proiektuetarako 

laguntzak, manufaktura-industriaren arloan 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Se podrán acoger a la financiación establecida las sociedades que no formen parte del sector público, 

que vengan desarrollando una actividad industrial productiva (Sección C Divisiones 10 a 32 de 

CNAE2009) durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de plazo de 

solicitud. 

 

Adicionalmente, se incluirán también las actividades encuadradas en la sección 38.3x, siempre que 

dispongan en el momento de la solicitud de la correspondiente autorización de gestión de residuos, y 

el proyecto a realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización. 

 

RESUMEN 

 

Prioridades temáticas: 

→ Economía circular y ecoinnovación para mejora de las cadenas de valor. 

→ Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible en la industria. 

→ Materiales y productos avanzados. 

→ Innovación en procesos de calidad y seguridad industrial. 

→ Innovaciones del proceso productivo derivados de desarrollos sobre materiales y productos 
avanzados 

 

Tipos de proyectos: 

→ Proyectos de investigación industrial (límite 10.000.000 € por empresa y Proyecto) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-B-2020-19977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-B-2020-19977.pdf
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→ Proyectos de desarrollo experimental (límite 7.500.000 € por empresa y Proyecto) 

→ Proyectos de innovación en materia de organización (límite 5.000.000 € por empresa y 
Proyecto) 

→ Proyectos de innovación en materia de procesos (límite 10.000.000 € por empresa y Proyecto) 

 

Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por grandes empresas 

únicamente serán objeto de ayuda si subcontratan a PYMES con un mínimo del 40% de los costes. 

  

La ayuda se concederá en forma de préstamo reembolsable con las siguientes características (importe 

máximo del 80 % sobre el presupuesto financiable): 

→ •Plazo de amortización: diez años, con un plazo de carencia de tres años. 

→ •Tipo de interés: ipo de interés: 0 % 

→ •No se puede subrogar con entidades financieras 

→ •Se exigirán garantías en la modalidad de aval prestado por entidades de crédito o sociedades 
de garantía recíproca, por importe del 20 por ciento del préstamo propuesto. 

  

Para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental será necesario aportar en la 

presentación de la solicitud un informe de calificación de las actividades del proyecto emitido por una 

entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).  

 

Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la presentación de la solicitud y hasta un máximo de 24 

meses desde la resolución. 

 

El presupuesto financiable mínimo será 100.000 € 

 

CONCURRENCIA COMPETITIVA y COMPATIBLE con otras ayudas. 
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I+D 18 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
INDEPENDIENTE 2020   

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/
pdfs/BOE-B-2020-22405.pdf  

06/08/2020 (15.00 h) 

 

Ayudas para fomentar la investigación clínica independiente, con medicamentos de uso humano y/o 

terapias avanzadas.  

Ikerketa kliniko independientea sustatzeko laguntzak, gizakiok erabiltzeko sendagaiekin eta/edo 

terapia aurreartuekin. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

→ Institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial. 

→ Entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico-asistencial o sin ella: hospitales, 
centros de atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de 
la Administración sanitaria. 

→ Entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas al 
Sistema Nacional de Salud. 

→ Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) 

 

RESUMEN 

 

Se pretende potenciar la investigación traslacional y favorecer la transferencia y aplicación del 

conocimiento científico-técnico a la mejora en el tratamiento de las enfermedades. 

 

Tipos proyectos: 

→ Individuales: Presentados por una entidad solicitante y a ejecutar en un único centro por un 
equipo de investigación liderado por uno o por dos investigadores principales responsables (IP 
y Co-IP). 

→ Multicéntricos: 
a. Modalidad de estudio multicéntrico con un único centro beneficiario de la ayuda. Se 

presenta una única solicitud por el centro al que está vinculado el IP. 
b. Modalidad de estudio multicéntrico con varios centros beneficiarios de la ayuda. Se 

presentan una solicitud por cada uno de los centros participantes, con un IP y un equipo 
de investigación por cada solicitud presentada. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-B-2020-22405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-B-2020-22405.pdf
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Los proyectos deben reunir las siguientes características: 

→ Ser ensayos clínicos en el ámbito de la investigación clínica independiente, preferentemente en 
fase I, II y II sin perjuicio de que puedan ser también financiados otro tipo de ensayos clínicos  

→ Duración de 4 años 

→ La figura del promotor debe recaer de forma exclusiva y única en la entidad gestora de la 
institución solicitante 

→ Ser podrán solicitar un máximo de tres ensayos clínicos por cada IIS, y por el CIBER, y una en el 
resto de los casos 

 

CONCEPTOS FINANCIABLES: 

→ Gastos de contratación de personal técnico e investigador de apoyo 

→ Gastos de ejecución del proyecto, que incluyen material inventariable, adquisición material 
fungible y servicios generales para la ejecución del proyecto, colaboraciones externas, 
asistencia técnica, gastos de consultoría, gastos publicación y difusión resultados. 

→ Viajes para realización de proyecto y difusión de resultados 

 

Las ayudas concedidas tendrán una duración de 4 años.  
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I+D 19 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LOS SECTORES AGRÍCOLA, 
FORESTAL Y DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002733a.shtml  

13/08/2020 

 

Estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola, forestal y de los 

productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Aumentar la 

eficiencia y mejorar la competitividad y contribuir al crecimiento sostenible y fomentar la cooperación 

en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de Euskadi. 

EAEko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikerketa, 

garapena eta berrikuntza sustatu eta bultzatzeko laguntzak. Efizientzia areagotzea, lehiakortasuna 

hobetzea, hazkunde jasangarriaren alde egitea eta lankidetza sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoko 

nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan. 

 

ÁMBITO: AUTONÓMICO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios podrán ser, en cualquier caso: 

→ Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica. 

→ Asociaciones y Fundaciones. 

→ Agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades 

de bienes. 

Para los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial y desarrollo experimental y 

los estudios de viabilidad técnica relacionados con proyectos de I+D+i también podrán ser 

beneficiarios: 

→ Centros tecnológicos. 

→ Organismo de investigación y difusión de conocimientos. 

 

RESUMEN  

 

Ayudas dirigidas a financiar los gastos e inversiones en los proyectos de investigación fundamental, 

investigación industrial y desarrollo experimental, innovación en materia de organización y estudios de 

viabilidad de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura, realizados 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002733a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002733a.shtml
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Subvenciones no reintegrables 

CRÉDITO PRESUPUESTARIO: 2.450.000 € (2.150.000€ crédito de pago año 2020 y 300.000€ crédito 

de compromiso de pago año 2021), distribuidos de la siguiente manera: 

→ 2.156.000 € para las ayudas a proyectos de I+D. 

→ 49.000 € para los estudios de viabilidad técnica. 

→ 245.000 € para innovación en materias de organización. 

Cuantía de la ayuda: 

 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

→ Investigación fundamental:  

→ Investigación industrial:  

→ Desarrollo experimental:  

→ Innovación:  

→ Innovación en materia de organización:  

→ Estudios de viabilidad técnica:  

 

Período elegible de gastos: Ejercicios 2020 y 2021 (desde la fecha de inicio hasta 31/12/2021) 

Las actuaciones pueden tener carácter anual o plurianual, y corresponderán a los ejercicios 2020 y 

2021. 

Se tiene en cuenta el efecto incentivador. Hay que presentar las memorias antes de que la empresa 

empiece las actuaciones. Se entenderán presentados dentro del plazo aquellos proyectos cuya 

solicitud se haya presentado dentro del ejercicio 2020, pero con anterioridad a la presente 

convocatoria. 
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I+D 20 

EMAITEK PLUS 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002902a.

pdf  
10/09/2020 a las 12:00. 

 

Ayudas para apoyar la actividad no económica de los Centros Tecnológicos y a los Centros de 

Investigación Cooperativa (CIC) de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles 

financiación a través de la evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global. 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko Ikerketa Kooperatiboko Ikerketa Zentroen eta 

Foku Anitzeko Teknologia Zentroen jarduera ez-ekonomikoarako laguntzak. Hartarako finantzaketa 

esleituko zaie, betiere daukaten jarduera globalaren emaitzak aztertu eta ebaluatu ostean. 

 

ÁMBITO: AUTONÓMICO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Centros Tecnológicos Multifocalizados y los CICs (Otros Agentes de la RVCTI no pueden ser 

beneficiarios) 

 

RESUMEN 

 

La finalidad de las ayudas es mejorar y orientar al mercado los resultados y capacidades de los 

Centros Tecnológicos Multifocalizados y los Centros de Investigación Cooperativa, CICs, trabajando a 

lo largo de toda la cadena de valor de la I+D, y focalizándose en adquirir nuevos conocimientos con 

perspectivas de futuro en los ámbitos de especialización identificado en el Plan de Ciencia, Tecnología 

e Innovación-PCTI Euskadi 2020, impulsando asimismo la colaboración entre los distintos agentes de la 

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Las ayudas serán en forma de subvención no reintegrable y se concederán por concurrencia 

competitiva. La subvención máxima a percibir por cada beneficiario no podrá exceder ninguno de los 

siguientes límites: 

→ No podrá superar el 100% del coste de la actividad No Económica del centro en el ejercicio 
correspondiente a la convocatoria. 

→ En el caso de Centros Tecnológicos Multifocalizados, para los que se establece un 25% de 
financiación pública no competitiva, la Subvención Máxima será de hasta el 27,5% de los 
Ingresos de Explotación de I+D. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002902a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002902a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002902a.pdf
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→ En el caso de Centros de Investigación Cooperativa, CICs, para los que se establece un 50% de 
financiación pública no competitiva, la Subvención Máxima será de hasta el 55% de los Ingresos 
de Explotación de I+D. 

→ Se entenderá por financiación pública no competitiva aquella que no financia proyectos de 
investigación concretos, sino la actividad de I+D a nivel global de las entidades beneficiarias 
en base al análisis de sus resultados 

 

Este programa subvenciona un porcentaje de hasta el 100% del coste total de la actividad No 

Económica que realicen las entidades beneficiarias a lo largo del año natural correspondiente a la 

convocatoria. 

Queda excluida del objeto de la subvención la actividad económica, entendiéndose como tal, además 

de la prestación de servicios de I+D y la I+D realizada por cuenta de empresas, el alquiler de las 

infraestructuras de investigación y cualesquiera otras actividades de naturaleza económica. 

Se subvenciona el coste total de la actividad no económica que realice la entidad a lo largo del año 

natural. 

Concurrencia competitiva. 

Periodo elegible de gastos: Del 01/01/2020 al 31/12/2020. 
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INNO 1 

ACTIVE AND ASSISTING LIVING 2020 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-
date/calls/call-2020/  

24/08/2020 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos de colaboración innovadores, transnacionales y 
multidisciplinarios. Call 2020 se caracteriza por el siguiente enfoque: 

 

1. AAL Call 2020 está abierto al desarrollo de soluciones basadas en las TIC dirigidas a cualquier 
área de aplicación dentro del dominio AAL. Las soluciones deben integrarse en las estrategias 
de las organizaciones de usuarios finales, proveedores de servicios y socios comerciales 
participantes. 

2. La Convocatoria 2020 AAL permite una mayor flexibilidad con respecto al alcance, el tamaño 
y la duración de los proyectos propuestos (incluidos los pequeños proyectos de colaboración). 

 

Los dominios de AAL incluyen soluciones para la vida activa, como en el trabajo y la capacitación, para 
la vitalidad y las habilidades, en el ocio y la cultura, para la información y la comunicación, así como 
para la vida asistida, como la salud y la atención, la vida y la construcción, la movilidad y transporte, 
seguridad y protección. 

  

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
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INNO 2 

EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) - 1ST CALL OF PROPOSALS 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://eu-smartcities.eu/news/european-city-
facility-announces-first-call  

25/05/2020–02/10/2020 

 

Apoyar a los municipios y las autoridades locales y sus agrupaciones en el desarrollo de Conceptos de 

Inversión relacionados con la implementación de las acciones identificadas en sus planes de acción 

sobre el clima y la energía. El objetivo final es construir una cartera sustancial de proyectos de 

inversión en energía sostenible en todos los municipios de Europa. 

Herri, agintari lokal eta haien elkarteei laguntzea, klimarekin eta energiarekin erlazionatutako akzio-

planentzarako Inbertsio-kontzeptuak garatzeko laguntzen bidez. Xedea Europako herri guztietan 

energia berriztagarrien arloan hainbat inbertsio-proiektuak izatea da . 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

El EUCF está abierto a todos los municipios/autoridades locales y sus agrupaciones de la UE-27 y el 

Reino Unido. 

 

Los solicitantes requieren un plan de clima y energía sostenible aprobado políticamente. Esto incluye los 

SEAP (Plan de Acción de Energía Sostenible)/SECAPs (Plan de Acción sobre Energía Sostenible y 

Clima), o planes de ambición similar con objetivos climáticos y energéticos al menos para el año 2020. 

 

Además, los solicitantes tienen que demostrar su compromiso político con el desarrollo del Concepto de 

Inversión a través de una carta de apoyo, firmada por el alcalde u otro representante político 

pertinente. 

 

Se recomiendan las solicitudes conjuntas, a fin de aumentar la ambición de la propuesta y aumentar las 

posibilidades de éxito. 

 

RESUMEN 

 

El EUCF  financia con una subvención fija de 60.000 euros el desarrollo de un concepto de inversión. 

 

https://eu-smartcities.eu/news/european-city-facility-announces-first-call
https://eu-smartcities.eu/news/european-city-facility-announces-first-call
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Se financian actividades como estudios de viabilidad (técnicos), análisis de mercado, análisis de partes 

interesadas, análisis jurídico, económico y financiero, análisis de riesgos, etc. que son necesarios para 

desarrollar el concepto de inversión.  

 

Las actividades pueden ser realizadas por personal interno o expertos externos subcontratados. 

La subvención no puede financiar directamente las inversiones reales, pero cubre los costos de 

movilización de recursos y servicios de acceso para desarrollar un concepto de inversión 

 

En el formulario de solicitud, se debe proporcionar información sobre tres categorías diferentes: 

1) identificación del solicitante 

2) desarrollo del concepto de inversión 

3) ejecución del proyecto de inversión 
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INNO 3 

EUREKA GLOBALSTARS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS 
DE ESPAÑA Y JAPÓN 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31
&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1537&r=1794%2

a1009  

10/09/2020 a las 17:00 
 

Los socios españoles deberán 
presentar su solicitud de 
financiación nacional antes 
del 15 de noviembre 2020.  

 

Promover el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D entre empresas de Japón y cualquiera de los 

países Eureka, entre ellos España. 

I+G proiektuen garapenerako laguntzak, Japoniako enpresen eta Eureka herrialdeen artean (haien 

artean Espainia) 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Enpresas de cualquier temática. 

 

RESUMEN 

 

Las propuestas presentadas deben perseguir la obtención de un producto, proceso o servicio innovador 

orientado al mercado y están abiertas a cualquier temática o sector.En cada proyecto deben 

participar, al menos, dos países cuya participación debe ser relevante y, en ningún caso, ningún país 

debe realizar más del 70% del presupuesto del proyecto. 

La financiación del CDTI en España es la tradicional para proyectos en colaboración internacional: 

Préstamo con un Tramo No Reembolsable del 33%, el más alto que puede dar el CDTI. 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática. 

Como todos los proyectos Eureka, las propuestas deben tener las siguientes características: 

→ Persiguen como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado, 
consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

→ El proyecto debe tener participantes de, al menos, dos países y debe ser relevante para todos 
los socios (ningún país debe tener más del 70% del presupuesto). 

→ Los resultados deben tener fin civil. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1537&r=1794%2a1009
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1537&r=1794%2a1009
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1537&r=1794%2a1009
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→ El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica y 
financiera de los participantes. 

→ Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Procedimiento de presentación de propuestas 

El procedimiento a seguir es el siguiente, a distinguir entre las fases de solicitud internacional y de 

financiación: 

Para la fase de solicitud internacional, el consorcio internacional deberá cumplimentar su solicitud a 

través del portal de Eureka: eureka.smartsimple.ie. La fecha límite, tanto para el envío como para el 

registro, es hasta las 17.00 CET del 15 de octubre de 2020. 

Adicionalmente, el consorcio español deberá registrar (un solo registro aunque haya más de una 

entidad española) en el CDTI la solicitud del proyecto a través de la aplicación de solicitud de 

proyectos on-line. En esta solicitud, además del formulario web, se deberá incluir la solicitud 

internacional firmada que se ha presentado en el portal EUREKA y un borrador de acuerdo de 

consorcio. 

La financiación de los proyectos en España se hará a través de las herramientas del CDTI para 

proyectos de I+D en colaboración internacional. 
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INNO 4 

SEGUNDA LLAMADA EUREKA GLOBALSTARS PARA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE 
EMPRESAS DE ESPAÑA Y SINGAPUR 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31
&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1474&r=1366%2

a768  

15/10/2020 a las 17:00 
 

Adicionalmente, los socios 
españoles deberán 

presentar su solicitud de 
financiación nacional 

antes del 15 de 
noviembre 2020. 

 

Promover la generación de proyectos de I+D en cooperación internacional entre empresas de 

Singapur y de los países de Eureka que estén interesados en participar en esta llamada, entre ellos 

España. 

I+G proiektuen garapenerako laguntzak, Singapureko enpresen eta Eureka herrialdeen artean (haien 

artean Espainia) 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Enpresas de cualquier temática. 

Los consorcios promotores de las propuestas presentadas a esta llamada deben estar compuestos por, 

al menos, una empresa en Singapur y otra en España. Las agencias gestoras nacionales respectivas son 

Enterprise Singapore y el CDTI  

 

RESUMEN 

 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática. 

Como todos los proyectos Eureka, las propuestas deben tener las siguientes características: 

→ Persiguen como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado, 
consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

→ El proyecto debe tener participantes de, al menos, dos países y debe ser relevante para todos 
los socios (ningún país debe tener más del 70% del presupuesto). 

→ Los resultados deben tener fin civil. 

→ El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica y 
financiera de los participantes. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1474&r=1366%2a768
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1474&r=1366%2a768
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1474&r=1366%2a768
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→ Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Para la fase de solicitud internacional, el consorcio internacional deberá cumplimentar su solicitud a 

través del portal de Eureka: eureka.smartsimple.ie. La fecha límite, tanto para el envío como para el 

registro, es hasta las 17.00 CET del 15 de octubre de 2020. 

Adicionalmente, el consorcio español deberá registrar (un solo registro aunque haya más de una 

entidad española) en el CDTI la solicitud del proyecto a través de la aplicación de solicitud de 

proyectos on-line. En esta solicitud, además del formulario web, se deberá incluir la solicitud 

internacional firmada que se ha presentado en el portal EUREKA y un borrador de acuerdo de 

consorcio. 

La financiación de los proyectos en España se hará a través de las herramientas del CDTI para 

proyectos de I+D en colaboración internacional. 

MÁS INFORMACIÓN: https://eureka-globalstars-singapore-open-competition.b2match.io/ 

  

https://eureka-globalstars-singapore-open-competition.b2match.io/
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INNO 5 

LLAMADA MULTILATERAL EN SALUD DIGITAL Y BIOECONOMÍA EN EL MARCO DEL SOUTHEAST 
ASIA 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31
&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1468&r=1714%2

a964  
16/11/2020 a las 12:00. 

 

Promover presentación de propuestas de I+D en colaboración en las áreas de Salud Digital (incluida 

Enfermedades Infecciosas) y Bioeconomía - fundamentalmente con países del Sudeste Asiático. 

I+G proiektuen garapenerako laguntzak Osasun Digitalaren eta Bioeconomiaren arloan, batez ere 

Asiako Hego Ekialdeko herrialdeekin harremanetan. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Las propuestas a presentar deberán estar constituidas por, al menos, 3 socios (2 socios de países 

diferentes del sudeste asiático y 1 socio europeo o 2 socios de países europeos diferentes y un socio 

del sudeste asiático). 

A efectos del CDTI, el proyecto debe contar, por lo menos, con la participación de una empresa 

española en colaboración con una de las siguientes opciones: 

Dos socios de distintos países del sudeste asiático participantes en la llamada. 

Un socio de otro país europeo y otro del sudeste asiático de alguno de los países participantes en la 

llamada. 

Por parte de España, liderará la propuesta una entidad empresarial que podrá, a su vez, colaborar 

con otras entidades españolas (centros, universidades, otros actores) por vía de colaboraciones 

externas. 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1468&r=1714%2a964
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1468&r=1714%2a964
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1468&r=1714%2a964
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RESUMEN 

 

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o 

servicio innovador con perspectivas de mercado. 

La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un beneficio 

para las mismas. 

La llamada está abierta a proyectos de los siguientes ámbitos: 

→ Salud Digital (incluye Enfermedades Infecciosas) 

→ Bioeconomía 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente, a distinguir entre las fases de solicitud internacional y de 

financiación. La financiación principal de la participación española en estos proyectos se hará a través 

de la línea de financiación de proyecto de investigación y desarrollo (IDI). 

Para la fase de solicitud internacional, los participantes deberán presentar su solicitud a través de la 

plataforma web PT Outline https://ptoutline.eu/app/jfs20in y, además, en el CDTI a través de la sede 

electrónica, presentando una solicitud de proyecto de I+D con Cooperación Tecnológica Internacional 

(PCTI) / Proyectos Unilaterales acompañada de la siguiente documentación obligatoria (en inglés): 

"Application form" firmado por los socios y acuerdo de consorcio firmado. 
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INNO 6 

CDTI: LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=
812&MN=2 

Abierto todo el año 

 

Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico 

medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la competitividad 

de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector. 

 

BENEFICIARIOS 

Empresas. 

 

RESUMEN 

Apoyo a empresas con proyectos de innovación tecnológica con alguno/s de los siguientes objetivos: 

- Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los 

procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. 

- Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora de los mismos. 

- Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, 

incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos.  

Son elegibles los costes de personal; materiales y consumibles; contratación de servicios externos y 

subcontrataciones; gastos generales y el informe de auditoria del proyecto. 

La formalización de las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la fecha de la solicitud.  

El pesupuesto mínimo elegible es de 175.000 euros y la duración de 6 meses a 18 meses.  

Tipo de interés fijo con dos opciones en función del período de amortización elegido: 

- Amortización a 3 años: Euribor a un año +0,2%. 

- Amortización a 5 años: Euribor a un año +1,2%. 

Ayuda de hasta el 75% del presupuesto aprobado (hasta al 85% si va cofinanciada con FEDER). 

Tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% del presupuesto aprobado): 

- Fondos CDTI: 2% 

- Fondos FEDER: 5% 

Carencia: 1 año desde la finalización del proyecto.   

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2
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INNO 7 

CDTI: LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN (LIC A) 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=
878&MN=2 

Abierto todo el año 

 

CDTI ha lanzado una serie de cambios en diferentes convocatorias, entre las que está LIC-A, 

movilizando 500 millones. En LIC-A se han hecho los siguientes cambios, que aplican a partir del día 

1/04/2020: 

Se amplían las zonas elegibles a todo el territorio nacional, incluyendo el País Vasco como región 

elegible pero solo para pymes y para los municipios elegibles según el Mapa de Ayudas Regionales 

para España:  

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es 

ES/ipr/ir/Normativa/DECISION_CE_modificacion_MAPA.pdf  

 Para el País Vasco, se establecen los siguientes límites: 

MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

20% 30% 
 

Se amplia el origen de los fondos. Antes el origen de los fondos era exclusivamente FEDER, ahora es 

tanto FEDER como fondos CDTI, por lo que: 

→ Existe la posibilidad de presentar proyectos de sectores antes excluidos. Debido a la 
financiación FEDER había ciertos sectores excluidos, que ahora podrán recibir financiación de 
fondos CDTI, se trata de aquellos proyectos relativos a: 

o El desmantelamiento o construcción de centrales nucleares 
o La fabricación, transformación y comercialización de tabaco o de productos para la 

industria tabaquera. 
o La inversión en infraestructuras aeroportuariasa inversión en infraestructuras 

aeroportuarias 
o El desarrollo de tecnología de uso exclusivamente militar 
o Proyectos con el objetivo de lograr la reducción de gases de efecto invernadero 

procedentes de las actividades numeradas en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE 
modificada por Directiva posterior. 

→ Cambios en la financiación: 

o Protectos financiados con FEDER mantienen el TNR del 10% 
o Proyectos financiados con fondos CDTI tiene un TNR del 5% 

 

Se ha excluido como gasto elegible las actualizaciones de software, adaptaciones de equipos o 

similares. 

Se ha eliminado la limitación de fecha de finalización de los proyectos (anteriormente debián terminar 

antes del 30/09/2022) 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es%20ES/ipr/ir/Normativa/DECISION_CE_modificacion_MAPA.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es%20ES/ipr/ir/Normativa/DECISION_CE_modificacion_MAPA.pdf
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INNO 8 

CDTI: PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=
809&MN=2 

Abierto todo el año 

 

El CDTI actúa como organismo intermedio del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) y financia proyectos de innovación y de inversión dirigidos a los sectores de la pesca y 

la acuicultura. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas del sector pesquero y de la acuicultura. 

 

RESUMEN 

 

1. Proyectos de innovación, con tres subtipos:  
o Proyectos de innovación en el sector pesquero. 
o Proyectos de innovación relacionada con la conservación de los recursos biológicos 

marinos. 
o Proyectos de innovación en el sector de la acuicultura. 

 

2. Proyectos de inversión, con dos subtipos: en actividades de transformación de los productos 
de la pesca y la acuicultura.  

o Proyectos de inversión en acuicultura. 
o Proyectos de inversión en actividades de transformación de los productos de la pesca 

y la acuicultura. 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2&TR=C&IDR=2598
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2&TR=C&IDR=2610
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INNO 9 

PROFARMA 

 

Link Fecha fin de presentación 

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/pro
farma/Descripcion/Paginas/objetivos.aspx 

29/07/2020 

 

El objetivo genérico del programa PROFARMA (2017-2020) es favorecer la competitividad del sector 

farmacéutico, potenciando aquellas actividades que resultan fundamentales y que aportan un mayor 

valor añadido, como la inversión en nuevas plantas industriales y en nuevas tecnologías para la 

producción, y fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Las empresas del sector farmacéutico, ubicadas en España, que fabriquen o comercialicen 

medicamentos de uso humano y que realicen actividades de I+D+i farmacéutica en el territorio 

nacional. 

 

RESUMEN 

El Programa Profarma tiene como objetivo fundamental aumentar la competitividad de la industria 

farmacéutica en España, a través de la modernización del sector y la potenciación de aquellas 

actividades que aportan un mayor valor añadido: 

• Inversión en nuevas plantas industriales. 

• Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación. 

• Buscar mercados más amplios por medio de la internacionalización. 

• Incorporar la utilización de nuevas tecnologías en sus procesos productivos y de I+D+i. 

• Mejorar en la focalización de sus líneas de investigación. 

• Aumentar el compromiso de las empresas multinacionales en el desarrollo de la estructura 

industrial, aumentando su esfuerzo inversor tanto en producción como en I+D+i en España.  

Como novedad para el programa PROFARMA 2017-2020, se valorarán de forma positiva los 

proyectos de investigación básica o preclínica realizados en colaboración con los Centros de 

Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu acreditados por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, y con los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por el Instituto de Salud 

Carlos III. 

  

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/profarma/Descripcion/Paginas/objetivos.aspx
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/profarma/Descripcion/Paginas/objetivos.aspx
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INNO 10 

PORTS 4.0 “FONDO PUERTOS 4.0” 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

http://www.ports40.es/ 27/09/2020 

 

Nuevo fondo de compensación interportuario, denominado Fondo Tradetech de los Puertos Españoles 

"PORTS 4.0" dirigido a promover la innovación como elemento de competitividad en el sector logístico-

portuario español, tanto público como privado. Está dirigido a financiar proyectos de innovación en 

cualquier fase de desarrollo, para incentivar la creación o consolidación de empresas emergentes o ya 

existentes en el sector logístico-portuario. 

Portuen arteko konpentsazio funts berria, Espainiako Portuen Tradetech Funtsa "PORTS 4.0" deiturikoa. 

Funts honen helburua Espainiko portu-logistikaren barruan berrikuntza bultzatea da, lehiakortasuna 

sustatzeko elementu gisa, sektore publiko zein pribatuan. Berrikuntza proiektuak finantzatzera 

zuzenduta dago, hauen garapen fasea edozein delarik, portu-logistikan jada lanean dabiltzan edota 

sortzear daueden enpresen, sorrera edo sendotzea sustatzeko. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios: 

→ Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, no incursas en 
incompatibilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2003. 

→ Personas físicas (únicamente a ideas). 

→ Se admiten agrupaciones de personas físicas y jurídicas, sin necesidad de que tengan 
personalidad jurídica. En este caso, las relaciones de la agrupación deberán estar formalizadas 
documentalmente mediante un convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y 
obligaciones de los participantes.  

Se podrá admitir cambio de beneficiario, únicamente por modificación estructural de los términos 

contemplados en la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, 

previa autorización.  

No podrán ser beneficiarios:  

→ Personas jurídico-públicas extranjeras. 

 

 

RESUMEN 

 

http://www.ports40.es/
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Es una convocatoria para ayudar a la puesta en marcha de nuevas ideas o proyectos que desarrollen 

nuevas tecnologías, introduzcan productos, servicios o procesos innovadores en el mercado, o mejoren 

los ya existentes con aplicación directa en el ecosistema logístico-portuario. 

La convocatoria 2020 tiene una dotación de 12.000.000€ 

Se diferencian 3 tipos de proyectos: 

→ IDEAS (TRL1-2): financiarán proyectos de I+D para  lograr un producto, servicio o proceso 
innovador aplicable a uno o más agentes de la comunidad logístico portuaria, una vez testada 
la prueba de concepto y su aplicabilidad en al menos un puerto o agente del sector logístico 
portuario y su grado de madurez tecnológica sea igual o superior a TRL3 

→ PROYECTOS (PRE-COMERCIAL) TRL 3-6. 

→ PROYECTOS (COMERCIAL) TRL 7-9.  

 

El plazo de presentación varía según el tipo de solicitud: 

a) Solicitudes de subvenciones a Ideas: en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al 

de la publicación del extracto de la convocatoria contemplada en la disposición final segunda de la 

presente orden. 

b) Solicitudes de subvenciones a Proyectos: en el plazo de tres meses, a contar a partir del día 

siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria contemplada en la disposición final 

segunda de la presente orden. 

Se financia en forma de SUBVENCIÓN por concurrencia competitiva: 

→ IDEAS (TRL1-2): 15.000 € + asesoramiento 

→ PROYECTOS (PRE-COMERCIAL) máximo 60% de los costes asociados a la innovación en el 
proyecto (límite máximo de1 millón de €) 

→ PROYECTOS (COMERCIAL) máximo 80% de los costes asociados a la innovación en el proyecto 
(límite máximo de2 millones de €) 

 

Las ayudas podrán ser compatibles con la percepción de otras ayudas procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, obtenidas con anterioridad 

o con posterioridad a la resolución de concesión de la subvención. 

Conceptos subvencionables: 

 

→ Gastos de personal 

→ Costes de instrumental y material inventariable 

→ Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

→ Gastos generales directamente derivados del proyecto 

→ Inversiones en equipos 

→ Otros gastos de explotación 

→ Gastos asociados al desarrollo técnico y material de los prototipos y pilotos 
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INNO 11 

PROGRAMA INNOSASUN 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://www.bioef.org/es/actividad/necesitas-
al-sistema-sanitario/ 

Abierto todo el año 

 

Plataforma de interacción y colaboración entre el sistema sanitario público vasco y la industria y otros 

agentes. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas situadas en el País Vasco. 

 

RESUMEN 

 

BIOEF, a través de Innosasun te abre el sistema sanitario público y proporciona: 

- Asesoría y orientación en el desarrollo de nuevas ideas, productos o servicios. 
- Funcionamiento como Living lab o testbed: diseño, coordinación y ejecución de estudios clínicos 

ad hoc en centros de Osakidetza (pre-autorización, pre-comercialización, post-comercialización) 
para demostrar la eficacia, efectividad y/o eficiencia de tus productos o servicios. 

- Suministro de muestras biológicas para proyectos de investigación biomédica. 
- Suministro de datos para estudios de mercado u otro tipo de análisis. 
- Canalización hacia otros mecanismos de apoyo o entidades relevantes. 

BIOEF ofrece apoyo y servicios a lo largo del proceso: contacto con profesionales, grupos e 

infraestructuras relevantes (incluidos en economía de la salud y evaluación de tecnologías); facilitador 

de colaboraciones y establecimiento de acuerdos formales; etc.. 

  

https://www.bioef.org/es/actividad/necesitas-al-sistema-sanitario/
https://www.bioef.org/es/actividad/necesitas-al-sistema-sanitario/
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INNO 12 

KSI BERRITZAILE 2020 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://www.euskadi.eus/ksi-berritzaile-
programa-2020/web01-a2kulind/es/ 

Abierto todo el año 

 

Programa de promoción de la innovación en las industrias culturales y creativas. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas del ámbito de las Industrias Culturales y Creativas Vascas: Artes escénicas (teatro y danza), 

Música, Patrimonio cultural (museos, archivos, sitios culturales, galerías), Industrias de la lengua, Artes 

visuales (pintura, escultura, fotografía), Artesanía, Edición y medios impresos, Audiovisuales (cine, 

televisión, radio, Internet), Videojuegos, Contenidos digitales (aplicaciones, software de contenidos), 

Diseño (de producto, gráfico, de interiores, urbano), Arquitectura, Moda (incluidos complementos de 

moda), Alta gastronomía (creación y diseño), Publicidad y marketing. 

 

RESUMEN 

 

Eje 1 - Innovación y Transferencia Tecnológica 

El eje se centra en fomentar la transferencia tecnológica desde los centros tecnológicos Tecnalia y 

Vicomtech hacia las Industrias Creativas y Culturales (ICC) para configurar productos y servicios 

innovadores concebidos para los mercados más globales, y crear sinergias y nuevos espacios de 

oportunidad y desarrollo innovador. 

Plazo: FINALIZADO. 

Eje 2 - Innovación de Modelo Organizativo y de estructura empresarial 

Este eje se centra en la innovación del modelo organizativo y en la mejora del sistema de gestión de 

las empresas del ámbito de las Industrias Culturales y Creativas, para que puedan ser más 

competitivas, impulsando la profesionalización del sector, para lo que contarán con el apoyo de 

EUSKALIT. 

- Fase 1: Diagnóstico de la gestión. Plazo FINALIZADO 
- Fase 2: Mejora de la gestión. Plazo 10/07/2020 

https://www.euskadi.eus/ksi-berritzaile-programa-2020/web01-a2kulind/es/
https://www.euskadi.eus/ksi-berritzaile-programa-2020/web01-a2kulind/es/
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INNO 13 

IHOBE: AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ECODISEÑO, DEMOSTRACIÓN EN 
ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOINNOVACIÓN 2020 

  

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/ayudas-
a-realizacion-proyectos-ecodiseno-y-demostracion-en-

economia-circular-y-ecoinnovacion-estrategica  

Línea 1 y 2: 15/10/2020 [13:00]  
Línea 3: - 15/07/2020 [13:00] (1ª 

fecha) - 15/10/2020 [13:00] (2ª 
fecha) 

 

Innovación ambiental de las empresas afectadas por la Directiva de Emisiones industriales y las de los 

sectores priorizados en la RIS3 

Igorpen Industrialen zuzentarauek eragin izandako enpresen eta RIS3ean lehenetsitako sektoreen 

Ingurumenarekiko berrikuntza  

 

ÁMBITO: AUTONÓMICO 

 

BENEFICIARIOS 

 

En todas las líneas podrán acceder a las ayudas como promotores y socias, las empresas privadas, 

preferentemente del sector industrial, así como los servicios avanzados de reparación y otros servicios 

conexos al sector industrial. 

→ En las líneas 1 y 2, los miembros de la RVCTI podrán ser socios o subcontratistas de un proyecto, 
pero promotores. Esta misma condición se establece para las empresas de consultoría. 

→ En la línea 3 podrán acceder a las ayudas las instituciones y entidades del sector público local 
y cualquiera de los miembros de la RVCTI. 

 

Requisitos que las entidades deben cumplir: 

→ Tener su domicilio social o al menos un centro de actividad, ubicado en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

→ Liderar las actividades subvencionadas desde sus instalaciones en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 

→ Tener su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad 
Social, según los límites que resulten exigibles de acuerdo con la legislación vigente  

https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-realizacion-proyectos-ecodiseno-y-demostracion-en-economia-circular-y-ecoinnovacion-estrategica
https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-realizacion-proyectos-ecodiseno-y-demostracion-en-economia-circular-y-ecoinnovacion-estrategica
https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-realizacion-proyectos-ecodiseno-y-demostracion-en-economia-circular-y-ecoinnovacion-estrategica
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RESUMEN 

 

La convocatoria de ayudas al desarrollo de Proyectos de Ecodiseño y Demostración en economía 

circular y de Ecoinnovación Estratégica tiene como ámbito de aplicación preferente la innovación 

ambiental en empresas industriales del País Vasco y pretende contribuir a la mitigación de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) a través de la Economía Circular, la reducción del 

consumo de materias primas y, en especial, a evitar el vertido de estas, la generación de actividades 

empresariales sostenibles que contribuyan a la recuperación económica verde de la CAPV, a la mejora 

de la competitividad y a la creación de empleo cualificado, y la consolidación de colaboraciones 

interempresariales que aborden los retos y oportunidades derivados de los instrumentos europeos 

(“drivers”) recogidos en el apartado “factores motivantes que impulsan la innovación” del documento 

“Ámbitos prioritarios para las convocatorias de ayudas 2020”. 

 

Línea 1 Ecodiseño y Demostración en Economía Circular 

Línea 2 Ecoinnovación estratégica 

Línea 3. Diseño Excelente de Proyectos de Ecoinnovación: 

 

Para los proyectos de las líneas 1 y 2, se establecen unas temáticas prioritarias de aplicación 

recogidas resumidamente en el anexo I y que se puede consultar con mayor detalle en el documento 

“Ámbitos prioritarios para las convocatorias de ayudas 2020 dirigidas a la industria del País Vasco 

para proyectos de ecodiseño, demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica” 

accesible en www.ihobe.eus. 

 

Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación y el plazo para la 

ejecución vendrá determinado en la resolución de concesión, que no podrá exceder del 31 de 

diciembre de 2021 para la línea 1 Ecodiseño y Demostración en Economía Circular, y el 15 de junio 

de 2022 para la línea 2 de Ecoinnovación Estratégica. Para la línea 3 (Diseño Excelente) las 

propuestas deben estar presentadas antes del 31 de julio de 2021. 

La intensidad de las ayudas alcanzará hasta un máximo de 60% de los costes elegibles para 

pequeñas empresas, 50% para medianas y 40% para grandes. 

Además, se establece una cuantía máxima de ayuda por proyecto en cada línea, de acuerdo con las 

siguientes cantidades: 

→ Línea 1 Ecodiseño y Demostración en economía circular: 30.000 €. 

→ Línea 2 Ecoinnovación Estratégica: 100.000 €. 

→ Línea 3 Diseño Excelente de Proyectos de Ecoinnovación: 10.000 €. 

 

Con el fin de optimizar el diseño y enfoque del proyecto desde la perspectiva ambiental, aquellas 

organizaciones que de forma voluntaria deseen solicitar un contraste de la idea de proyecto, deberá 

remitir a Ihobe, antes del 10 de septiembre de 2020, una Ficha de ideas debidamente 

cumplimentada. La solicitud de contraste deberá hacerse a través de www.ihobe.eus  

  

http://www.ihobe.eus/
http://www.ihobe.eus/
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INNO 14 

INNOBIDEAK 2020  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002327a.pdf  

24/09/2020 a las 15:00 Excepción: 
Proyectos iniciados a partir del 

01/01/2020 y que estén en curso 
al presentar la solicitud, presentar 

antes del 14/08/2020 

 

Se quiere dar respuesta a la necesidad urgente de mantener la competitividad de las empresas 

vascas, en particular la de las PYMEs, ayudándoles de este modo a afrontar los retos de la actual 

coyuntura, así como a sentar unas bases sólidas para el desarrollo competitivo futuro en un contexto de 

total disrupción. 

Euskal enpresen lehiakortasuna mantentzeko, batez ere ETEena. Helburu hori lortu nahian, laguntza 

emango zaie egungo egoerak dakartzan erronkei aurre egin eta oinarri sendo batzuk ezartzeko, 

euskal enpresak lehiakorrak izan daitezen testuinguru disruptibo batean. 

 

ÁMBITO: AUTONÓMICO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas que realicen actividades industriales, que: 

→ Dispongan de un centro de actividad económica en la CAPV donde se realice la actividad 
subvencionable y se consiga el impacto del proyecto. 

→ Realicen actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos 
ligados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de las TIC, logísticas y de las 
industrias correspondientes a los sectores diseño industrial, audiovisual, videojuegos y moda.  

→ Que, dependiendo a qué programa vayan a presentar, en el periodo de 12 meses previos a la 
presentación de la solicitud de subvención, tengan una plantilla media de al menos: 

 

No son benefciarios los Agentes RVCTI, ni se les puede subcontratar. 

RESUMEN 

 

Objeto de la ayuda en función de la línea que se presente: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002327a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002327a.pdf
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→ LEHIABIDE:  
o Derivada de la crisis por el SARS-Cov-2, la realización y acompañamiento en la 

implantación de Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento. 
o Proyectos de innovación, de búsqueda de mayor dimensión y de desarrollo de la 

colaboración entre empresas tractoras y sus proveedores.  

→ KUDEABIDE: 
o Orientado a la mejora en la gestión empresarial en base al desarrollo de actuaciones 

contempladas anteriormente como respuesta a SARS-Cov-2; o bien en el Modelo de 
Gestión Avanzada promovido por Euskalit (o diagnosticado internamente). 

→ PERTSONAK:  
o Fomento de la participación de las personas trabajadoras en la empresa y avance 

hacia nuevos modelos de gestión de las personas 

 

Periodo elegible de gastos: 12 meses. En ningún caso, la fecha límite de ejecución superará el 

15/10/2021. Para proyectos iniciados a partir del 01/01/2020 y que estén en curso al presentar la 

solicitud, se deberá presentar la solicitud antes del 14/08/2020. 

 

Subvención: 

→ LEHIABIDE: 50% de gastos elegibles con límite de 50.000 si el proyecto es individual. Si es 
cooperación, 60% gastos elegibles, 35.000 por empresa y 100.000 por proyecot 

→ KUDEABIDE: 60% de los gastos elegibles y como máximo,  25.000 por empresa. 

→ PERTSONAK: 50% de los gastos elegibles y como máximo 50.000 euros por empresa.  

 

Las ayudas son incompatibles con otras ayudas de la Administración de la CAPV o sociedades 

dependientes, pero compatibles con ayudas de otras Administraciones. La acumulación de ayudas no 

podrá ser superior al coste total de la actuación. 

 

Ayudas sujetas a MÍNIMIS. 

 

El presupuesto de la convocatoria es de 3M€. 

 

Se resuelve por orden de llegada. 
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INNO 15 

GAUZATU INDUSTRIA 2020  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.euskadi.eus/y22-
bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002732a.

pdf  
25/09/2020 a las 12:00 

 

Ayudas a la INVERSIÓN consistentes en anticipos reintegrables destinadas a impulsar la creación y 

desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. 

IBERTSIOETARAKO laguntzak, aurrerapen integragarrien bidez, oinarri teknologiko edota 

berriztagarria duten enpresa txiki eta ertainen garapena sustatzeko. 

 

ÁMBITO: AUTONÓMICO 

 

BENEFICIARIOS 

 

PYMEs industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos (ligados al producto-

proceso) conexos a las anteriores que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras 

También serán Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadoras las de nueva creación que tengan su 

origen en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico acogidos a los programas del Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del País Vasco. 

Podrán acceder también las empresas matrices de los grupos industriales ubicados en el País Vasco, 

siempre que en su conjunto cumplan con las características anteriores, teniendo en cuenta su situación 

económica consolidada. 

Quedan excluidas las entidades de la Administración Institucional y el sector público, así como los 

Agentes de la RVCTI. 

 

RESUMEN  

 

La inversión mínima es de 120.000€ y se exige el mantenimiento y/o generación de empleos en un 

periodo máximo de 24 meses. Las inversiones deberán estar localizadas en el País Vasco y 

mantenerlas durante mínimo de 3 años. 

La creación de empleo se valora, marca la cuantía máxima de la ayuda y lo que se diga en la 

solicitud es vinculante para luego ser justificado. La plantilla inicial, así como el empleo creado, deberá 

mantenerse durante mínimo de 3 años, desde el momento en que el empleo se encuentre creado o 

desde la finalización del proyecto (prorrogas incluidas). 

Para grupos industriales, la justificación y seguimiento del empleo se referirá únicamente a las 

empresas del grupo cuyos procesos se encuentren vinculados a la misma actividad industrial, 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002732a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002732a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002732a.pdf
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extractiva, transformadora, productiva, de servicios técnicos conexos a las anteriores, con una 

participación accionarial, entre ellas, que alcance el 100%. 

Se financia la adquisición de activos fijos que se incorporen al activo de la empresa, que encajen en 

los epígrafes: 203, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217. 

El período elegible de gastos es desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud hasta un 

máximo de 24 meses de duración. Para las empresas que presentaron, por escrito, una presolicitud de 

ayuda, se tendrán en cuenta las inversiones que se realicen antes de la publicación de la convocatoria 

y/o presentación de la solicitud. 

Ayuda reintegrable de hasta el 35% de la inversión financiable, con un máximo de 150.000€ por 

empleo generado y un límite de 1.500.000€. Cuando el objetivo de la realización de las inversiones 

sea, entre otros, el mantenimiento del empleo, el máximo a conceder no superará los 100.000€. 

Límites máximos de ayuda reintegrable, en función del tamaño y tipo de empresa: 

→ 35% de la inversión para pequeñas empresas consideradas de Base Tecnológica. 

→ 30% de la inversión para medianas empresas consideradas de Base Tecnológica. 

→ 30% de la inversión para pequeñas empresas consideradas, únicamente, Innovadoras. 

→ 25% de la inversión para medianas empresas consideradas, únicamente, Innovadoras. 

Se cuenta con 1 año de carencia tras el fin de la ejecución del proyecto, que se fijará en la resolución. 

El primer reintegro se hará efectivo en el segundo año al del ejercicio en que se finaliza el proyecto. 

 

Los reintegros de las ayudas tendrán la consideración de carácter fijo, a razón de 1/5 parte cada 

año, durante un periodo de devolución de 5 años. Se realizaran dos reintegros anuales: durante el mes 

de febrero el 50% y el otro 50% durante el mes de julio. 

 

Compatibles con otras ayudas 

NO sujetas a MÍNIMIS 
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INNO 16 

INNOBIDEAK-KUDEABIDE. ARABA 2020 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://web.araba.eus/es/-/kudeabide-
programa 

25/09/2020 

 

Programa para desarrollar proyectos de gestión avanzada que redunden en una mejora de la 

competitividad de las empresas alavesas. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas de Álava y con una plantilla entre 5 y 50 personas (ambos inclusive) que dispongan de un 

informe de contraste inicial en vigor, elaborado por Euskalit. 

Las empresas beneficiarias deberán desarrollar actividades económicas contempladas en alguno de 

los epígrafes del IAE siguientes: 1, 2, 3, 4, 504, 62, 69, 7, 84 y 9. 

RESUMEN 

Serán subvencionables la realización de proyectos de consolidación (2B) que den respuesta al Informe 

de Contraste Inicial de Gestión Avanzada, dirigidos a la aplicación e implantación de metodologías y 

herramientas que permitan avanzar a la empresa de acuerdo al Modelo de Gestión Avanzada y que 

estén orientados a la mejora en al menos alguno de los siguientes ámbitos: 

→ Estrategia 

→ Clientes  

→ Personas 

→ Sociedad 

→ Innovación 

→ Resultados 
Las actuaciones deberán iniciarse con posterioridad a la solicitud de la ayuda y con anterioridad al 

31/12/2020. Asimismo, deberán finalizar antes del plazo de doce meses naturales contados a partir 

de la fecha de inicio del proyecto y, antes del 1/10/2021. 

La ayuda será en forma de subvención por el 60% de los gastos del presupuesto subvencionable, con 

un límite de subvención de 7.200,00 euros por empresa. 

Importe de subvención mínimo: 1.500,00 euros. 

Ayuda sujeta a MÍNIMIS. 

  

https://web.araba.eus/es/-/kudeabide-programa
https://web.araba.eus/es/-/kudeabide-programa


 

 

 

64 | 118 

INNO 17 

INNOBIDEAK-KUDEABIDE. BIZKAIA 2020 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/05/28/I-

326_cas.pdf?hash=5877c365ab1cb884b512
d4f72e5599e2  

30/09/2020 a las 13:30 
horas. 

 

Proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada que mejoren la 

competitividad de las empresas de Bizkaia. 

Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, 

Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzeko 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas de Bizkaia que cumplan: 

→ Tengan una plantilla entre 5 y 49 personas  

→ Que dispongan de un Informe de Contraste Inicial, elaborado por Euskalit 

→ Presenten un detallado Plan de Acción de Gestión Avanzada que incluya algún Proyecto de 
Consolidación en Gestión de acuerdo con las áreas de mejora identificadas en el referido 
Contraste. 

→ Realizar actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos 
ligados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información 
y las Comunicaciones (epígrafes en la web de Kudeabide: 
http://www.kudeabide.com/doc/IAEs_SUBVENCIONES_INNOBIDEAK_KUDEABIDE.pdf)  

 

RESUMEN 

 

Desarrollo de Proyectos de Consolidación (proyectos 2B) incluidos en el Plan de Acción de Mejora de 

Gestión de la entidad solicitante que den respuesta al Informe de Contraste Inicial de Gestión 

Avanzada y que superen los criterios de puntuación. 

Gastos subvencionales: Gastos de contratación a empresas externas o profesionales autónomos para 

la realización de actuaciones de consultoría en el ámbito del proyecto de mejora de la gestión 

presentado. 

Las actuaciones objeto de apoyo deberán iniciarse en 2020 y finalizar antes del 01/10/2021. 

Subvenciones no reintegrables.  

Importe de ayudas de hasta el 60%. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I-326_cas.pdf?hash=5877c365ab1cb884b512d4f72e5599e2
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I-326_cas.pdf?hash=5877c365ab1cb884b512d4f72e5599e2
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I-326_cas.pdf?hash=5877c365ab1cb884b512d4f72e5599e2
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I-326_cas.pdf?hash=5877c365ab1cb884b512d4f72e5599e2
http://www.kudeabide.com/doc/IAEs_SUBVENCIONES_INNOBIDEAK_KUDEABIDE.pdf
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La base subvencionable máxima será de 12.000 €. 

Ayudas sujetas a MINIMIS. 
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INNO 18 

CONVOCATORIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS 
VIARIAS 2020  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/06/10/I-

372_cas.pdf?hash=3fd41cfebd01fe920049d
ad787593ff8  

10/09/2020 a las 14:00 
horas 

 

Ayuda para financiar proyectos de innovación en las infraestructuras viarias. 

Bide-azpiegituretan berrikuntza sustatzeko dirulaguntza. 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Las empresas y los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con al menos un 

centro productivo, o de alto valor añadido en el Territorio Histórico de Bizkaia, con una plantilla en 

dicho centro de más de 3 trabajadores. Este requisito no será de aplicación a los agentes de la RVCTI. 

 

RESUMEN 

 

Mejora y modernización de la red foral viaria a efectos de aplicar y probar nuevas tecnologías 

avanzadas, de forma sostenible e integrada en su entorno. 

Proyectos de innovación en el ámbito de las infraestructuras viarias, coherentes con la actividad 

principal de la entidad solicitante y que se prueben en la red viaria foral. 

Los proyectos subvencionables deberán ser desarrollados por el centro productivo situado en Bizkaia. 

Este requisito no será de aplicación a los agentes de la RVCTI. 

Los proyectos subvencionables deberán ser de aplicación e implementación en la red viaria foral de 

Bizkaia, considerándose subvencionables solo los gastos de actividades con aplicación directa en la 

red viaria foral de Bizkaia. 

Tres líneas principales establecida: 

→ ITS Avanzados. 

→ Infraestructura Inteligente y Digital. 

→ Sostenibilidad y Economía Circular. 

  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-372_cas.pdf?hash=3fd41cfebd01fe920049dad787593ff8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-372_cas.pdf?hash=3fd41cfebd01fe920049dad787593ff8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-372_cas.pdf?hash=3fd41cfebd01fe920049dad787593ff8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I-372_cas.pdf?hash=3fd41cfebd01fe920049dad787593ff8
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Orientativamente, se busca apoyar la siguiente tipología de proyectos: 

→ ITS Avanzados: 

→ Infraestructura Inteligente y Digital: 

→ Sostenibilidad y Economía Circular: 

 

Gastos subvencionables: Gastos directos ejecutados por terceros (suministros, obras o servicios) 

La cuantía de las ayudas será de un 35% en forma de subvención con un máximo de 100.000 euros 

por proyecto 

Plazos de ejecución entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021 

Máximo de solicitudes: 1 

MÍNIMIS 
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INNO 19 

CHEQUEOS TECNOLÓGICOS  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/06/18/I-

383_cas.pdf?hash=369d2fb4ad6fb80953d2
4fc7ad09e56f  

30/09/2020 a las 13:30 
horas. 

 

Fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente 

tecnológico externo, planteando un proyecto de innovación, o proponiendo los primeros pasos hacia la 

Industria 4.0. 

Agente teknologiko baten bidez, enpresek berrikuntzaren arloan lehenengo pausuak emateko 

laguntzak, berrikuntza-proiektu bat eraikiz edo Industria 4.0rako lehenengo pausuak proposatuz. 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los sectores de la 

industria, construcción, transporte, servicios conexos con la industria, turismo y comercio al por mayor, 

de manera que su actividad principal quede integrada dentro de los epígrafes de la C.N.A.E. 2009. 

Requisitos: 

→ Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

→ Tener al menos un centro productivo, o de alto valor añadido, en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

→ Tener una plantilla entre 5 y 100 personas, en equivalentes anuales a jornada completa. 

→ Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y por 
reintegro de subvenciones. 

→ No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 42 de la Norma 
Foral 4/2018. 

→ No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de la Norma 
Foral 5/2005, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral (en adelante, Norma Foral 5/2005). 

Quedan excluidas en todos los casos las Sociedades Públicas, Entidades de Derecho Público, las 

comunidades de bienes y las sociedades civiles. 

RESUMEN 

 

Se considera hecho subvencionable los chequeos tecnológicos para la promoción de la competitividad 

de la entidad solicitante, que puede ser de 2 tipos: 

Chequeo tecnológico estándar  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I-383_cas.pdf?hash=369d2fb4ad6fb80953d24fc7ad09e56f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I-383_cas.pdf?hash=369d2fb4ad6fb80953d24fc7ad09e56f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I-383_cas.pdf?hash=369d2fb4ad6fb80953d24fc7ad09e56f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I-383_cas.pdf?hash=369d2fb4ad6fb80953d24fc7ad09e56f
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Asesoramiento realizado por un agente tecnológico sobre un problema concreto detectado por la 

empresa en uno de sus productos o procesos productivos, en el que propondrá la solución tecnológica 

más adecuada. Deberá tener las siguientes características: 

→ Responder a la lógica problema – solución 

→ Tratar de una problemática concreta y no de algo general. 

→ Afectar a un proceso productivo o producto/servicio. 

→ El agente ha de proponer la solución idónea de entre dos o más alternativas. 

→ La implantación de la solución no se incluye en el chequeo, salvo que se inmediata y de mínimo 
impacto. 

→ La solución, ha de tener un componente tecnológico. 

  

Chequeo tecnológico 4.0.  

cuando el asesoramiento del agente tecnológico va encaminado a plantear los primeros pasos de la 

entidad solicitante hacia la Industria 4.0. Deberá tener las siguientes características: 

→ Realizar un análisis de la situación actual de la empresa en Industria 4.0 comparando la situación 
real con lo que sería un estado óptimo dentro del concepto Industria 4.0. 

→ Incluir una propuesta de acciones concretas de avance en industria 4.0 para la empresa. 

→ Desarrollar la acción concreta que considera más adecuada como primer paso de la entidad 
solicitante hacia la industria 4.0. 

  

Se considerarán subvencionables los gastos externos directamente vinculados al chequeo objeto de 

subvención realizado por una entidad que sea agente tecnológico. 

Las ayudas serán en forma de subvención. La cuantía de la ayuda será equivalente al 80% de los 

gastos subvencionables del chequeo tecnológico, con un límite de subvención de 10.000 euros por 

empresa. No se concederán ayudas inferiores a 1.000 euros. 

Se consideran subvencionables los gastos que estén devengados y facturados dentro del periodo de 

ejecución establecido en la base 6 del presente decreto (1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 

2020) y abonados hasta la fecha límite de justificación establecida en la base 9 del presente decreto 

(31 de enero de 2021). 

Cada entidad sólo podrá presentar, a una misma convocatoria una única solicitud 

Ayuda sujeta a MINIMIS 
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INNO 20 

CÁMARA DE COMERCIO BILBAO: CONVOCATORIA INNOCÁMARAS 2020 PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN, ASÍ COMO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE BIZKAIA COMO MEDIDA PARA 
HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/07/15/VII-

27_cas.pdf?hash=4068346e55acee557df1cc
0f9a25818f  

30/11 a las 14:00 (o 
agotamiento de presupuesto) 

 

Concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones innovadoras, que incluyen 

dos fases secuenciales y progresivas: Fase de Asesoramiento-Diagnóstico (gratuita) y Fase de 

Implantación (subvencionada en un 50%). 

Laguntzak ematea konponbide berritzaileak ezartzea helburu duten Planak garatzeko. Laguntza 

horiek bi fase sekuentzial eta progresibo izango dituzte. Aholkularitza -Diagnostiko fasea (doakoa) 

eta Ezarpen fasea (% 50eko dirulaguntza). 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

PYMEs y autónomos 

Requisitos: 

→ Ser una Pyme 

→ Estar dada de alta en el Censo IAE  

→ No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

→ Tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación 
de la Cámara de Comercio de Bilbao.  

→ Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

→ Cumplir la norma de MINIMIS 

→ Poseer intención de mejorar su competitividada través de la incorporación de la innovación en 
su empresa a través del asesoramiento previo realizado y estar dispuesta a cumplir las 
condiciones del Programa InnoCámaras.  

→ No haber resultado beneficiaria de la Fase II del programa en anteriores anualidades, con 
posterioridad al 31/12/2015.  

→ Podrán optar directamente a la Fase II aquellas Pymes y autónomos que:  
o hayan justificado documentalmente su participación previa en la Fase I del Programa, 

en la presente convocatoria o dentro de la anualidad anterior a la misma (y que no 
hayan sido beneficiarias de Fase II), o  

o acrediten haber participado en el último año en un programa similar de asesoramiento 
en la incorporación de la innovación en las PYME 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/15/VII-27_cas.pdf?hash=4068346e55acee557df1cc0f9a25818f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/15/VII-27_cas.pdf?hash=4068346e55acee557df1cc0f9a25818f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/15/VII-27_cas.pdf?hash=4068346e55acee557df1cc0f9a25818f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/15/VII-27_cas.pdf?hash=4068346e55acee557df1cc0f9a25818f
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→ Cumplir con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, confidencialidad, igualdad 
y no discriminación 

 

RESUMEN 

 

El presupuesto máximo de ejecución de la convocatoria es de 94.840,00€, dividido de la siguiente 

manera: 

 

1) SERVICIOS DE APOYO PARA LA INNOVACIÓN DE LAS PYME: 24.840€ 

- Fase I: Asesoramiento a la PYME (máximo financiable 1200€) 

- Fase II:Seguimiento de la implantación (máximo financiable 480€) 

El coste de estos servicios será prefinanciado en su totalidad por la Cámara de Comercio 

2) AYUDAS ECONÓMICAS A LA INNOVACIÓN PARA LAS PYME: 70.000€  

El porcentaje máximo de ayuda la a percibir por cada empresa será del 50% de la inversión 

realizada sobre un coste máximo elegible de 7000€, por lo que la cuantía máxima de la ayuda será 

de 3.500€ 

La financiación del importe elegible para el desarrollo de la implantación es aportada en un 50% por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Serán subvencionables los gastos asociados a la ejecución del Plan por los asesores o proveedores 

libremente seleccionados por la empresa beneficiaria. 

Todos los gastos/inversiones deberán iniciarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de 

subvención 

Ayudas sujetas a MINIMIS 

Concesión por orden de entrada 

Compatibles con otras ayudas 
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INNO 21 

INNOBIDEAK-KUDEABIDE. GIPUZKOA 2020 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-
bog/castell/bog/2020/06/09/c2002509.htm  

25/09/2020 a las 12:00 
horas. 

 

Ofrecer a las empresas, especialmente a las PYMEs, la posibilidad de mejorar su competitividad a 

través de una mejor gestión de todos los ámbitos de la empresa. 

Enpresentzat (batez ere enpresa txiki eta ertainak) haien lehiakortasuna garatzeko aukera, haien 

esparru guztien kudeaketaren bidez. 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas guipuzcoanas que cumplan las siguientes condiciones: 

→ Realicen actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos 
ligados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información 
y las comunicaciones.  

→ Tengan entre 5 y 49 personas empleadas, ambas inclusive, en equivalentes anuales a jornada 
completa  

→ Dispongan del correspondiente Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada en vigor, 
elaborado por Euskalit que incluya como recomendación la realización de un Proyecto de 
Consolidación en Gestión Avanzada, en una o varias de las áreas de mejora identificadas. 

→ No verse afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007 
de 27 de marzo. 

 

Quedan excluidos los agentes de la RVCTI y los Centros de Empresas e Innovación (CEIs). 

 

RESUMEN 

 

La convocatoria de ayudas regula la participación de las empresas en la etapa de proyectos de 

consolidación en gestión avanzada (etapa 2B) con subvenciones que den respuesta al Informe de 

Contraste Inicial de Gestión Avanzada, dirigidos a la aplicación e implantación de metodologías y 

herramientas, que permitan avanzar a la empresa de acuerdo al Modelo de Gestión Avanzada. 

 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/09/c2002509.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/09/c2002509.htm


 

 

 

73 | 118 

Los proyectos que se presenten deberán centrarse en las áreas de mejora especificadas en el Informe 

de Contraste Inicial, atendiendo a las recomendaciones establecidas en dicho Informe. No serán 

subvencionables los proyectos presentados que no se sustenten en el Informe de Contraste, que, tal y 

como se ha mencionado, obligatoriamente debe presentarse en la solicitud presentada. 

 

Los proyectos deberán estar orientados a la mejora en al menos alguno de los siguientes ámbitos: 

→ Estrategia 

→ Clientela 

→ Personas 

→ Sociedad 

→ Innovación 

→ Resultados 

 

Se subvencionará el 60 % de los costes elegibles del proyecto con un máximo de 7.200 € por 

empresa. 

 

Se considerarán costes elegibles los costes de contratación para la realización de actuaciones en el 

ámbito del proyecto de mejora de la gestión presentado. Deberán estar directamente relacionados 

con los trabajos de definición y desarrollo del proyecto de consolidación en gestión avanzada 

(proyectos 2B) y siempre que éstos aborden una o varias de las temáticas definidas en el Programa 

Kudeabide y las áreas de mejora señaladas en el Informe de Contraste Inicial de la empresa 

elaborado por Euskalit. 

En ningún caso deberá existir vinculación entre la entidad contratante y la contratada. Las empresas 

externas no pueden pertenecer a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Ayuda sujeta a MINIMIS y NO compatible con otras ayudas para la misma finalidad. 

El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia no competitiva hasta agotar las 

disponibilidades presupuestarias. 
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DIG 1 

DIGI-B-CUBE CUSTOMIZED SOLUTION INNOVATION VOUCHER 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://digibcube.eu/open-calls/  29/07/2020 

 

Soporte para desarrollar conjuntamente un concepto probado existente con el fin de abordar un 

desafío de digitalización en el Diagnóstico Médico y las cadenas de valor relacionadas.  

Diagnostiko mediko eta balio-kateetako digitalizazioko erronka gainditzeko euskarria, dagoeneko 

frogatuta dagoen kontzeptu bat garatzeko. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Pequeñas y Medianas Empresas (incluidas las nuevas start-ups) que operan en los sectores:  

→ Salud 

→ Medicina 

→ Biotecnología 

→ Biofarmacéutica 

→ Tecnologías de la información o afines (robótica, automatización, electrónica, nanotecnología, 
etc.) 

 

RESUMEN 

 

El proyecto puede abordar un proceso interno dentro de la PYME/la cadena de valor, o puede 

centrarse en el desarrollo de un producto innovador o un servicio para el mercado. Se puede acumular 

en un proyecto de cupón de prototipado completado. 

Duración del proyecto: Mínimo dos meses, máximo seis meses 

Modalidades financieras 

→ Importe máximo por cupón: 50.000 € 

→ Financiación máxima por PYME por tipo de cupón: 50.000 € 

→ Financiación máxima por proyecto de cupón: 150.000 € 

  

https://digibcube.eu/open-calls/
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DIG 2 

DIGI-B-CUBE PROTOTYPING VOUCHER 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://digibcube.eu/open-calls/  29/07/2020 

 

Apoyo financiero para crear prototipos o conceptualizar una solución para un desafío de 

digitalización en el Diagnóstico Médico y las cadenas de valor relacionadas.  

Diagnostiko mediko eta balio-kateetako digitalizazioko erronka gainditzeko laguntza ekonomikoa, 

prototipoak sortuz edo soluzio bat kontzeptualizatuz. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Pequeñas y Medianas Empresas (incluidas las nuevas start-ups) que operan en los sectores:  

→ Salud 

→ Medicina 

→ Biotecnología 

→ Biofarmacéutica 

→ Tecnologías de la información o afines (robótica, automatización, electrónica, nanotecnología, 
etc.) 

 

RESUMEN 

 

El proyecto puede abordar un proceso interno dentro de la PYME/ cadena de valor, o puede 

centrarse en el desarrollo en etapas tempranas de un producto o servicio innovador para el mercado 

(prueba de concepto, estudio de viabilidad). 

Duración: mínimo 1 mes y máximo 3 meses 

Modalidades financieras 

→ Importe máximo por cupón: 20.000 € 

→ Financiación máxima por PYME por tipo de cupón: 20.000 €. 

→ Financiación máxima por proyecto de cupón: 60.000 € 

  

https://digibcube.eu/open-calls/
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DIG 3 

CEF TRANSPORT BLENDING FACILITY 2019 (3RD CUT-OFF DATE) 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-transport/apply-

funding/blending-facility  
28/08/2020 

 

Apoyo para un sistema de transporte limpio y digital 

Garraio garbi eta digitaleko sistemarako laguntza 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

1. Uno o más Estados miembros de la UE (MS) y/o; 

2. Con el acuerdo de los Estados miembros de que se trate, las organizaciones internacionales, las 

empresas conjuntas o las empresas u organismos públicos o privados establecidos en un Estado 

miembro de la UE apoyados por la financiación de un socio de ejecución. 

→ "Solicitante" significa un Estado miembro, una organización internacional o una empresa u 
organismo público o privado que haya presentado una solicitud, con el apoyo de un socio 
ejecutor, para las subvenciones en virtud del Servicio de Mezcla de Transporte del CEF. Los 
solicitantes son los promotores del proyecto. 

→ "Socio de Ejecución" significa el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cualquier otra entidad, 
como los bancos nacionales de promoción (por ejemplo, ICO como banco promocional español), 
a los que la Comisión confía la ejecución de los fondos de la Unión. Los socios ejecutores son la 
entidad financiera. 

→ #1 TIP. Los solicitantes como promotores de proyectos deben colaborar con los Socios de 
Implementación como entidad financiera (por ejemplo, BEI, ICO, etc.) Los solicitantes deben 
seleccionar un socio de implementación. 

 

RESUMEN 

 

La Comisión Europea (CE) abrió de nuevo el Recurso de Mezcla de Transportes del FCE, que pide a los 

socios y beneficiarios de ejecución que apoyen las operaciones de mezcla, es decir, las inversiones que 

combinen el uso de subvenciones y/o instrumentos financieros del presupuesto de la UE y la 

financiación de los socios de ejecución (mediante un préstamo, deuda, capital o cualquier otra forma 

de ayuda reembolsable). 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
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Con un presupuesto de 198 millones de euros publicado el 12 de abril de 2019 y abierto el 18 de 

mayo de 2020, el componente de subvención de las Operaciones de Mezcla en el marco del Fondo de 

Mezcla de Transporte del CEF es administrado por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA).  

 

El proyecto debe seguir una de las siguientes prioridades: 

 

2019 Programme Call Ppto 

Objective 1 
Implementación de ERTMS con línea de base (B3) 
compatible (implementación del lado de la pista e 

instalación a bordo) 
99 M € 

Objective 2 

Despliegue de Combustibles Alternativos. Nuevas 
tecnologías e innovación en todos los modos de transporte 

definidos en la Directiva (UE) 2014/94 tales como: 
electricidad, hidrógeno, GNL o GNC (infraestructura / 

activos móviles 

99 M € 

 

Financiación: 

 

Alternative Fuel technology Infrastructure Mobile Assets 

Trucks and buses Vessels Railway vehicles 

CNG 10% 10% N/a N/a 

LNG 10% 10% 15% N/a 

Electricity 15% 20% 20% N/a 

Hydrogen 20% 20% 20% 20% 
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DIG 4 

2020 CEF TELECOM CALL - EUROPEAN DIGITAL MEDIA OBSERVATORY (CEF-TC-2020-2) 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/apply-

funding/2020-cef-telecom-calls-proposals  
05/11/2020 (17:00) 

 

Financiar la creación de centros de investigación nacionales o multinacionales sobre medios digitales. 

Baliabide digitaletan oinarritutako ikerketa-zentro nazional edo internazionalen sorkuntza 

finantzatzea.  

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

La propuesta debe ser presentada por una o más entidades o entidades con sede en uno o más 

Estados miembros y/o países del EEE que participen en el programa CEF Telecom.  

→ La entidad de coordinación del consorcio debe ser una organización independiente de 
investigación pública o privada con experiencia académica/investigadora probada en el 
ámbito de los medios digitales y, en particular, en la cuestión de la desinformación. 

→ Las organizaciones de investigación públicas o privadas incluidas en la solicitud deben 
proporcionar pruebas de su experiencia académica de investigación independiente  

→ En caso de una propuesta de una sola entidad, el solicitante deberá aportar pruebas de que 
ha llevado a cabo actividades independientes de control de hechos en los últimos 12 meses. En 
el caso de un consorcio, uno de los solicitantes debe ser una organización independiente de 
control de hechos o una unidad de verificación de hechos de una organización de medios de 
comunicación independiente con actividades probadas de control de hechos en los últimos 12 
meses. 

→ Todas las propuestas deben demostrar su capacidad para llegar a expertos y/u organizaciones 
con experiencia en áreas pertinentes de investigación e investigación que no participen en la 
propuesta  
  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals
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RESUMEN 

 

Los centros de investigación de la EDMO deben estar interconectados con el fin de compartir mejores 

prácticas y contenido relevante. La EDMO facilitará la coordinación de las actividades de verificación 

de hechos y de investigación a nivel de la UE y creará una comunidad multidisciplinar compuesta por 

investigadores académicos, verificadores de hechos, profesionales de los medios de comunicación y 

otras partes interesadas pertinentes. 

 

La convocatoria de propuestas de 9 M€ a través de la Infraestructura de Servicios Digitales del 

Mecanismo Conectar Europa financiará la creación de centros de investigación nacionales o 

multinacionales sobre medios digitales. Estos centros se centrarán en las vulnerabilidades emergentes 

de los medios digitales, que son de especial relevancia dentro del territorio y el área linguística en la 

que operarán: 

→ Detectar, analizar y divulgar campañas de desinformación a nivel nacional, multinacional y de 
la UE; 

→ Analizar el impacto de las campañas de desinformación en la sociedad y la democracia; 

→ Promover actividades de alfabetización mediática; 

→ Supervisar las políticas de las plataformas en línea y el ecosistema de los medios digitales, en 
cooperación con las autoridades nacionales. 

 

Cada acción propuesta debe abarcar todas las actividades siguientes: 

→ Creación/ampliación de centros de investigación nacionales o multinacionales sobre medios 
digitales 

→ Detección, análisis y divulgación de campañas de desinformación nocivas a nivel nacional, 

multinacional y de la UE, y análisis de su impacto en la sociedad y la democracia 

→ Actividades de alfabetización mediática a nivel nacional o multinacional 

→ Cooperación con las autoridades nacionales para el seguimiento de las políticas de las 

plataformas en línea y el ecosistema de los medios digitales 

 

Todas las propuestas deben incluir: un plan de comunicación, la identificación de los grupos 

destinatarios a los que se alcance en el marco de las actividades mencionadas anteriormente, con 

miras a definir las actividades de comunicación adecuadas y garantizar el reconocimiento y la 

visibilidad del centro (es decir, visibilidad de las redes sociales, vídeo, etc.); un plan de sostenibilidad, 

especificando las actividades que contribuirán a la continuación de los centros sin financiación del FCE 

en el futuro. 

 

Se esperan propuestas que soliciten una contribución de la UE de 1,5 M€. 
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DIG 5 

SUPPORTING EUROPEAN SMES TO PARTICIPATE IN PUBLIC PROCUREMENT OUTSIDE EU 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/ppout-01-2020  
15/09/2020 17:00 

 

Ayudar a los consorcios para desarrollar y aplicar una estrategia de internacionalización para 

mejorar el acceso de las PYME a la contratación pública en los países no pertenecientes a la Unión 

Partzuergoetarako laguntzak, nazioartetzeko estrategiak burutzeko enpresa txiki eta ertainen sarrera 

kontratazio publikora hobetzeko, Batasunekoak ez diren herrialdeetan. 

 

ÁMBITO: EUROPEO 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los solicitantes deben ser consorcios de 3 entidades de 3 estados miembro diferentes y que 

representen: 

→ Organizaciones de apoyo a las empresas (Cámaras de Comercio, federaciones, etc.), 

→ Organizaciones de clusters 

→ organizaciones sin ánimo de lucro (privadas o públicas), 

→ organismos públicos (nacionales, regionales, locales), 

→ universidades o instituciones educativas, 

→ Centros de investigación. 

  

Las personas físicas y las organizaciones lucrativas no son elegibles. 

RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el entorno económico específico tras el brote COVID-19 en el que se aplicará esta 

convocatoria de propuestas, debe prestarse especial atención a los sectores en los que las PYME 

europeas son altamente competitivas y/o están duramente afectadas por la crisis. Estos sectores 

podrían ser la salud inteligente, las tecnologías digitales, las industrias bajas en carbono, etc., tal 

como se abordan en diferentes documentos de la Comisión. 

  

La duración del proyecto es de entre 30 y 36 meses. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020
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Los proyectos tendrán dos etapas: 

→ Una fase preparatoria, en la que se solicitará a cada consorcio financiado que elabore una 
estrategia de internacionalización y su hoja de ruta de aplicación, basada en los Estados 
miembros y terceros países destinatarios, 

→ La fase de aplicación, en la que cada consorcio aplicará la estrategia de internacionalización. 

  

El presupuesto total destinado a la cofinanciación de proyectos es de 2.000.000 euros. 

La subvención máxima por proyecto será de 400.000 euros. 

Se espera financiar 5 propuestas. 

La subvención está limitada a una tasa máxima de reembolso del 75% de los costos subvencionables. 
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DIG 6 

LÍNEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 

 

Link Fecha fin de presentación 

https://www.ico.es/documents/19/2320094/F
icha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+Sec

tor+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-
863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1 

 
Abierto todo el año 

 

El ICO ha lanzado una nueva línea de préstamos para autónomos y empresas (CNAE del sector 

turístico y actividades conexas) destinada a atender sus necesidades financieras para:  

→ Actividades e inversiones, 

→ Compra y leasing de equipamiento, 

→ Servicios para la digitalización y la dotación de soluciones de trabajo no presencial. 

 

Financiación destinada a atender las necesidades financieras de las pymes en sus actividades e 

inversiones, para la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización entre otras y, 

en particular, para la dotación de soluciones de trabajo no presencial. 

→ Tipo de ayuda Préstamo 

→ Sin importe mínimo de ayuda 

→ Máximo:  500.000 euros por cliente y año 

→ Interés Fijo: hasta el 1,5% (TAE máxima, incluidas comisiones) 

→ Vencimiento: De 1 a 4 años 

→ Carencia: 1 año de carencia de principal 

→ Amortización Anual 

→ Sujeto a minimis 

→ Comisiones: 

o Apertura: La Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión al inicio de la operación 
(no podrán superar la TAE máxima 1,5%) 

o Amortización anticipada: 1% sobre el importe cancelado 

  

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+Sector+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+Sector+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+Sector+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1
https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+Sector+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1
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DIG 7 

LÍNEAS ICO 2019-2020 RED.ES ACELERA  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/
pdfs/BOE-A-2020-5963.pdf  

31/03/2024  

 

El objetivo es que las empresas beneficiarias de las próximas convocatorias de Red.es, en el marco del 

programa AceleraPyme, puedan obtener acceso a la línea de crédito ICO-Red.es Acelera. 

Helburua Red.es-en hurrengo deialdietako enpresa onuradunek ICO-Red.es Acelera kreditu-linean 

sartzea da, AceleraPyme programaren markoan. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios de ayudas de las convocatorias publicadas por Red.es: 

→ Empresas. 

→ Fundaciones, asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones o uniones de estas) y 
colegios profesionales. 

→ Entidades locales, Comunidades Autónomas uniprovinciales y Ciudades Autónomas. 

→ Universidades públicas y privadas y sus institutos universitarios. 

→ Organismos Públicos de Investigación. 

→ Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia 
dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o 
vinculados a las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados 
mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica. 

→ Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica inscritos en el registro de 
centros creado por el Real Decreto 2093/2008. 

 

RESUMEN 

 

→ Ayudas 2020 al desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías 

habilitadoras digitales (95 M€). 

→ Ayudas 2020 para el desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales (40 M€). 

→ Ayudas 2020 para el impulso a la creación de oficinas de transformación digital dentro del 

programa para la transformación digital y la adopción de las tecnologías por las empresas españolas, 

especialmente PYME. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5963.pdf
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Proyectos de desarrollo experimental que podrán incluir la creación de prototipos, la demostración, la 

elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o 

mejorados en tecnologías tales como: 

→ Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT); tecnologías 5G; tecnologías de procesamiento 
masivo de datos e información; computación de alto rendimiento; computación en la nube; 
procesamiento de lenguaje natural; ciberseguridad; biometría e identidad digital; Blockchain; 
robótica; inteligencia artificial; realidad virtual y aumentada; efectos especiales y simulación; 
micro/nanoelectrónica; Impresión 3D-Fabricación aditiva. 

→ Contenidos digitales: Puesta a disposición de datos de forma masiva y en formatos reutilizables, 
videojuegos, animación digital, música, cine y vídeo, contenidos audiovisuales, publicaciones 
digitales, publicidad digital, redes sociales y aplicaciones móviles. 

 

Proyectos que fomenten desarrollo, impulso y adopción de tecnologías digitales, que posibiliten el 

estímulo de la demanda, así como el desarrollo de proyectos tractores y el emprendimiento en el 

ámbito tecnológico. 

Tipo de ayuda: Préstamo de hasta el 100% del importe de los proyectos subvencionables 

La TAE no podrá superar los límites siguientes: 

→ Operaciones a 1 año: tipo fijo o variable más hasta 2,3%. 

→ Operaciones a 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o variable más hasta 4%. 

→ Operaciones a más de 5 años: tipo fijo o variable más hasta 4,3%. 

 

Pago anticipado del 40% del total de la ayuda concedida que tendrá la consideración de pago a 

cuenta 

Vencimiento De 1 a 7 años 

→ Vencimiento < 6 años: 1 año de carencia de principal 

→ Vencimiento > 6 años: 2 años de carencia de principal 
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DIG 8 

PROGRAMA DE AYUDAS CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2020  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/fich
a.aspx?idprograma=600 

27/11/2020 a las 15:00 

 

Impulsar la Ciberseguridad Industrial en empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de 

diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial. 

Zibersegurtasun Industrialak, batik bat enpresa industrialetako eta produktu-prozesu industrialarekin 

lotutako zerbitzu teknikoak, diseinu-zerbitzuak eta logistika-zerbitzuak ematen dituzten enpresak 

zibererasoetatik babestea. 

 

ÁMBITO: AUTONÓMICO 

 

BENEFICIARIOS: Empresas industriales y de servicios conexos 

 

Podrán acceder a las ayudas: 

→ Empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al 
producto-proceso industrial. 

→ Empresas matrices de los grupos industriales ubicados en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

Requisitos: 

→ Disponer de un centro de actividad 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. 

→ Estar al corriente de las obligaciones tributarias  

→ Deberán acreditar estar de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de 
Actividades Económicas del País Vasco. 

RESUMEN 

 

Subvenciones a fondo perdido para impulsar mejoras en la ciberseguridad de las empresas 

industriales y de servicios técnicos ligados a la industria. 

→ Integrar sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology 
/ Operational Technology) 

→ Securizar de los accesos remotos para mantenimiento y control, a los equipos industriales de la 
planta. 

→ Simular ataques externos y auditar perfiles internos con diferentes niveles de accesos a datos 
de la compañía. 

→ Evaluar la seguridad del software industrial en las plantas productivas y mejora del mismo. 

https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=600
https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=600
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→ Formar y concienciar en materia de ciberseguridad, a toda la plantilla. 

→ Diagnosticar la situación actual y elaborar un plan de acción para la mejora de la 
Ciberseguridad. 

→ Cumplir con estándares y normativas de Ciberseguridad Industrial. 

 

Hasta 18.000€ en gastos de consultoría y/o ingeniería y gastos en hardware y/o software. 

 

Auditoría de la ciberseguridad del software industrial que utilizas o desarrollas 

 

Financia gastos de consultoría y/o ingeniería e inversiones en HW y SW asociadas al proyecto 

 

Formación y sensibilización para toda tu plantilla 

 

Monitorización de los dispositivos implicados en la protección de las comunicaciones de tu empresa. 

 

Metodo de evaluación por orden de llegada 

 

Ayuda sujeta a MINIMIS 
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DIG 9 

INPLANTALARIAK 

 

Link  Fecha fin  

https://www.spri.eus/es/inplantalariak/ Abierto todo el año 

 

Servicio de Asesoramiento e Implantación de Teletrabajo a disposición de autónomos y pymes, para 

apoyarles en el uso de la tecnología que les permita continuar con su actividad o parte de la misma 

desde su domicilio. 

 

Este servicio se presta de forma telemática por un equipo de profesionales tecnológicos con amplia 

experiencia en asesoramiento a autónomos/as y empresas. 

El importe de la iniciativa es de 390.000 euros. Este servicio ya se venía ofreciendo con anterioridad 

al COVID-19. Ahora lo hemos adaptado a la situación de Alarma y al Teletrabajo, sin coste adicional. 

 

BENEFICIARIOS 

Autónomos, emprendedores o micropymes del País Vasco, con menos de 10 empleados. 

 

RESUMEN 

Servicios ofrecidos: 

• Teletrabajo 

• Ciberataques a vigilar 

• Microempresa segura  

• Gestión optimizada digital 

• Facturación electrónica 

• Promoción activa en medios digitales 

• Uso de dispositivos móviles 

• Automatización de tareas 

• Implantación inmediata, en modo telemático 

Características: 

• Implantación inmediata, en modo telemático 

• Identificación de las áreas de la empresa que pueden ser realizadas en modo teletrabajo 

• Apoyo continuado hasta la implantación real 

• Equipo de asesores tecnológicos  

https://www.spri.eus/es/inplantalariak/
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DIG 10 

PROGRAMA REACTIVACIÓN INTELIGENTE 2020 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/05/29/I-

344_cas.pdf?hash=067cb6bccf5afc73da21eb
3b2e1d3393  

30/09/2020 a las 13:30 

 

Medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del 

COVID-19 

Programa honetan aurreikusitako diru-laguntzen bidez, enpresek beren jarduera berraktibatzeko 

proiektuak gara ditzaten sustatu nahi da 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Empresas domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia y con personalidad jurídica 

propia cuya actividad principal se encuadre en los sectores de la industria, construcción, transporte, 

servicios conexos con la industria, turismo y comercio al por mayor (Por CNAE) 

Tener una plantilla entre 5 y 100 personas, en equivalentes anuales a jornada completa (por CIF) 

RESUMEN 

 

Fomentar que las empresas desarrollen proyectos de reactivación de su actividad tras el estado de 

alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Dentro de ellos, se priman los proyectos que ayuden a reorientar la actividad de la empresa hacia la 

digitalización, la económica circular y la reducción de impacto ambiental. 

Proyectos de reactivación económica y comercial, mediante acciones a corto plazo con clara 

orientación comercial. Se entenderá incluido dentro del hecho subvencionable las mejoras productivas y 

organizativas que sean necesarias para el desarrollo de las acciones de reactivación apoyadas. 

Los proyectos subvencionables podrán contener, entre otras, acciones para: 

→ La reactivación de las ventas vinculadas a la actividad actual (tradicional) de la empresa con 
resultados a corto plazo 

→ La reorientación de los productos y servicios actuales de la empresa hacia nuevos mercados. 

→ La fusión o adquisición de empresas que mejore la eficiencia comercial y productiva de las 
empresas. 

→ Alianzas para acceso en colaboración a mercados más amplios, incluyendo la formación de UTEs 
y consorcios para la comercialización 

 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/I-344_cas.pdf?hash=067cb6bccf5afc73da21eb3b2e1d3393
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/I-344_cas.pdf?hash=067cb6bccf5afc73da21eb3b2e1d3393
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/I-344_cas.pdf?hash=067cb6bccf5afc73da21eb3b2e1d3393
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/29/I-344_cas.pdf?hash=067cb6bccf5afc73da21eb3b2e1d3393
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Entre los proyectos recibirán un apoyo particular los que ayuden a reorientar la actividad y el modelo 

de negocio de la empresa hacia la digitalización, la economía circular o la reducción de impacto 

ambiental de la actividad empresa y de sus productos/servicios en todo su ciclo de 

Gastos subvencionables 

→ Gastos internos del personal destinado al proyecto 

→ Gastos e inversiones externas directamente vinculados al proyecto 

Periodo de ejecución desde el 14 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 .  

El plazo de justificación es hasta el 28 de febrero de 2021 

Se subvenciona el 50% de los gastos subvencionables del proyecto. 

La cuantía máxima de la subvención será de 15.000 euros por empresa beneficiaria. 

Se abonará hasta el 100 % de la cantidad otorgada en el momento de concesión de la ayuda. 

Máximo 1 solicitud por empresa 
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DIG 11 

XPANDE DIGITAL 2020  

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/06/15/VII-

22_cas.pdf?hash=c6728cf6e602d820ecb453
10c933f34c  

03/12/2020 a las 14:00 h 
o hasta agotamiento de 
fondos 

 

Ayudas para realizar acciones que impulsen la estrategia on-line de la empresa, con el fin de generar 

el máximo negocio en un país determinado a través de herramientas de marketing digital, reforzando 

de este modo tu estrategia internacional. 

ETEen nazioartekotze-prozesuak eta ingurune digital globaletan operatzeko duten gaitasuna 

hobetzeko laguntzak, aholkularitza pertsonalizatua eta laguntza ekonomikoak eskainiz Marketin 

Digitaleko Ekintza-planak garatu ditzaten kanpo-merkatu zehatz batean. 

 

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Es una ayuda orientada a Pymes de Bizkaia que, al menos, el 1% de su facturación sea de origen 

exportador. 

 

RESUMEN 

 

Fase 1: Asesoramiento 

→ Análisis del posicionamiento digital de la empresa respecto a la competencia en el mercado 
elegido. Tras el diagnóstico, se elabora un plan de acción de marketing digital personalizado 
considerando los clientes, productos, servicios y país. Estas acciones podrán ser implantadas en 
la segunda fase del programa. 

→ El coste está subvencionado al 100% 

Fase 2: Ejecución del plan de acción en Marketing Digital 

→ Apoyo a las empresas en la puesta en marcha del plan de acción de Marketing Digital. 

→ Cofinanciado al 50% hasta una inversión de 4.000€. La cuantía máxima de la ayuda que reciba 
la empresa será de 2.000 €, siempre y cuando se justifiquen los gastos en los términos y plazos 
acordados. 

Ayuda MÍNIMIS con financiación FEDER  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/15/VII-22_cas.pdf?hash=c6728cf6e602d820ecb45310c933f34c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/15/VII-22_cas.pdf?hash=c6728cf6e602d820ecb45310c933f34c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/15/VII-22_cas.pdf?hash=c6728cf6e602d820ecb45310c933f34c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/15/VII-22_cas.pdf?hash=c6728cf6e602d820ecb45310c933f34c
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VAR 1 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LOS PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 

Convocatoria Fecha inicial Fecha nueva 

WiFi4EU (Bonos a municipios para Wifi) 17/03/2020 Verano 2020 

ERANET ERA CoBioTech  30/07/2020 

Redes COST 29/04/2020 29/10/2020 

INTERREG SUDOE 06/05/2020 (susp) Sin definir 

Ambient Assisted Living AAL Fin May’20 24/08/2020 

IMI2 Call 20- H2020-JTI-IMI2-2020 (stage 2) 05/11/2020 19/11/2020 

WiFi4EU (Bonos a municipios para Wifi) 17/03/2020 Verano 2020 

ERANET ERA CoBioTech  30/07/2020 

Redes COST 29/04/2020 29/10/2020 

INTERREG SUDOE 06/05/2020 (susp) Sin definir 

Ambient Assisted Living AAL Fin May’20 24/08/2020 

IMI2 Call 20- H2020-JTI-IMI2-2020 (stage 2) 05/11/2020 19/11/2020 
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VAR 2 

AI AND ROBOTICS SOLUTIONS FOR DE COVID-19 CRISIS  

 

Link a la ENCUESTA Fecha fin de presentación 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15e880
9f-a702-fff6-b68d-9b69f98cdc2b  

N/A 

 

La Comisión está ayudando a los Estados miembros de la UE a hacer frente a la crisis actual causada 

por el brote de COVID-19 a través de una serie de medidas adoptadas. Para ello, se ha lanzado una 

encuesta para detectar soluciones innovadoras de IA y robótica. 

 

RESUMEN 

 

Existe un enorme potencial en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y la robótica para contribuir a 

la lucha contra COVID-19. Actualmente estamos buscando soluciones innovadoras, que sean lo 

suficientemente maduras como para ser implementadas en el sector de la salud. Estos podrían ir desde 

diagnósticos impulsados por IA del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 hasta el uso de 

robots y sensores avanzados para ayudar a detectar la enfermedad en pacientes, para desinfectar 

las instalaciones hospitalarias o para la logística hospitalaria, robots de telepresencia para el apoyo 

en el hogar, etc. 

 

Tenga en cuenta que se trata sólo de una primera recopilación de información y que las CE no pueden 

comprometerse con ningún apoyo específico en este momento. Valoraremos las entradas en soluciones 

que se pueden implementar inmediatamente o en cuestión de semanas. 

 

La información que proporcione en este cuestionario se hará pública - a menos que se indique lo 

contrario en la encuesta en secciones que se refieren a la información personal, el costo y los recursos 

requeridos y las capacidades de producción. 

  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15e8809f-a702-fff6-b68d-9b69f98cdc2b
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15e8809f-a702-fff6-b68d-9b69f98cdc2b
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VAR 3 

CAMPAIGN TO SHOWCASE INNOVATIVE DIGITAL SOLUTIONS TO MITIGATE THE COVID-19 CRISIS!  

 

Link a la convocatoria 

https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/  

 

Campaña para mostrar soluciones digitales innovadoras para mitigar la crisis de COVID-19. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Pymes europeas con una solución digital innovadora. 

 

RESUMEN 

 

La crisis de COVID-19 está golpeando fuertemente a Europa. En este momento desafiante, las la 

European DIGITAL SME Alliance ofrece soluciones digitales inteligentes para ayudar a las personas a 

mantenerse conectadas y facilitar su situación de trabajo inteligente.  

Las respuestas a la difícil situación son digitales  

→ Trabajo inteligente 

→ Conferencias virtuales 

→ Modelado de IA de vectores de enfermedades, e-learning. 

Durante un momento de aislamiento social, las personas recurren a sus dispositivos para trabajar, 

entretenerse y mantenerse conectados con sus seres queridos. Las soluciones digitales innovadoras 

permiten a las empresas, los ciudadanos y las administraciones públicas continuar sus actividades. 

  

https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
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VAR 4 

MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN 

 

Link 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432e
a0/?vgnextoid=9fbd769b60881710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846

085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD  
 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido prorrogar hasta final de año los plazos de ejecución 

de las principales convocatorias de proyectos, para evitar que se vean afectadas por la crisis 

generada por el COVID-19. 

Zientzia eta Berrikuntzaren Ministerioak deialdi nagusien egite-epeak urte-bukaera arte luzatzea 

erabaki du, COVID-19ak sortutako krisiak afekta ez ditzan. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

En consecuencia, se ha decidido modificar las resoluciones de concesión de ayudas que ya hubieran 

sido concedidas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

y que afectan a las convocatorias de Proyectos I+D Excelencia (2015, 2016 y 2017), Proyectos I+D+I 

Retos Investigación (2015, 2016 y 2017), Proyectos I+D+I Retos Colaboración (2016 y 2017) y 

adquisición de equipamiento científico-técnico (2018), Proyectos “Programación Conjunta Internacional” 

(2015, 2016, 2017 y 2018), Proyectos “Programación Conjunta Internacional-2ª fase” (2018), 

Proyectos “Explora” (2015 y 2017), Acciones “Redes Excelencia/Investigación” (2016 y 2017), 

Acciones “Europa Excelencia” (2018 y 2019), Acciones “Europa Investigación” (2017 y 2019), Acciones 

Europa Redes y Gestores-Europa CCTT (2017) y Proyectos Recursos y Tecnologías Agrarias (2015). 

  

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado dos resoluciones de prórroga para las ayudas cuyo 

periodo de ejecución actual termina entre el día de entrada en vigor de dichas resoluciones y el 30 de 

noviembre de 2020. Todas las ayudas se prorrogarán hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 

RESOLUCIÓN LISTA DE SOLICITUDES EXCLUIDAS RETOS COLABORACIÓN 2019 

 

Link a la convocatoria 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_202
0/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboraci

on/Excluidos_RTC2019F.pdf  
 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9fbd769b60881710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9fbd769b60881710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9fbd769b60881710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/Excluidos_RTC2019F.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/Excluidos_RTC2019F.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/Excluidos_RTC2019F.pdf
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ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

Se ha publicado la resolución con la lista de solicitudes excluidas de la convocatoria RETOS 

COLABORACIÓN 2019 y el motivo de la exclusión. 

RETOS COLABORACIÓN 2019 deialdiaren ebazpena argitaratu da. Honetan, baztertutako eskaerak 

ageri dira, arrazoiarekin batera. 

 

RESOLUCIÓN RETOS COLABORACIÓN 2019 

 

Link a la convocatoria 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayu
das/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Soc
iedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/PRP_se

de_RTC19_F.pdf  
 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

Se ha prublicado la Propuesta de Resolución Provisional de RETOS COLABORACIÓN 2019. 

RETOS COLABORACIÓN 2019 deialdiaren ebazpena argitaratu egin da. 

 

RESOLUCIONES TORRES DE QUEVEDO 2019 

 

Link a la convocatoria 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2
020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Esta
tal_Incorporacion/FICHEROS/Torres_Quevedo_2019/PRP_PT

Q2019_fda.pdf  
 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

Se han publicado las resoluciones provisionales de concesión de Torres Quevedo 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/PRP_sede_RTC19_F.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/PRP_sede_RTC19_F.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/PRP_sede_RTC19_F.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/PRP_sede_RTC19_F.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Incorporacion/FICHEROS/Torres_Quevedo_2019/PRP_PTQ2019_fda.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Incorporacion/FICHEROS/Torres_Quevedo_2019/PRP_PTQ2019_fda.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Incorporacion/FICHEROS/Torres_Quevedo_2019/PRP_PTQ2019_fda.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Incorporacion/FICHEROS/Torres_Quevedo_2019/PRP_PTQ2019_fda.pdf
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Torres Quevedo deialdiaren behin-behineko ebazpena argitaratu egin da. 

 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS: DOCTORADOS INDUSTRIALES 2019  

 

Link a la convocatoria 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_20
20/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal
_Formacion_IDi/FICHEROS/Doctorados_Industriales_2019/PRP_

DIN_2019_fdo.pdf  
 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

Se han publicado las resoluciones provisionales de concesión de AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE 

DOCTORES EN EMPRESAS: Doctorados Industriales 2019 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS: Doctorados Industriales 

2019deialdiaren behin-behineko ebazpena argitaratu egin da. 

 

  

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Formacion_IDi/FICHEROS/Doctorados_Industriales_2019/PRP_DIN_2019_fdo.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Formacion_IDi/FICHEROS/Doctorados_Industriales_2019/PRP_DIN_2019_fdo.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Formacion_IDi/FICHEROS/Doctorados_Industriales_2019/PRP_DIN_2019_fdo.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Promocion_Talento_Empleabilidad/Subprograma_Estatal_Formacion_IDi/FICHEROS/Doctorados_Industriales_2019/PRP_DIN_2019_fdo.pdf
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VAR 5 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR EL CDTI  

 

Link 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=
898&MN=1&TR=C&IDR=2935 

 

FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE JUSTIFICACIÓN 

Atención: Los aplazamientos concedidos para la entrega de las justificaciones no suponen más plazo 

para los pagos, es decir, si nos han concedido una prórroga para una justificación que teníamos 

para el 31 de marzo, los pagos tendremos que hacerlos antes de esta fecha, aunque nos hayan 

ampliado plazo para presentar los informes de justificación. La única factura y el pago que podrá 

abonarse con posterioridad a esa fecha es para los servicios de auditoría. 

PROYECTOS PARCIALMENTE REEMBOLSABLES 
 

Link a la convocatoria 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=
0&MN=1&TR=C&IDR=2932&r=1600*900  

 

Para todo proyecto de I+D (incluido CIEN, proyectos de cooperación tecnológica, etc.) Proyectos de 

I+D Transferencia Cervera; Proyectos FEMP o Proyectos de innovación (línea directa CDTI y línea 

CDTI de expansión), que el plazo de justificación vencía en el periodo en el que dura la situación 

de estado de alarma, CDTI ha vuelto a incrementar el plazo de justificación hasta el 30 de junio de 

2020. 

En estos casos, se admitirán pagos realizados hasta dicha fecha. 

 

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE I+D Y DE INVERSIÓN PARA HACER FRENTE A LA 
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR COVID-19 

 

Link a la convocatoria 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_
corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/

17851_2952952020104429.pdf  

A la vista del gran número de solicitudes presentadas hasta el momento, y para agilizar la 

evaluación de las mismas, se interrumpe temporalmente la presentación de solicitudes a partir del 5 

de junio a las 12.00. 

Se ha publicado la primera resolución de la convocatoria de CDTI relacionada con Covid 19. 

CDTIren COVID-19arekiko deialdiaren lehenengo ebazpena argitaratu egin da.  

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&TR=C&IDR=2935
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&TR=C&IDR=2935
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2932&r=1600*900
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2932&r=1600*900
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/17851_2952952020104429.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/17851_2952952020104429.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/17851_2952952020104429.pdf
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RESUMEN 
 

Se han aprobado 7 proyectos, 3 de I+D y 4 de inversión.  

En total se han concedido 2.914.042,00 € de subvención. De esta cantidad, 1.435.424 € 

corresponde a proyectos de I+D y 1.478.618 € a proyectos de Inversión.  Por lo tanto, aún 

quedarían unos 9 millones por repartir. 

Asimismo, se han desestimado/desistido/inadmitido 27 solicitudes. 

Link a la convocatoria 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICIN
N/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001
432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710Vgn
VCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=
4346846085f90210VgnVCM1000001034e2

0aRCRD  
 

 

PROYECTOS DE SUBVENCIÓN: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN  

La suspensión de plazos también se aplica a los procedimientos administrativos de CDTI, por lo que 

todos los plazos previstos en las convocatorias de subvenciones que estén en curso hasta el 

levantamiento del estado de alarma quedan temporalmente suspendidos. Una vez levantado el 

estado de alarma, se reanudarán los cómputos de plazos por el tiempo que reste desde que se 

interrumpieron.  

A modo de ejemplo, esta suspensión se aplica a los plazos para presentar cualquier solicitud 

(solicitud de subvención, anticipo, modificaciones, etc.), plazos de justificación o plazos de 

ejecución de los proyectos.  

La suspensión de plazos no afecta a las ayudas parcialmente reembolsables del CDTI (PID, 

CERVERA, CIEN, LIC, LIC-A), debido a que se rigen por derecho privado. 

Se entienden suspendidos los plazos QUE ESTEN EN CURSO (plazo para ejecutar esta anualidad 

que ya haya empezado a correr desde que cerró la anualidad anterior), NO los plazos que aún no 

hayan empezado a correr (plazos para futuras anualidades).  

En cuanto a los días de cómputo de suspensión, dependerá de cuando venza el plazo para ejecutar 

cada proyecto (no todos vencen igual) y se añaden tantos días como se hayan determinado de 

suspensión. 

 

EXENCIÓN DE GARANTÍAS 

Esta medida afecta a todos los proyectos CDTI financiados mediante ayudas parcialmente 

reembolsables, con independencia de su origen de fondos. 

→ Proyectos de I+D 

→ Proyectos de I+D Transferencia Cervera 

→ Proyectos FEMP (innovación e inversión) 

→ Línea de innovación directa (LIC) 

→ Línea directa de expansión (LICA) 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e006555c1d2c2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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El CDTI evalúa la capacidad financiera del solicitante para llevar a cabo el proyecto a través 

de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la situación económico-financiera de la 

empresa y la adecuación empresa-proyecto. 

Con carácter general, estos límites (denominados COVID-reactivación) son los siguientes: 

→ Exención de garantías hasta 500.000 euros para pequeñas empresas. 

→ Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para medianas empresas. 

→ Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de mediana capitalización. 
En el caso de proyectos de I+D+I relacionados los productos señalados como “de emergencia” 

por el Gobierno ante la crisis del COVID-19, se aplicarán unos límites mayores a la exención de 

garantías (denominados COVID-emergencia): 

→ 1.000.000 euros para pequeñas empresas. 

→ 2.000.000 euros para medianas empresas. 

→ 6.000.000 euros para empresas de mediana capitalización. 
Cuando una empresa o grupo empresarial pueda acogerse ambos límites de exención, se 

aplicarán de la siguiente manera: 

→ En proyectos no relacionados con productos de emergencia el límite será COVID-
reactivación. 

→ En proyectos relacionados con productos de emergencia será de aplicación el límite de 
COVID-emergencia, descontando siempre las exenciones de garantías aplicadas 
previamente. 

Esta medida se aplicará a todos los proyectos aprobados a partir del día 14 de marzo de 

2020 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agoten los fondos del 

Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I. 

La medida no tiene efectos retroactivos y no podrá ser aplicada a proyectos aprobados con 

fecha anterior a su entrada en vigor. 

Mientras esté en vigor, esta medida sustituye a cualquier otro mecanismo de minoración y/o 

exención de garantías previsto en las ayudas parcialmente reembolsables concedidas por el 

CDTI, por lo que ninguna empresa podrá acogerse a otra medida que no sea ésta. 

 

MAYOR AGILIDAD PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS CDTI 

Mientras se mantenga la situación de emergencia relacionada con el COVID-19, CDTI establece un 

fast-track en la gestión que supone: 

Evaluación de los proyectos de I+D+I apoyados con ayudas parcialmente reembolsables 
Aumento de la frecuencia de celebración de reuniones de su Consejo de Administración en formato 

telemático para acelerar al máximo su proceso de aprobación y la concesión de ayudas en un 
momento de desaceleración económica. 

Según las últimas informaciones, el CDTI estaría trabajando para poner en marcha un 

procedimiento de firma a distancia de contratos de proyectos aprobados para evitar de esta 

forma la firma presencial requerida hasta ahora en la mayoría de los casos. 

De todas formas, recordamos que el CDTI otorga 3 meses para realizar la firma de contratos 

desde la fecha de resolución, y que se puede prorrogar 1mes más solicitándolo a través de la 

aplicación. 

Este fast-track también dará prioridad a los proyectos relacionados con productos considerados de 

emergencia en la Orden del Ministerio de Sanidad ya referida. 
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PRODUCTOS DE EMERGENCIA 

Cuando la actividad de I+D+I esté relacionada con los productos considerados de emergencia por 

el Gobierno en relación con el COVID-19, la minoración de garantías se verá ampliada a los 

siguientes límites: 

→ Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para pequeñas empresas. 

→ Exención de garantías hasta 2.000.000 euros para medianas empresas. 

→ Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de mediana capitalización. 

Actualmente, los productos de emergencia son de los tipos referidos en la Orden del Ministerio de 

Sanidad SND/233/2020, de 15 de marzo. 

 

INNVIERTE 

Relajadas algunas características del programa INNVIERTE hasta el próximo 30/06/2020:   

→ Desaparecerán los plazos anunciados en la web. Hasta ahora, tanto el análisis de los 
inversores homologados como las inversiones a realizar debían llevarse a cabo, 
aproximadamente, un mes y medio antes de la celebración de cada Consejo. Con esta nueva 
medida, desaparecen estos plazos. 

→ A partir de ahora, la inversión mínima inicial de Innvierte podrá ser de 250.000 euros, 
considerando de forma conjunta a todos los inversores a los que apalanque. 

→ En aquellas situaciones en las que los fondos vayan destinados a desarrollos tecnológicos que 
tengan como objetivo un impacto en los protocolos o tratamientos relacionados con el COVID-
19, Innvierte también podrá realizar inversiones inferiores a los 250.000 euros. 

 

TORRES QUEVEDO Y DOCTORANDOS INDUSTRIALES 

Las empresas beneficiarias de una ayuda PTQ/DIN que soliciten un ERTE durante estos días que 

afecte a los contratos subvencionados podrán solicitar una prórroga de ejecución de las ayudas, 

como si se tratara de cualquiera de los supuestos de interrupción TEMPORAL que recogen las 

convocatorias respectivas (ejemplo, baja de maternidad/paternidad). 

El comunicado debe hacerse a través de la CVE y el Ministerio valorará cada caso cuando acabe 

el estado de alarma en el que nos encontramos. En el caso de que la denienguen, la empresa 

deberá reintegrar los remantes no aplicados. 

 

REANUDACIÓN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 

Link a la convocatoria 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_
corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/

460_2752752020937.pdf  
 

Se reanudan los trámites administrativos que quedaron parados por el estado de alarma, a partir del 

01/06. Además se reactivan los procedimientos de emisión de informe motivado y los procedimientos 

de contratación pública que no se hubiesen reanudado todavía. 

Esto afecta: 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/460_2752752020937.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/460_2752752020937.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/460_2752752020937.pdf
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→ Misiones Fecha definitiva límite de solicitudes (de esto ya se puso Aviso en Sutdio) 

→ Cervera Centros (pendiente la segunda tanda de resoluciones definitivas) 

→ Interempresas Internacional – Eurostars 2 

→ Eranet Cofund. 

INTERCONECTA 2018 

 

Link a la convocatoria 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_
corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/

37847_8686202083446.pdf  
 

CDTI ha publicado un documento en relación con las prórrogas de justificación y ejecución tras 

levantarse la paralización de los plazos administrativos que afectaba a la convocatoria Interconecta: 

CDTIk dokumentu bat argitaratu du justifikazio- eta egite-epeak argitzeko, Interconecta programan 

eragina zuten epe administratiboen etenaldia amaitu baita. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

Prórroga de ejecución: se prorrogará el fin de la anualidad actual (todo el periodo de suspensión de 

los plazos administrativos, es decir, 79 días) sin mover la fecha de inicio de la anualidad 2020. Por 

tanto, puede haber solape de fechas entre anualidades, por lo que habrá que controlar bien las 

fechas que aparecen en la aplicación para no imputar un mismo gasto en dos hitos. Se recomienda 

contactar con el técnico de CDTI de cada proyecto para confirmar la fecha de fin de la anualidad 

2019. En cuanto a la anualidad 2020, la fecha de fin se prorrogará el plazo de suspensión (79 días). 

Además, para la anualidad 2020 se podrá solicitar una prórroga adicional de 3 meses en el periodo 

de modificaciones (octubre de 2020). 

Prórroga de justificación: alargadas tanto como el plazo de suspensión durante el estado de alarma. 

En este caso, lo más recomendable es revisar en la plataforma la fecha de cierre de cada justificación. 

RETOS COLABORACIÓN 2019 

Link a la convocatoria 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_
2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHERO

S/Retos_Colaboracion/RPD_RTC2019_1_f.pdf  
 

RESUMEN 

 

Se ha publicado la propuestsa de resolución definitiva. 

Behin-betiko ebazpen-proposamenta argitaratu egin da.  

https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/37847_8686202083446.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/37847_8686202083446.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Actualidad/Coronavirus/37847_8686202083446.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/RPD_RTC2019_1_f.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/RPD_RTC2019_1_f.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Retos_Colaboracion/RPD_RTC2019_1_f.pdf
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VAR 6 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

 

Link 

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be2
7d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e3a06489e2e0710VgnVCM100
0001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM100
0001d04140aRCRD 

 

La AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ha emitido una comunicación para los beneficiarios y 

solicitantes de sus ayudas en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19 : 

→ Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos administrativos de los actos y 
procedimientos derivados de las convocatorias de ayudas gestionadas por la Agencia Estatal 
de Investigación. 

o Las ventanillas de justificación científico-técnica de las ayudas 
o Las ventanillas de justificación económica de las ayudas. 
o Los plazos de subsanación, alegación y recurso derivados de cualquier proceso del ciclo 

de vida de las ayudas. 
o Los plazos para la solicitud de modificación de la resolución de concesión. 
o Los plazos de prescripción y caducidad de las ayudas 

→ Los plazos para la cumplimentación de estos trámites o su cómputo, en el caso de la prescripción 
y caducidad, se interrumpirán durante la vigencia del Real Decreto, volviendo a correr dichos 
plazos una vez finalizada ésta. 

→ Esta suspensión de términos e interrupción de plazos se refiere tanto a la tramitación de los 
procedimientos que ya están en marcha como a los que se pudieran iniciar en el futuro durante 
el tiempo en que esté en vigor el Real Decreto. 

→ La suspensión de los términos e interrupción de plazos no impide que los beneficiarios o 
solicitantes cumplan y realicen la actuación que les compete. Así, las ventanillas seguirán abiertas 
y se podrán seguir realizando subsanaciones, alegaciones y recursos ante la Agencia Estatal de 
Investigación incluso durante el periodo en que esté en vigor el Real Decreto. 

→ De forma general, el periodo de ejecución de las ayudas en curso (fecha de inicio y fecha de 
fin) no se verá afectado por esta situación. 

 
 

PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020 

 

Link a la convocatoria 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea
0/?vgnextoid=e3a709eeefd22710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04

195510VgnVCM1000001d04140aRCRD  
 

AEI ha publicado una nota informativa acerca de la financiación de las prórrogas de contratos suscritos 

al amparo de las ayudas concedidas en las convocatorias de recursos humanos. 

AEIk giza baliabideen laguntzeko deialdien kontratuen luzapenarekiko oharra argitaratu du 

 

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e3a06489e2e0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e3a06489e2e0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e3a06489e2e0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e3a06489e2e0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e3a709eeefd22710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e3a709eeefd22710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=e3a709eeefd22710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=878dfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado una nota informativa acerca de la financiación de 

las prórrogas de contratos suscritos al amparo de las ayudas concedidas en las convocatorias de 

recursos humanos de la AEI en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se 

adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

En total, se podrán financiar las prórrogas de 1.040 ayudas, con una financiación estimada de 10,4 M€ de 

las siguientes líneas de ayudas: 

Línea de ayuda Nª de ayudas Financiación estimada 

Contratos predoctorales 265 2.353.542,39 € 

EMPLEA 5 32.313,86 € 

Juan de la Cierva 1 12.000,00 € 

Juan de la Cierva 

Formación 
209 2.177.084,03 € 

Juan de la Cierva 

Incorporación 
199 2.404.582,67 € 

Personal Técnico de Apoyo 160 855.000,42 € 

Postdoctorales INIA 6 64.999,98 € 

Predoctorales INIA 42 393.889,86 € 

Ramón y Cajal 153 2.149.650,00 € 

Total general 1040 10.443.063,21 € 

  

Para ello, la AEI ha publicado las correspondientes resoluciones de las distintas líneas de ayudas 

afectadas. En resumen: 

→ Se financiarán las prórrogas de los contratos de duración determinada que finalicen entre el 
02/04/2020 y el 01/04/2021. 

→ La duración de la prórroga no podrá exceder de 5 meses 

→ Las prórrogas deben suscribirse entre las partes antes de la finalización del 
contrato, mediante la firma de una adenda al mismo que deberá ser enviada por las 
entidades a través de Facilit@ 

→ Solo se admitirá una adenda, salvo para los que ya hubieran enviado una antes de la 
publicación de la resolución, que podrán enviar una segunda siempre que la duración total de 
ambas prórrogas no exceda de 5 meses 

→ La cuantía de la ayuda será la parte proporcional de la financiación de la ayuda establecida 
en la resolución de concesión, correspondiente a la duración de la prórroga solicitada. 

→ Cubrirá los costes salariales (retribución salarial y cuota empresarial SS) de personas 
contratadas 

→ Los contratos cuyo vencimiento esté comprendido entre el 02/04/2020 y la fecha de 
publicación de la resolución, podrá ser también objeto de estas ayudas. 
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 RETOS/INNPACTO 

 

Link a la convocatoria 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICIN
N/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001
432ea0/?vgnextoid=423f448bb7e62710Vgn

VCM1000001d04140aRCRD  
 

La AEI ha publicado una nota informativa en la que indica que con efectos desde el 1 de junio de 

2020,  el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará.  

AEIren informazio-oharraren arabera, 2020ko ekainaren 1etik aurrera, eten egin ziren epeen 

kontaketa berriz hasiko dira. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

El cómputo de los plazos de la mayor parte de los procedimientos administrativos que se han 

suspendido durante la vigencia del estado de alarma se reanudará con efectos de 1 de junio de 2020 

(inclusive). Si el cómputo del plazo suspendido se estableció en días, se reanudará el plazo por el 

número de días hábiles que restaran a fecha de 14 de marzo, día de la suspensión. En la reanudación 

de plazos suspendidos, los días que resten en un plazo señalado en meses también se contarán como 

días hábiles. 

 

El plazo de un mes para la interposición de los recursos de alzada y reposición (artículos 122.1 y 

124.1 de la LPACAP, respectivamente), comenzará a computarse íntegramente (se reiniciará) desde el 

1 de junio de 2020. Se exceptúan de la regla anterior los plazos para la interposición de recurso 

especial en materia de contratación que no se consideran suspendidos y continúan computándose en los 

términos establecidos en la LCSP. 

  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=423f448bb7e62710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=423f448bb7e62710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=423f448bb7e62710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=423f448bb7e62710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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VAR 7 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR LOS DIFERENTES MINISTERIOS 

 

EMPRENDETUR 
 

Link a la convocatoria 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
4208  

 

En el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se incluye en el 

artículo 41 una medida relativa al Programa EMPRENDETUR. 

La crisis del COVID-19 ha supuesto la paralización total del sector turístico: desde la limitación a la 

libre circulación de personas y las limitaciones en la conectividad nacional e internacional a 

destinos, al cierre al público de establecimientos turísticos, incluidos alojamientos, restauración y 

otras empresas de la cadena de valor. 

Con el fin de asegurar la liquidez y, por lo tanto, la viabilidad de las empresas turísticas, se 

suspenden durante un año y sin penalización alguna, el pago de intereses y amortizaciones 

correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco 

del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el 

Programa Emprendetur Internacionalización. 

 

REFINANCIACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA SGIPYME (AFII, INDUSTRIA 
CONECTADA E I+D+I, ...) 
 

Según el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se presenta un nuevo paquete de 

medidas para hacer frente al COVID-19, que refuerza, complementa y amplía las anteriormente 

adoptadas. Este nuevo real decreto-ley presenta tres grupos:  

→ Un nuevo paquete de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, 
consumidores, familias y colectivos vulnerables;  

→ Un conjunto de medidas con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así 
como actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos.  

→ Medidas que permiten ajustar el funcionamiento de la Administración a las necesidades 
actuales.  

En el segundo grupo hay, entre otras, una serie de medidas que afectan a los programas de la 

SGIPYME de Reindustrialización, Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales, 

Competitividad del Sector Automoción, Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad 

Industrial, Industria Conectada 4.0 e I+D+i en el ámbito de la industria manufacturera.  

Concretamente entre las medidas adoptadas, figura la posibilidad de refinanciar los préstamos 

concedidos por la SGIPYME (artículo 39). De esta forma, se posibilita la modificación del cuadro de 

amortización durante el plazo de 2,5 años contados a partir del 13/03/2020, siempre y cuando 

la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya provocado periodos de inactividad del 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
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beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de 

valor.  

→ Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en un aumento del plazo 
máximo de amortización, un aumento del plazo máximo de carencia (si aún no se hubiera 
producido vencimiento de alguna cuota de principal) u otras modificaciones.  

→ Se deberán seguir respetando los mismos niveles máximos de intensidad de ayuda y nivel 
de riesgo que en el momento de la concesión. La ayuda equivalente se calculará en el 
momento de la concesión de la modificación del cuadro de amortización. Para ello podrán 
realizarse modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los préstamos.  

→ Durante el plazo de dos años y medio contados desde el 13/03/2020, y siempre que se 
haya finalizado la verificación técnico-económica del proyecto, se permitirá la subrogación 
de una entidad de crédito en la obligación de devolución del préstamo por parte del 
beneficiario. En aquellos préstamos con tipo de interés, se podrá disminuir el tipo de interés 
a asumir por la entidad de crédito, respetando el tipo de interés mínimo exigible para los 
préstamos otorgados por el Estado, fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: PDR 
 

Link a la convocatoria 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/
pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf  

 

El Ministerio de Agricultura acaba de publicar una orden que afecta a las convocatorias de proyectos 

de grupos operativos supraautonómicos de 2018 y 2019. 

Nekazaritza-Ministerioak 2018 eta 2019 “proyectos de grupos operativos supraautonómicos” 

deialdietan eragina duen agindu bat argitaratu du. 

 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

En el caso en que la composición del consorcio se vea afectada por la COVID19, entre el 14 de marzo 

y el 31 de diciembre de 2020, se podrá sustituir a un socio o asumir sus funciones entre el resto. 

Además, para los proyectos de la convocatoria 2019, se podrá solicitar aplazar presupuesto a la 

siguiente anualidad si se justifica la afección por la epidemia de COVID. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf


 

 

 

107 | 118 

VAR 8 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS POR EL ICEX 

 

PROGRAMA DE INVERSIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES DE I+D 2019 
(INVEST IN SPAIN) 

 

Link a la convocatoria 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-

icex/registro-plazos/index.html?utm_source=banner-

interno&utm_medium=icex-es&utm_content=319-

319&utm_campaign=319-319  

 

ICEX ha publicado en su web un aviso de suspensión de plazos administrativos durante el estado de 

alarma provocado por el COVID-19 de acuerdo a La disposición adicional 3ª del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo.  

El cómputo de dichos plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el mencionado 

Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.  

Independientemente de esto, por lo que respecta a la justificación de los proyectos INVEST IN 

SPAIN de la convocatoria 2019, cuyo plazo venció el 31 de marzo. 

 

DEVOLUCIÓN DE GASTOS Y CONCESIÓN DE AYUDAS POR CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Link a la convocatoria 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208  

 

En el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se incluye en el 

artículo 40 una medida relativa a ICEX.  

Muchas empresas han sufrido cancelaciones de numerosos eventos previstos para apoyar su 

internacionalización con el apoyo del ICEX debido a la situación actual.  

En muchos casos se han asumido gastos, por lo que se procederá a la devolución de lo abonado por 

las empresas en eventos organizados por ICEX que han debido ser cancelados por razones de 

fuerza mayor.  

Asimismo, en el caso de cancelación de los eventos internacionales, ICEX concederá a las empresas 

ayudas adicionales en función de los gastos incurridos no recuperables. 

 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/registro-plazos/index.html?utm_source=banner-interno&utm_medium=icex-es&utm_content=319-319&utm_campaign=319-319
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/registro-plazos/index.html?utm_source=banner-interno&utm_medium=icex-es&utm_content=319-319&utm_campaign=319-319
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/registro-plazos/index.html?utm_source=banner-interno&utm_medium=icex-es&utm_content=319-319&utm_campaign=319-319
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/registro-plazos/index.html?utm_source=banner-interno&utm_medium=icex-es&utm_content=319-319&utm_campaign=319-319
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
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PROGRAMA DE INVERSIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES DE I+D 2020 
(INVEST IN SPAIN 

 

Link a la convocatoria 

http://www.investinspain.org/invest/es/canal-
de-informacion/servicios-de-acceso-a-

informacion/fondos-feder-para-i-
d/convocatorias/LIC2020845666.html?orderB

y=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc  
 

ÁMBITO: NACIONAL 

 

RESUMEN 

 

Se ha publicado resolución provisional de la convocatoria Invest in Spain 2020. Las empresas en el 

listado provisional de beneficiarios recibirán un email con la documentación a presentar para 

formalizar la concesión de la ayuda. 

Invest in Spain 2020 deialdiaren behin-behineko ebazpena argitaratu egin da. Enpresa onuradunei 

mail bat bidali diote laguntzaren kontzesioa gauzatzeko beharrezkoa den dokumentazioarekin. 

 

  

http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2020845666.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2020845666.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2020845666.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2020845666.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatorias/LIC2020845666.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
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VAR 9 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO VASCO 

 

HAZITEK 2020 

Link a la convocatoria 

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2
020/hazitek/web01-tramite/es/  

 

Ya se han publicado las resoluciones de la Fase 1 de HAZITEK 2020. Para descargarlas, las empresas 

tienen que entrar con el mismo certificado electrónico con el que presentaron la solicitud a Mis 

Gestiones en la dirección http://www.euskadi.eus/misgestiones  

HAZITEK 2020 deialdiaren 1. Fasearen ebazpena argitaratu egin da. Deskargatzeko, enpresek 

eskaera aurkezteko erabilitako egiaztagiria erabili behar dute http://www.euskadi.eus/misgestiones 

webgunean. 

 

HAZITEK Y ELKARTEK 2019 

 

Debido a la derogación de la suspensión de plazos administrativos, se reanuda el cómputo de plazos. 

Epe-administrazioen etenaldia indargabetu ondoren, epeak berriz hasi dira. 

 

RESUMEN 

 

PROGRAMA PRÓRROGA EJECUCIÓN  / 
JUSTIFICACIÓN 

PLAZOS 
ORDINARIOS 

PLAZOS TRAS 
SUSPENSIÓN 

COVID19 

ELKARTEK 

SIN 
PRÓRROGA  

Plazo de ejecución 31/12/2019 31/12/2019 

Plazo de justificación 30/04/2020 
1 de junio + 47 días 

naturales 

CON 
PRÓRROGA  

Plazo de ejecución 31/03/2020 
1 de junio + 17 días 

naturales 

Plazo de justificación 30/04/2020 
1 de junio + 47 días 

naturales 

HAZITEK    

SIN 
PRÓRROGA  

Plazo de ejecución 31/12/2019 31/12/2019 

Plazo de justificación 31/03/2020 
1 de junio + 17 días 

naturales 

CON 
PRÓRROGA  

Plazo de ejecución 31/03/2020 
1 de junio + 17 días 

naturales 

Plazo de justificación 30/04/2020 
1 de junio + 47 días 

naturales 
 

 

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/hazitek/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/hazitek/web01-tramite/es/
http://www.euskadi.eus/misgestiones
http://www.euskadi.eus/misgestiones
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GAUZATU INDUSTRIA 

 

Las empresas beneficiarias de ayudas, en forma de anticipos reintegrables, de los programas 

industriales del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, podrán solicitar el 

aplazamiento de la devolución de las ayudas y que se devenguen en los próximos 6 meses. 

Este aplazamiento se autorizará a aquellas empresas que hayan, o estén sufriendo periodos de 

inactividad, reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de 

suministro que les impida o dificulte hacer frente a las obligaciones de reembolso establecidas en 

los mencionados programas. 

El aplazamiento de la devolución de las ayudas afecta a Gauzatu-Industria, de impulso a la 

creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras. El importe del aplazamiento 

asciende a 200.000 euros. 

Las empresas afectadas podrán solicitar una modificación en el calendario de reintegros y 

posponer el reintegro de la cuota correspondiente al mes de julio del ejercicio 2020 y reajustar el 

calendario de los reintegros subsiguientes. 

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se han acabado los fondos de la convocatoria. 

https://app7.spri.net/ciberseguridad/docs/Anuncio%20de%20agotamiento%20presupuestario%2

0Ciberseguridad%20Industrial%202020.doc 

PROGRAMA IKERKETA: APLAZAMIENTO 

 

Se procederá al aplazamiento de la devolución de los créditos y alquileres por parte de pymes a 

la administración, relativos al programa Ikerketa, de apoyo a la investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la comunidad autónoma 

del País Vasco. 

 
 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LOS SECTORES AGRÍCOLA, 
FORESTAL Y DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 2019 

 

Se ha  publicado la relación de personas beneficiarias de las ayudas a la investigación, desarrollo 
e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-
produktuen sektoreetan ikertu, garatu eta berritzeko laguntzen deialdiaren ebazpena. 
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/05/2001955a.pdf 

 

AYUDAS A PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN BIOECONOMÍA FORESTAL 
 

Se ha  publicado la relación de personas beneficiarias de las ayudas a proyectos de innovación en 
bioeconomía forestal 

Baso-bioekonomiako berrikuntza-proiektuetarako dirulaguntzetarako 2019ko ekitaldiko deialdiaren 
ebazpena. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001954a.pdf  

 

https://app7.spri.net/ciberseguridad/docs/Anuncio%20de%20agotamiento%20presupuestario%20Ciberseguridad%20Industrial%202020.doc
https://app7.spri.net/ciberseguridad/docs/Anuncio%20de%20agotamiento%20presupuestario%20Ciberseguridad%20Industrial%202020.doc
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/05/2001955a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001954a.pdf
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AYUDAS EN MEDIDAS DE COOPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL 
 

Se ha resuelto la convocatoria AYUDAS A LA COOPERACIÓN 2019. 

2019KO LANKIDETZARAKO LAGUNTZEN ebazpena argitaratu egin da. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002038a.pdf 

 
 
 

INNOBIDEAK 2019 
 
 

Se elimina la limitación de los 12 meses para la ejecución de los proyecto, y se amplía hasta el 

30/10/2020 la ejecución de los proyectos. 

Proiektua burutzeko 12 hilabeten mugaketa kendu egin da eta proiektuak burutzeko epea 

2020/10/30era arte luzatu egin da. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002348a.pdf 

 
 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002038a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002348a.pdf
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VAR 10 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA DFB 

 

Link 

https://web.bizkaia.eus/documents/842933/5771734/Me
didas+economicas.pdf 

 

El departamento de Promoción Económica ha aprobado diversas medidas relacionadas con los 

servicios que prestan las diferentes direcciones y sociedades públicas Beaz y Seed Capital a empresas 

y personas emprendedoras: 

→ Los plazos administrativos quedan suspendidos durante el estado de alarma. 

→ Se reduce de 2 meses a 1 mes la valoración de los proyectos de I+D+i presentados en el marco 
del artículo 64 bis del impuesto de sociedades. 

→ Se prolonga 6 meses el plazo de ejecución de los programas de 2019 de innovación, creación 
e internacionalización, flexibilizando los conceptos de gasto. El objetivo es facilitar que los 
proyectos puedan ejecutarse en su totalidad. 

→ Se aplaza hasta 6 meses la devolución de las cuotas de los préstamos de Seed Micro y de los 
fondos 1, Bi y FEIS, gestionados por Seed Capital Bizkaia. 

→ Aplazamiento inicial de 3 meses del pago de las cuotas de alquiler en las incubadoras Bic 
Bizkaia, Bic Bizkaia Ezkerraldea y Design Kabi. 

→ Compromiso de acelerar al máximo los pagos de en los programas de ayudas y los pagos a 
proveedores del Departamento. 

 

MEDIDAS TRIBUTARIAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTARIAS DERIVADAS DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19 

  

Link a la convocatoria 

https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-
tributarias-covid19  

 

Diputación Foral de Bizkaia ha publicado nuevas medidas tributarias extraordinarias complementarias 

derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19. 

Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat zerga-neurri onetsi ditu COVID-19K izango duen eraginari aurre 

egiteko. 

 

Sobre la participación en proyecto de I+D+i (compra-venta), se incluyen las siguiente medidas: 

→ La formalización de los contratos de financiación de proyectos iniciados en el ejercicio 2020 
deberá efectuarse con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto, aunque  podrá 
realizarse igualmente en los nueve primeros meses de ejecución del proyecto, siempre que se 
haya solicitado el informe de calificación con anterioridad al inicio de la ejecución, y no haya 
concluido el período voluntario de declaración. 

https://web.bizkaia.eus/documents/842933/5771734/Medidas+economicas.pdf
https://web.bizkaia.eus/documents/842933/5771734/Medidas+economicas.pdf
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19
https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19
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→ Será de aplicación a los proyectos de I+D+i de carácter plurianual cuya ejecución hubiera 
comenzado con anterioridad a la suscripción del contrato de financiación, siempre que el mismo 
se firme en los nueve primeros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 
2020. 

→ Los contratos de financiación de los proyectos de investigación y desarrollo o innovación 
tecnológica que se encuentren en curso en 2020 podrán ser modificados para reajustar el 
calendario de pagos y de gastos e inversiones. Dicha modificación será presentada a la 
Administración tributaria mediante comunicación complementaria en el plazo de tres meses 
desde su formalización y, en cualquier caso, antes de 31 de diciembre de 2020. 

→ Con carácter extraordinario, será admisible la subrogación en la posición 

→ del contribuyente que participa en los contratos ya formalizados para la financiación de un 
proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, siempre que dicha subrogación 
tenga lugar en los nueve primeros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero 
de 2020. 

→ Asimismo, para microempresas y las pequeñas empresas fiscalmente se establece un plazo 
voluntario extraordinario de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre 
Sociedades. Dicho “plazo extraordinario comenzará el primer día natural siguiente a los 6 meses 
posteriores a la finalización del período impositivo afectado, y concluirá el día 25 del mes 
siguiente a aquel en el que se hayan aprobado las cuentas anuales. 

 

MODIFICACIÓN PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN CONVOCATORIA 2019 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2020/05/25/I-

327_cas.pdf?hash=091c40c62b0292dde177
2842c9554e69  

Info en el resumen 

 

Se amplian los plazos de ejecución y justificación de las subvenciones concedidas al amparo de los 

programas de subvenciones y convocatorias para el año 2019. 

2019ko gainditutako laguntzen egite- eta justifikazio-epeak luzatu egin dira. 

 

→ Programa para la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2019  

o — Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2020.  

o — Plazo de justificación: 1 de marzo de 2021 

→ El Programa 3i de Apoyo Integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión 2019 

o — Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021. 

o — Plazo de justificación: 30 de septiembre de 2021. 

→ Programa de Internacionalización para 2019.  

o — Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021.  

o — Plazo de justificación: 1 de septiembre de 2021-15 de septiembre de 2021. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-327_cas.pdf?hash=091c40c62b0292dde1772842c9554e69
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-327_cas.pdf?hash=091c40c62b0292dde1772842c9554e69
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-327_cas.pdf?hash=091c40c62b0292dde1772842c9554e69
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I-327_cas.pdf?hash=091c40c62b0292dde1772842c9554e69
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→ el Programa de Fomento de Consorcios Internacionales de 2019. Las nuevas fechas son las que 
a continuación se indican:  

o — Plazo de ejecución: 31 de octubre de 2020. 

o — Plazo de justificación: 1 de noviembre de 2020-15 de noviembre de 2020 

→ Programa de Creación de Empresas Innovadoras 2019. Las nuevas fechas fin son las que a 
continuación se indican:  

o — Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores.  

▪ Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021. 

▪ Plazo de justificación: 30 de julio de 2021.  

o Área 2: Nuevas empresas innovadoras.  

▪ Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021. 

▪ Plazo de justificación: 30 de julio de 2021. 

→ Programa Bizkaia Creativa 2019.  

o Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021.  

o Plazo de justificación: 30 de julio de 2021 

→ Programa de Emprendimiento e Innovación Social 2019.  

o Área 1: Identificación y validación de proyectos sociales innovadores:  

▪ Plazo de ejecución. 30 de junio de 2021. 

▪ Plazo de justificación. 30 de julio de 2021.  

o Área 2: Desarrollo de proyectos empresariales sociales innovadores:  

▪ Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021.  

▪ Plazo de justificación: 30 de julio de 2021.  

o Área 3: Crecimiento y escalabilidad de proyectos empresariales sociales innovadores:  

▪ Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021.  

▪ Plazo de justificación: 30 de julio de 2021.  

→ Programa Innobideak-Kudeabide 2019 

o Plazo de ejecución: 1 de abril de 2021. 

o Plazo de justificación: 1 de mayo de 2021. 

→ Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2019 

o Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2020.  

o Plazo de justificación: 31 de enero de 2021. 

→ Programa de Refuerzo de la cadena de valor en el sector de la Troquelería para automoción 
2019. 

o Plazo de ejecución: 30 de junio de 2021. 

o Plazo de justificación: 30 de septiembre de 2021. 

Las entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de quince días hábiles a partir del día hábil 

siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, para renunciar, en su 

caso, a las ampliaciones de plazos acordadas de oficio. La renuncia deberá presentarse a través de 
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la oficina virtual del Departamento de Promoción Económica. Si no se presentase una renuncia expresa 

en dicho plazo, se entenderá que las ampliaciones han sido aceptadas. 
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VAR 11 

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS EN GIPUZKOA 

 

Link a la convocatoria Fecha fin de presentación 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-
bog/castell/bog/2020/07/16/c2003353.htm  

8/09/2020 a las 12:00 horas 

 

Promover el empleo de calidad, el enraizamiento, la competitividad de las empresas, su continuidad y 

su sostenibilidad a través de una participación activa y efectiva y corresponsable de todas las 

personas de la empresa 

Sustatzea kalitatezko enplegua, enpresen errotzea, lehiakortasuna, jarraitutasuna eta jasangarritasuna 

eta enpresetan pertsonen partaidetza aktibo, eraginkor eta erantzunkide baten bitartez.  

ÁMBITO: REGIONAL 

 

BENEFICIARIOS 

 

Anexo II: Impulsar modelos de empresa basados en la participación de las personas: 

→ Empresas radicadas en Gipuzkoa 

Anexo III: Impulsar un ecosistema que favorezca el desarrollo de modelos de empresa basadas en 

las personas: 

→ Empresas y asociaciones empresariales radicadas en Gipuzkoa 

→ Asociaciones empresariales radicadas en la CAPV que representen intereses de empresas 
radicadas en Gipuzkoa 

→ Organizaciones sindicales más representativas en Gipuzkoa 

→ Centros, departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de Investigación de las 

→ Universidades públicas y privadas radicadas en Gipuzkoa y centros de investigación en gestión 
especializado en participación, innovación organizacional y/o social 

→ Entidades y/o asociaciones estratégicas guipuzcoanas de carácter educativo, económico-social, 
local y/o comarcal que reúnan a los agentes apropiados o claves de una zona o sector de 
actividad económica en Gipuzkoa. 

 

RESUMEN 

 

Dos líneas de actuación: 

Anexo II: Impulsar modelos de empresa basados en la participación de las personas. 

El objetivo de esta línea es promover modelos de empresas más participativos, basados en las 

personas como parte fundamental del empleo de calidad, el valor social compartido y la triple 

sostenibilidad (económica, social y medioambiental) 

Las ayudas serán en forma de subvención del 75% del presupuesto aprobado 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/16/c2003353.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/16/c2003353.htm


 

 

 

117 | 118 

Anexo III: Impulsar un ecosistema que favorezca el el desarrollo de modelos de empresa basadas 

en las personas 

El objetivo es impulsar unos entornos colaborativos interrelacionados entre los agentes económicos, 

sociales y territoriales de Gipuzkoa que a través de una visión compartida generen y desarrollen 

ideas, valores y acciones transformadoras y contribuyan a la promoción y generalización y difusión de 

modelos de empesa basados en las personas en las empresas 

Las ayudas serán en forma de subvención del 100% del presupuesto aprobado 

Las actuaciones a subvencionar en cualquiera de las dos líneas deberán encuadrarse en los siguientes 

ámbitos: 

→ Participación en la gestión 

→ Participación en las decisiones estratégicas 

→ Participación en los resultados 

→ Participación en el capital 

→  

Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la solicitud de la aydua, dentro del año natural y 

finalizar para 30 de junio de 2021 

Ayudas sujetas a MÍNIMIS  

INCOMPATIBLES con cualquier otro tipo de ayuda  

 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Y OTRAS MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA DFG 

 

Link a la convocatoria 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/subvenciones  

 

Debido a la prórroga del estado de alarma los plazos de solicitud de las convocatorias actualmente 

abiertas en GIPUZKOA se prorrogan hasta las siguientes fechas 

Alarma-egoera dela eta, GIPUZKOAN irekita dauden deialdien eskatze-epeak hurrengokoak izango 

dira: 

 

→ Programa de apoyo a la red guipuzcoana de ciencia, tecnología e innovación 2020: 

13/07/2020 

→ Gipuzkoa Industria 4.0: 01/07/2020 

 

DISMINUCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA CONVOCATORIAS "INTERNACIONALIZACIÓN" E 
"INDUSTRIA 4.0”  

Link a la convocatoria 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/subvenciones
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https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-
bog/castell/bog/2020/05/05/c2001945.htm  

 

Debido a la situación actual de pandemia global, se ha aprobado la disminución parcial de la cuantia 

de las siguientes subvenciones: 

Pandemia dela eta, ondoren aipatzen diren deialdietako dirulaguntzen zenbateko osoa gutxitu egin 

dira: 

→ INTERNACIONALIZACIÓN: Se disminuye en 140.000 € la partida correspondiente a esta 
convocatoria, quedándose finalmente en 860.000 € 

→ INDUSTRIA 4.0: Se disminuye en 40.000 € la partida correspondiente a esta convocatoria, 
quedándose finalmente en 960.000 €. 

 

BONOS TECNOLÓGICOS: TELETRABAJO 2020 

 

Se ha resuelto la convocatoria Bonos Tecnológicos: Teletrabajo 2020 de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Bonu teknologikoak: Telelana 2020 deialdia ebatzi egin da. 

 

COMPRA-VENTA DEDUCCIONES 

 

Link a la convocatoria 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-
bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.htm  

 

Se han publicado importantes modificaciones para la aplicación del artículo 64 bis en Gipuzkoa. 

Gipuzkoan 64bis artikuluan aldaketa batzuk argitaratu dira. 

→ Se elimina la limitación de empresa de 5 años de existencia.  

→ El artículo 64 bis será de aplicación para empresas que facturen menos de 10 millones de euros 
y tengan menos de 50 empleados y que no se hallen participadas directa o indirectamente en 
un 25 por 100 por empresas que no cumplan esas condiciones. (Será de aplicación para 
pequeñas empresas guipuzcoanas) 

→ Se elimina el límite de 200.000 € de participación en tres años para el inversor fiscal. 

→ Se amplía hasta el millón de euros por proyecto para el desarrollador del proyecto. 

→ Esta modificación es para proyectos iniciados en el 2020, para los que se van a iniciar en el 
2021 y para los ya iniciados, pero para gastos a partir del año 2020. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/05/c2001945.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/05/c2001945.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.htm

