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El Gobierno Vasco destina 757 millones de €uros en 
el marco del Programa de Apoyo a la Industria 

 
14 medidas que prevén un inducido público-privado de 2.189 

millones de euros  
 
• El Programa de Apoyo a la Industria responde a las necesidades 

más urgentes así como a reforzar la competitividad futura de 
las empresas. 

 
• El Gobierno redobla su apuesta por la industria, ya que cada 

empleo industrial genera entre 2 y 5 nuevos empleos en otros 
segmentos de la economía. 

 
• Son instrumentos con larga trayectoria en la política industrial 

de Euskadi y adaptadas a las actuales necesidades del tejido 
empresarial. 

 
• Las iniciativas más novedosas se dirigen a la captación de 

inversiones del exterior en Euskadi y al impulso de nuevos 
modelos de gestión empresarial. 

 
 
Bilbao, 6 de junio de 2013 
 
El Gobierno Vasco ha presentado las directrices y las medidas que 
conforman el Programa de Apoyo a la Industria diseñado y 
participado por los Departamentos de Desarrollo Económico y 
Competitividad, y de Hacienda y Finanzas, así como de la Agencia 
Pública de Desarrollo Industrial, Spri.  
 
El Programa de Apoyo a la Industria recoge un total de 14 medidas 
que responden a una estrategia de acompañamiento a la empresa 
coordinada con las estrategias de apoyo a la Industrialización y a la 
Innovación del tejido empresarial dirigidas por el DDEC y la propia 
Spri. 
 
El objetivo del Programa es la reactivación económica y avanzar hacia 
una nueva etapa en la competitividad y el desarrollo sostenible de 
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Euskadi incidiendo en la superación de la crisis y sus efectos sobre 
empresas y personas, además de reforzar la competitividad de 
nuestras empresas y apuntalar el modelo socio-económico de 
Euskadi. 
 
El Gobierno Vasco pretende  contribuir a la generación de un entorno 
que sea favorable a la actividad de la industria en la que la 
colaboración interinstitucional y la colaboración público-privada 
resultan imprescindibles. 
 
La política del ejecutivo va dirigida a desarrollar una estrategia de 
mejora de la capacidad competitiva de nuestra industria sobre la base 
de un proyecto de Manufactura Avanzada que acompañe a nuestro 
País a favorecer una creciente inserción de nuestra  industria en los 
mercados internacionales, al entender que la industria es la 
generadora de servicios más relevante en la economía, ya que cada 
empleo industrial genera entre 2 y 5 nuevos empleos en otros 
segmentos de la economía. 
 
757 millones de € de recursos públicos con un inducido de 
2.189 M* 
 
Las 14 medidas contempladas en el Programa de Apoyo a la Industria 
responde a cuatro niveles de acompañamiento y apoyo a la empresa, 
tratándose de niveles que en ocasiones se superponen y no siempre 
son estancos. 
 
Son 14 Instrumentos entre los que se hallan medidas de éxito 
reconocido en la trayectoria de la política industrial de Euskadi, pero 
que han sido adaptadas a las necesidades presentes de la situación 
económica y financiera del mercado, a las que se añaden además de 
nuevas actuaciones encaminadas a la captación de nuevos fondos de 
financiación y de fórmulas de innovación en la gestión de las 
empresas. 
 
En definitiva, cuatro niveles de apoyo que se resume en: 
 

• Apoyo a la financiación y circulante 
 

•  Apoyo a la Inversión: productivas o nuevos proyectos 
 

•  Apoyo a Proyectos Estratégicos con elevado efecto tractor 
 

•  Reforzamiento de los recursos propios de las empresas 
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Apoyo a la financiación y circulante 

 
1. Convenio de financiación para pymes con las Entidades 

Financieras. 
 
Convenio con las Entidades Financieras para la financiación de pymes 
orientado a nueva financiación. El Gobierno Vasco asume el 60% del 
riesgo de cada operación.  
 
Recursos públicos: garantías hasta 400 M€. 
 
Impacto en el tejido económico: hasta 666 M € de financiación nueva. 
 
Situación: en vigor. 

 

2. Convenio de financiación de circulante para pymes con las 
Sociedades de Garantía Reciproca. 
 
Convenio con las Sociedades de Garantía Reciproca para la 
financiación de pymes orientado al circulante.  

 
Recursos públicos: garantías hasta 120 M€ 
 
Impacto en el tejido económico: hasta 600 M€ de financiación de 
circulante. 
 
Situación: en vigor. 
 

3. Bideratu Berria: relanzamiento de proyectos industriales en 
proceso de reestructuración. 

 
Programa para el relanzamiento de proyectos industriales en proceso 
de reestructuración mediante anticipos reintegrables a largo plazo sin 
interés sobre la base de un proyecto viable, acuerdo social y costes 
compartidos con la propiedad.  
 
Recursos públicos: anticipos reintegrables por importe de 6 M€. 
 
Impacto en el tejido económico: previsión de 12 M€ 
 
Situación: a la espera de la autorización comunitaria. 
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Programa  Recursos GV Recursos inducidos 

 

1. Financiación pymes 400 M €  666 M € 

2. Circulante SGR 120M €  

Refianzamiento SGR  

600 M € 

4. Bideratu Berria 6 M €    12 M € 

Total para financiación 526 M € 1.278 M € 

 
 

Apoyo a la Inversión: productivas o nuevos proyectos 

 

4. Ayudas financieras a la inversión (AFI): bonificación de tipos 
de interés para operaciones de financiación de inversión 
productiva de pymes. 

 
Programa de bonificación de tipos de interés para operaciones de 
financiación de inversión productiva de pymes. 
 
Recursos públicos: 1,5 M€ en subvención 
 
Impacto en el tejido económico: nueva financiación para inversión 
hasta 45 M€, con una inversión inducida de 72 M€ en 110 empresas. 
. 
Situación: en vigor. 

5.  Luzaro: créditos participativos orientados a la inversión y a la    
reestructuración financiera 
 
Sociedad constituida entre el Gobierno Vasco y diferentes entidades 
financieras para la concesión de créditos participativos orientados a la 
inversión y a la reestructuración financiera. 
 
Recursos públicos: riesgo compartido con las entidades financieras 
socias. 
 
Impacto en el tejido económico: 60 M€ de nuevos créditos en 2013. 
 
Situación: en vigor. 
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6. Gauzatu: promoción de la inversión y la generación de 
empleo   en nuevos proyectos de base tecnológica y/o de 
carácter innovador 

 
Programa de promoción de la inversión y la generación de empleo en 
nuevos proyectos de base tecnológica y/o de carácter innovador en 
base a anticipos reintegrables a largo plazo sin interés.  
 
Recursos públicos: anticipos reintegrables por importe de 26 M€. 
 
Impacto en el tejido económico: inversión inducida de 100 M€ y 500 
nuevos empleos en 50 proyectos: 
 
Situación: convocatoria en mayo 2013.   
 

Programa Recursos GV Recursos 

inducidos 

4. AFI (spri) 1,5 M €  72 M € 

5. Luzaro   3,5 M €   60 M € 

6. Gauzatu (spri)        26 M  € 100 M € 

Total para Inversiones 31 M € 232 M € 

 
 
 

Apoyo a Proyectos Estratégicos con elevado efecto tractor 

 
7.    Programa de avales para pymes tractoras. 
 
Programa de avales para la financiación de proyectos, pedidos o 
contratos de carácter extraordinario y alto efecto tractor en el tejido de 
subcontratación. 
 
Recursos públicos: 100 M€, hasta el 30%  
 
Impacto en el tejido económico: 450 M€ 

 
Situación: en gestión garantías vivas por importe de 190 M€. 
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8.  Fondo Patrimonial de Garantías para el Sector Naval. 

Medida para la construcción naval gestionado por Pymar y participado 
por los astilleros, el Ministerio de Industria y las Comunidades 
Autónomas con astilleros. 

Recursos públicos: 15 M€ 

Impacto en el tejido económico: 60 M€ 

Situación: aprobadas normas de funcionamiento y en proceso de 
formalización del convenio. Operará otorgando garantías en junio 2013 

 

9. Fondo de Suelo Industrial: Fondo inter-institucional dirigido a 
la promoción de proyectos de suelo: generación de 
infraestructuras de alto valor estratégico. 

 
Fondo inter-institucional dirigido a la promoción de proyectos de suelo 
de especial urgencia y relevancia. 

 
Recursos públicos: 30 M€ de inversión directa. 
 
Impacto en el tejido económico: generación de infraestructuras de alto 
valor estratégico. 

 
Situación: en ejecución. 

 
Programa Recursos GV Recursos 

inducidos 

7.   Avales a pymes 100 M 450 M 

8.  Fondo Sector Naval  15 M Nuevo convenio    60 M 

9.  Fondo Suelo 

Industrial  (spri) 

30 M (GV+DDFF)  

          40-60% 

  30 M 

Total Proyectos Estratégicos 145 M € 540 M € 
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Reforzamiento de los recursos propios de las empresas 

 

10. Lanzamiento y desarrollo de proyectos industriales 
mediante la toma de participaciones de capital (SGCR) 

 
Sociedad de Gestión de Capital Riesgo dirigida a apoyar el lanzamiento 
y desarrollo de proyectos industriales mediante la toma de 
participaciones minoritarias en su capital, reforzando sus recursos 
propios. 

 
Recursos públicos: nuevas aportaciones a los fondos de inversión por 
importe de 32M€. 
 
Impacto en el tejido económico: capitales totales en gestión, 64 M€       

 

11.  Ekarpen: apoyar el lanzamiento y desarrollo de proyectos 
industriales de gran envergadura y alto potencial de desarrollo. 

 
Sociedad dirigida a apoyar el lanzamiento y desarrollo de proyectos 
industriales de gran envergadura y alto potencial de desarrollo 
mediante la toma de participaciones minoritarias en su capital, 
reforzando sus recursos propios. 
 
Recursos públicos: nuevas aportaciones a los fondos de inversión por 
importe de 20€. 
Impacto en el tejido económico: 67 M € 
 
Situación: en vigor.  

 

12. Fondo de capital riesgo dirigido a fomentar la participación 
de los trabajadores en la empresa y la economía social 
 
Creación de un nuevo fondo de capital riesgo dirigido a fomentar la 
participación de los trabajadores en la empresa y la economía social en 
una apuesta por la innovación en la gestión que también redundará en 
una mejora competitiva de la empresa. 
 
Recursos públicos: 4 M€ para 10 nuevos proyectos 
 
Impacto en el tejido económico: 8 M € 
 
Situación: en vigor. Nuevo fondo operativo junio 2013. 
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13. Captación de Inversiones: Programas de co-inversión con 

agentes financieros y bussines angels (sin recursos 
económicos públicos de entrada) 

 
Iniciativa dirigida a la generación de instrumentos de captación de 
proyectos y de inversión compartida con agentes financieros, 
empresariales y bussines angels con objetivos de inversión similares o 
complementarios desde las sociedades de capital riesgo.  

 
Establecimiento de convenios específicos atendiendo a las 
características de cada tipo de inversor. Especialmente orientado a 
proyectos en fases iniciales de desarrollo y con alta capacidad de 
crecimiento. 

 
Recursos públicos: sin aportaciones públicas adicionales. Basado en la 
capacidad de inversión de los fondos de capital riesgo existentes. 

 
Impacto en el tejido económico: Inversión inducida: 10 M€ en 10 
nuevos proyectos.  

 
Situación: primer convenio en vigor. 

 

Programa Recursos GV Recursos 

inducidos 

10. Participación en capital    

(SGCR) (spri) 

32 M 64 M 

11. Ekarpen (spri) 20 M 67 M 

12. Fondo fomento economía        

social (spri) 

  3M(+1 privado) 8 M € 

Total reforzamiento recursos   55 M € 139 M € 

 
 
 
Más allá de los nuevos recursos habilitados para la gestión de las 
medidas mencionadas hasta el momento cabe que señalar que el 
Gobierno Vasco gestiona, asimismo, compromisos adquiridos del 
fondo de Proyectos Estratégicos para el que inicialmente no se prevén 
recursos adicionales a la espera de poder habilitar nuevos recursos 
disponibles. 
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14. Fondos de Proyectos Estratégicos. Fondos 
interinstitucionales dirigidos a promover el desarrollo de 
proyectos de Promoción Económica.  

 
El Gobierno vasco ha concedido durante este semestre sendas 
prórrogas para la financiación y ejecución de proyectos estratégicos 
por un importe de 8 millones de euros. 

 

 

 

*Recursos propios y previsión de recursos inducidos a través del 
Programa de Apoyo a la Industria: 

 

Según MEDIDA Recursos GV Recursos inducidos 

Financiación 526 M € 1.278 M € 

Inversión 31 M €    232 M € 

Proyectos Estratégicos 145 M €    540 M € 

Reforzamientos recursos 

propios 

  55 M €    139 M € 

Total Apoyo a Industria 757 M € 2.189 € 

 

 

Bilbao, 06 de junio de 2013 
 


