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Índice de instrumentos de apoyo 

1. Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 

2. Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 

3. Convergencia de capacidades y fomento de la I+D+i en cooperación 

4. Generación de capacidades científico-tecnológicas 

5. Gestión y promoción del talento científico y tecnológico 

6. Apertura e internacionalización del sistema de I+D+I 
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1. CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA E IMPULSO 

DE LA I+D EMPRESARIAL 
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Nombre del 
Instrumento 

HAZITEK PLUS 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para el apoyo a la realización de proyectos estratégicos de I+D 
empresarial con alto potencial de resultados e impacto, así como otras 
acciones complementarias 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Apoyar actividades de investigación industrial y desarrollo experimental 
con una clara orientación a la obtención de resultados de alto impacto 
económico en términos de cifra de negocio y empleo y de un mejor 
posicionamiento del tejido productivo vasco. 

Con este referente de alto impacto, el programa promoverá proyectos 
avanzados de I+D empresarial  y acciones complementarias de soporte 
capaces de generar nuevos o mejores productos, procesos o servicios; la 
integración de tecnologías de interés estratégico, o la creación de nuevas 
patentes y nuevas empresas de base científico-tecnológica; con especial 
atención a los sectores y áreas tecnológicas prioritarias en la política 
vigente del Gobierno Vasco en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Se entiende por proyectos avanzados de I+D aquellos que reúnen 
simultáneamente unas características reconocibles en términos de 
impacto, orientación y funcionamiento operativo. Los proyectos avanzados 
contemplan todas las actividades de I+D necesarias para obtener los 
productos, procesos, servicios, patentes  y empresas de base tecnológica 
que persiguen alcanzar. Sus resultados deben alcanzar el grado de madurez 
tecnológica equivalente al menos a un TRL6. 

Beneficiarios 
principales 

Empresas 

Fundaciones y asociaciones de empresas 

Agrupaciones interempresariales 

Consorcios de empresas (en el caso de proyectos de cooperación) 

Duración del 
programa 

 

Plurianual (el lanzamiento previsto del programa será en 2016. Hasta 
entonces las actividades más cercanas al alcance del mismo se apoyarán 
desde los actuales programas de Etorgai, Gaitek y Net)  

 

Dpto. responsable Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

ESCALADO INDUSTRIAL 

Título o descripción 
breve  

Apoyo al desarrollo de infraestructuras de validación y demostración de 
sistemas tecnológicos complejos en condiciones semejantes a las de 
operación real 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Es el objetivo de este nuevo programa poder facilitar a las empresas el 
desarrollo y puesta en el mercado de productos y soluciones, así como de 
procesos de alto valor añadido y complejidad, que integran o combinan 
diferentes tecnologías, hardware y software y que necesitan de 
infraestructuras concretas para llevar a cabo una correcta validación de 
concepto, en condiciones lo más cercanas a las de operación.  

Los nuevos productos y soluciones objeto de escalado industrial 
pertenecerán a las áreas de especialización identificadas en el País Vasco.  

Dentro del alcance del programa se incluyen los siguientes tipos de 
actividad: 

1.- La construcción de infraestructuras y dotación de equipamientos y 
personal especializado necesarios para el desarrollo normal de la 
actividad de escalado industrial. 

2.- La validación y demostración, en condiciones semejantes a las de 
operación real, de las tecnologías base y soluciones tecnológicas que 
conforman los nuevos productos en desarrollo por las empresas. 

3.- La primera validación de prototipos en condiciones reales de operación. 

4.- La primera validación de los productos y soluciones tecnológicas en 
condiciones reales de operación, donde se terminaría la fase de prueba 
de concepto, previa a la industrialización y puesta en el mercado. 

5.- Las actividades de investigación estrictamente necesarias para el 
adecuado desarrollo de las actividades anteriores y que, en ningún caso, 
se podrá corresponder con fases previas de investigación que se 
deberían haber desarrollado con anterioridad al escalamiento industrial. 

6.- La aportación de personal altamente especializado por parte de los 
agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
pudiera ser necesaria para el desarrollo de algunas de las actividades de 
investigación anteriores, o para el manejo de los equipos e 
infraestructuras involucrados en la prueba de concepto. 
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Beneficiarios 
principales 

Empresas grandes, micros y pymes 

(Quedan excluidos los agentes de la RVCTI como beneficiarios principales 
del programa, pero sí podrán participar bajo las condiciones expuestas en 
el apartado anterior) 

Duración del 
programa 

Plurianual (el lanzamiento previsto del programa será en 2016) 

Dpto. responsable Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

Ayudas para la promoción, transferencia y difusión de la I+D+i  

Título o 
descripción 
breve  

Líneas de ayudas reguladas por los Decretos: 

1.- 423/2013, de 7 de octubre, de ayudas a la investigación, desarrollo e 
innovación de los sectores agrario, alimentario y pesquero de la CAE (Programa 
Berriker) 

2.- 302/2010, de 16 de noviembre, de ayudas a la inversión en infraestructuras 
ligadas a energías renovables en el sector agrario y silvícola 

Ayudas puntuales para proyectos de interés estratégico 

1.- Proyecto LIFE: VALORLACT 

2.- Proyecto ERA-NET SUSFOOD: SUNNIVA 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

El objetivo principal de estos programas de ayudas es mejorar la capacidad 
competitiva y la eficiencia de empresas y organizaciones agroalimentarias, así 
como contribuir al crecimiento sostenible y fomentar la cooperación en los 
sectores agrario, alimentario y pesquero de la CAE. 
 
Se pretende conseguir este objetivo mediante el apoyo al desarrollo de proyectos 
específicos en materias relacionadas con la innovación en el área agropesquera. 

 

Beneficiarios 
principales 

Pequeña, mediana y gran empresa 

Asociaciones y Fundaciones 

Agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica 

Comunidades de bienes 

Organismos de investigación de capital público o privado 

Duración del 
programa 

Los plazos máximos de ejecución de los proyectos son 

Anual: capítulo VII programa BERRIKER 

Bianual: capítulos II, III, IV, V y VI programa BERRIKER 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

 BALIOSASUN 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para la realización de actividades de desarrollo e innovación en 
organizaciones de I+D sanitarias 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Instrumento para apoyar las fases de desarrollo e innovación con objeto de 
avanzar en la cadena de valor y aumentar el impacto de la capacidad 
innovadora del sistema sanitario vasco. 

Se pretende facilitar la transferencia de resultados de I+D+i hacia la 
aplicación clínica, y la aceleración de proyectos con un potencial impacto 
económico.   

Se podrán apoyar actividades relacionadas con: validación y demostración, 
desarrollo de prototipos, estudios de mercado, plan de negocio, 
regulatorio, propiedad intelectual e industrial. 

  

Beneficiarios 
principales 

Organizaciones de I+D sanitarias pertenecientes al sistema sanitario público 
(para proyectos propios y/o en colaboración con terceros) 

Duración del 
programa 

Ad hoc 

Dpto. responsable Departamento de Salud 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

 AIC  (Automotive Intelligence Center) 

Título o descripción 
breve  

Infraestructura de innovación colaborativa en el sector de automoción 

 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

AIC es un centro único de generación de valor para el sector de automoción 
basado en un concepto de innovación abierta donde las empresas puedan 
mejorar su competitividad por medio de la cooperación. Bajo una 
orientación de mercado, integra conocimiento, tecnología y desarrollo 
industrial en una misma estructura. 

El Centro está orientado en crear valor en el sector en distintas vertientes: 

-  Personas, desarrollando los mejores profesionales. 

-  Procesos, liderando tecnologías avanzadas. 

-  Productos, ascendiendo dentro del ciclo de desarrollo del vehículo. 

El AIC está focalizado en: 

- Integrar en su estructura todas las capacidades necesarias, locales e 
internacionales. 

-  Poner en marcha diversas actividades independientes, pero de 
carácter complementario. 

-  Trabajar con diferentes dinámicas y velocidades para dar respuesta a 
la empresa local, pero también a la multinacional y al constructor de 
vehículos. 

El Centro de Automoción busca el trabajo multidisciplinar y la coordinación 
de personas altamente cualificadas. El AIC está gestionado por ACICAE-
Cluster de Automoción del País Vasco y se ubica en Bilbao (Amorebieta-
Etxano y Ermua). 

Beneficiarios 
principales 

Agentes del sector de automoción que deseen mejorar su competitividad 
por medio de la innovación y la cooperación. Para ello, los socios deberán 
tener una vinculación directa con la industria de automoción, buscar la 
cooperación como estrategia competitiva y trasladar unidades de 
Formación, I+D o Desarrollo al propio AIC 

Duración del 
programa 

Sin una duración predeterminada 

Dpto. responsable Diputación Foral de Bizkaia 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA AERONAUTICA 

Título o descripción 
breve 

Centro Mixto de I+D+i orientado a la fabricación avanzada, de forma que 
sirva de elemento tractor para la transferencia de conocimiento al tejido 
productivo asociado a la cadena de valor. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance 
del programa o 
servicio 

La DFB tiene entre sus objetivos apoyar aquellas iniciativas de interés 
general que tengan como objetivo la mejora de la competitividad del 
territorio y que refuerzan las estrategias de actuación de las 
administraciones públicas. 

Considera de interés desarrollar proyectos de fabricación avanzada 
integrando y focalizando los recursos de los socios y aprovechando a su vez 
los recursos y conocimiento generado por los agentes de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Atendiendo a la Estrategia de Especialización Inteligente para el País Vasco, 
las instituciones y empresas están interesadas en la creación de un Centro 
de Fabricación Avanzada en el ámbito aeronáutico que dote a Euskadi de 
infraestructuras específicas de alto valor añadido que permita la 
demostración real de tecnología y la validación de componentes para su 
transferencia al entorno empresarial. 

Para ello va a otorgar una subvención inicial y única al Parque Tecnologico-
Teknologi Elkartegia para el acondicionamiento de la nave o espacio de 
trabajo y la adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria 
especializada específica no renovable y la adquisición y adecuación de la 
inversión en maquinaria genérica sujeta a renovación o reposición, para la 
puesta en funcionamiento del Centro de fabricación Avanzada Aeronáutica. 

Beneficiarios 
principales 

Directamente la Sociedad Parque Tecnologico-Teknologi Elkartegia, S.A. 

Indirectamente la Agrupación Empresarial para el Desarrollo de las Técnicas 
de Fabricación Aeronáutica Avanzada, AIE; y la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Duración del 
programa 

Una sola vez 

Dpto. responsable 
Diputación Foral de Bizkaia y Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

CENTRO DE FABRICACIÓN AVANZADA EÓLICO 

Título o descripción 
breve 

Centro Mixto de I+D+i orientado a la fabricación avanzada, de forma que 
sirva de elemento tractor para la transferencia de conocimiento al tejido 
productivo asociado a la cadena de valor. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance 
del programa o 
servicio 

EL Dpto. de Desarrollo Económico y Competitividad tiene entre sus objetivos 
apoyar aquellas iniciativas de interés general que tengan como objetivo la 
mejora de la competitividad de Euskadi. 

Se considera de interés desarrollar proyectos de fabricación avanzada 
integrando y focalizando los recursos de los socios y aprovechando a su vez 
los recursos y conocimiento generado por los agentes de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Atendiendo a la Estrategia de Especialización Inteligente para el País Vasco, 
las instituciones y empresas están interesadas en la creación de un Centro de 
Fabricación Avanzada en el ámbito eólico que dote a Euskadi de 
infraestructuras específicas de alto valor añadido que permita la 
demostración real de tecnología y la validación de componentes para su 
transferencia al entorno empresarial. 

Para ello va a otorgar una subvención inicial y única para el 
acondicionamiento de la nave o espacio de trabajo y la adquisición y puesta 
en funcionamiento de maquinaria especializada específica no renovable y la 
adquisición y adecuación de la inversión en maquinaria genérica sujeta a 
renovación o reposición, para la puesta en funcionamiento del Centro de 
fabricación Avanzada Eólico. 

Beneficiarios 
principales 

 

Duración del 
programa 

Una sola vez 

Dpto. responsable Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 
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2. APOYO AL SISTEMA DE INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL 

 



 
 

 
Instrumentos del Policy Mix - PCTI Euskadi 2020  

13 

13 

 

Nombre del 
Instrumento 

Innobideak LEHIABIDE 

Título o 
descripción 
breve  

Apoyo a las empresas innovadoras que muestren una fuerte ambición de 
desarrollarse, crecer, acceder a nuevos mercados e internacionalizarse, 
independientemente de su capacidad tecnológica, y con una alta capacidad de 
arrastre. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Apoyar el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las empresas a 
través de acciones orientadas a facilitar la ejecución de proyectos estratégicos, 
tanto individuales como en cooperación, que a partir de la mejora de las 
propuestas de valor y/o innovación en los modelos de negocio, ayuden a mejorar 
el posicionamiento competitivo global de las mismas a través del acceso a nuevos 
mercados y/o clientes o de la consolidación de los mismos. 

Beneficiarios 
principales 

Empresas que realizan 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. 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

Innobideak KUDEABIDE 

Título o 
descripción 
breve  

Impulso a la mejora de la competitividad de las empresas vascas mediante el 
apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios 
de Gestión Avanzada, poniendo a disposición de las empresas herramientas e 
instrumentos de apoyo que faciliten el desarrollo de proyectos piloto y/o 
consolidados en materia de gestión avanzada que incidan en un mejor 
posicionamiento competitivo de las empresas. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

■ Participantes: el programa Innobideak-Kudeabide aúna los esfuerzos y la 

experiencia de aquellas organizaciones, como son Gobierno Vasco, SPRI y las 

Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que han trabajado a través de 

diferentes programas y con líneas diferentes en el apoyo a la mejora de la 

competitividad de las empresas vascas. 

■ Proceso General: INNOBIDEAK-Kudeabide plantea que las empresas vascas, a 

partir de la realización de un Contraste Inicial por parte de Euskalit (etapa 1) para 

conocer su posicionamiento en materia de gestión avanzada según el modelo 

definido, puedan diseñar proyectos ad hoc a sus necesidades, bien sean proyectos 

piloto en Gestión Avanzada (etapa 2A) o proyectos de consolidación en Gestión 

Avanzada (etapa 2B) con el apoyo de consultores externos, en función de los 

resultados obtenidos en el Contraste.  

La etapa de Contraste Inicial, llevada a cabo por la empresa beneficiaria con el 

apoyo de Euskalit, finaliza con la elaboración de un Informe donde se recogen las 

áreas de mejora de la empresa en materia de gestión avanzada, así como una 

serie de recomendaciones sobre la idoneidad de solicitar un proyecto piloto (fase 

2A) o un proyecto de consolidación ( fase 2B), en ambos casos vinculados a uno o 

varios de los 6 elementos que se incluyen en el Modelo de Gestión Avanzada de 

Referencia: 1) Estrategia; 2) Clientes; 3) Personas; 4) Sociedad; 5) Innovación; 6) 

Resultados.  

■ El objetivo es  apoyar a las empresas industriales, conexas y TIC de la CAE de al 

menos 50 empleadas/os que desarrollen proyectos de consolidación en Gestión 

Avanzada (etapa 2 B).  

Los proyectos deberán orientarse a la mejora de la gestión empresarial en base al 

desarrollo de actuaciones contempladas en el Modelo de Gestión Avanzada de 

referencia y vinculados a uno o varios de los 6 elementos que se incluyen en el 

Modelo: 1) Estrategia; 2) Clientes; 3) Personas;4) Sociedad; 5) Innovación; 6) 

Resultados.  
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 Los proyectos que se presenten deberán centrarse en las áreas de mejora 
especificadas en el Informe de Contraste Inicial, elaborado por Euskalit,  
atendiendo a las recomendaciones establecidas en dicho Informe.  

Beneficiarios 
principales 

Empresas que  realizan 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. 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en colaboración con 
SPRI, Euskalit, y las tres Diputaciones Forales 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

Innobideak PRESTAKUNTZA 

Título o 
descripción 
breve  

Sensibilización para la Mejora de las Competencias Directivas para la Innovación. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

 
Dar a conocer las claves y la forma de avanzar en los seis elementos para innovar y 
ser más competitivo mediante la gestión avanzada. Está dirigido a Gerentes y 
Personal Directivo de empresas industriales y de servicios, y la asistencia es 
totalmente gratuita. 
 
Está compuesto por 6 módulos independientes, cada uno de ellos con una 
duración de 5 horas: 
1.- Estrategia: Cómo hacer que nuestras intenciones sucedan 
2.- Clientes: Lo que los clientes nos pueden aportar 
3.- Personas: Personas comprometidas para organizaciones competitivas 
4.- Sociedad: La empresa como ciudadana ejemplar 
5.- Innovación: Innovación a la medida de tu empresa 
6.- Resultados: Competitividad: más allá de los resultados económicos 

 

Beneficiarios 
principales 

Empresas que realizan 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. 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Gestión del talento científico. tecnológico y empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

Innobideak PERTSONAK 

Título o 
descripción 
breve  

Impulsar la participación de las personas trabajadoras en la empresa, como 
elemento clave para la mejora de la competitividad y la cohesión social del 
territorio. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Apoyar el desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las empresas con 
centro de actividad en el País Vasco, a través de acciones dirigidas a la 
participación de las personas  trabajadoras en la Empresa  que incluyan los tres 
elementos siguientes:  

(1) Diagnóstico Inicial 

(2) Diseño de Planes de Participación de las personas trabajadoras en la empresa 

(3) Acompañamiento en la implantación de Planes de Participación de las personas 
trabajadoras en la empresa. 

Beneficiarios 
principales 

Empresas que realizan 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. 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

PLAN VIVO DE INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN ( PVIC)  

Título o 
descripción 
breve  

Herramienta para facilitar, impulsar y provocar la innovación y la cooperación en el 
sector agroalimentario y el medio rural y litoral desde un enfoque holístico.   

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

El Plan Vivo de Innovación y  Cooperación  ( PVIC)  es la herramienta  de la 

Viceconsejería de Agricultura , Pesca y Política Alimentaria para el despliegue de 

EVIC , Estrategia Viva de  Innovación y la  Cooperación en el Sector Agroalimentario y 

Medio rural y Litoral  en la CAE.  

El propósito es construir,  desde la acción, una cultura y dinámica innovadora basada 

en la  cooperación  y de aprendizaje permanente en el sector agroalimentario y 

medio rural y litoral en Euskadi que contribuya al   desarrollo social y económico,  y 

que se traduzca en: 

 Incremento de actividad económica y  PIB  aportado por el sector  

agroalimentario , pesca, forestal y medio rural y litoral  

 Incremento del empleo  

 Mejora del bienestar de las personas  

 Indicador de respeto medioambiente  

El PVIC se articula y dinamiza a través del instrumento “katilu”. Katilu es un 
consorcio público-privado  impulsado e integrado por la Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, del Departamento de Competitividad y 
Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Hazi (Fundación para el Desarrollo Rural y 
Litoral), Innobasque (Agencia Vasca de Innovación), Neiker-Tecnalia (Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo Agrario), Azti-Tecnalia (Centro Tecnológico de 
Investigación Marina y Alimentaria) y Elika (Fundación Vasca para la  Seguridad 
Agroalimentaria) .  
 

A nivel operativo katilu se estructura en un Comité de Pilotaje, liderado por 
Viceconsejería, una Oficina Técnica permanente y Equipos de Innovación abiertos, 
formados ad hoc para el abordaje de los diferentes proyectos e iniciativas que se 
planteen.  
 

Katilu despliega el PVIC  a través de tres herramientas/soporte : 

1. Batería de Encargos de Innovación y Cooperación ( iniciativas/proyectos  

palanca) . A través de esta herramienta desde Viceconsejería se impulsa y 

provoca la innovación y la cooperación  “Top down”.  
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Los encargos ( iniciativas/proyectos palanca)  se enmarcan en alguno de  los 5 

ámbitos estratégicos en los que se estructura EVIC , Estrategia Viva de 

Innovación y Cooperación   

1. Sector e industria agroalimentaria  

 2. Sistema Facilitador y acelerador .I+D+i y soportes  

 3. Territorio como hábitat natural y construido 

4. Cultura de la Innovación y la Cooperación 

5. Alimentación desde una perspectiva dual  

2. Broker  de Innovación. Instrumento de la Viceconsejería  para facilitar la 

innovación y la cooperación “Bottom Up” 

 Soporte, espacios y dinámicas al servicio del sector y del medio facilitados 

por la Oficina Técnica de Katilu contribuir a dar respuesta  a inquietudes y 

necesidades de enriquecimiento y desarrollo de proyectos de innovación 

y cooperación, provocando  que  las ideas se transformen en hechos y 

proyectos concretos.  

 En línea con el PDR 2020, a través de este instrumento se desarrollarán   

labores de animación y facilitación de constitución de grupos operativos 

idóneos y de puesta en marcha de proyectos de grupos operativos. A 

efectos operativos  se articulará a través de Hazi y la Unidad Mixta de 

Innovación ( katilu)  

3. Observatorio I+D+i en la CAE. Instrumento de Viceconsejería para la 

identificación ,  generación  y transferencia de conocimiento útil al servicio 

tanto de la propia Viceconsejería ( para actualizar de la cartera de encargos) 

así como para los agentes del sector y el medio ( a través del Broker de 

Innovación )   

Beneficiarios 
principales 

Administración pública ( Viceconsejería) y organizaciones adscritas a la 
Viceconsejería  

Asociaciones sectoriales / empresariales 

Sector e industria : Agricultores, Ganaderos , micros y pymes 

Duración del 
programa 

Bianual (en vigencia 2014-2015)  

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

 INNOSASUN  

Título o 
descripción 
breve  

Red colaborativa sanitaria de apoyo a empresas y otras entidades para el 
desarrollo de actividades de innovación. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Red formada por profesionales de Osakidetza, Institutos de Investigación Sanitaria 
(IIS), BIOEF, Departamento de Salud, Kronikgune y espacio sociosanitario, con el 
objetivo de asesorar a empresas y otras entidades en el planteamiento, diseño, 
ejecución y/o validación, y en su caso, co-desarrollo, de proyectos de innovación 
relacionados con el entorno sanitario y sociosanitario. 

Fomento de la cooperación público-privada, mayor aprovechamiento de las 
capacidades y know how existentes en el conjunto del sistema sanitario para 
facilitar el desarrollo empresarial del País Vasco.  

 

Beneficiarios 
principales 

Empresas sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y otras entidades 
relacionadas con el desarrollo empresarial, local o regional.  

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Salud 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

ALAVA INNOVA  

Título o 
descripción 
breve  

Convocatoria de Ayudas para promover la innovación en Álava. Cofinanciado con 
Fondos FEDER. 

Descripción del 
objetivo y/o 
alcance  del 
programa o 
servicio  

Apoyo a la realización de proyectos y/o acciones encaminadas a promover la 
innovación en Álava (producto, procesos productivos, organización, marketing y 
mercados, etc.), para coadyuvar a la modernización económica, el aumento de la 
productividad y la mejora de la competitividad del tejido productivo alavés.  

Beneficiarios 
principales 

PYMES, autónomos/as, Centros Tecnológicos y/o de investigación  con centro de 
producción o servicios en Álava, Centros Universitarios con unidad docente en 
Álava y Fundaciones y asociaciones de empresas con domicilio social y fiscal en 
Álava. 

Duración del 
programa 

Anual  

Diputación 
responsable 

Diputación Foral de Álava 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

Plan de Promoción de la Innovación 2015 

Título o descripción 
breve 

Ayudas para incrementar la capacidad de competir e innovar de las 
empresas de Bizkaia, de forma sostenible e integrada en su entorno. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

Se pretende apoyar proyectos nacidos de las propias empresas con un 
carácter innovador inequívoco pero que, principalmente, sean eficaces en 
la mejora de la capacidad competitiva y coherentes con el modelo de 
negocio y la estrategia de la empresa. 
 
Se apoyarán actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de la 
entidad solicitante mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica 
como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, 
organización, participación, mercado, protección de la propiedad…) 
coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto. 
 
Con esta finalidad ofrece subvenciones a las entidades beneficiarias. 

Beneficiarios 
principales 

Empresas de Bizkaia cuya actividad se encuadre en los sectores de la 
Industria, Transporte, Construcción, Servicios conexos con la industria  y 
Comercio al por Mayor que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener al menos un centro productivo, o de alto valor añadido en el T. 
H. de Bizkaia. 

 Tener una plantilla entre 6 y 100 personas. 

 No superar, al menos, uno de los dos límites siguientes: 
• 20.000.000 € de volumen anual de negocio. 
• 20.000.000 € de balance general. 

 Tener su domicilio social y fiscal en el T.H. de Bizkaia 

 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la  
S.S y por reintegro de subvenciones. 

 No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir 
en discriminación por razón de sexo. 

Duración del programa Anual 

Diputación responsable Diputación Foral de Bizkaia 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

BEAZ 

Título o descripción 
breve 

Sociedad Pública Foral, dependiente del Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia 

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

Esta sociedad pública tiene como objetivo la realización de todas aquellas 
actividades necesarias para la promoción, desarrollo y fomento de la 
competitividad de las empresas, para la creación y mantenimiento de 
puestos de trabajo de calidad y, en general, para hacer de Bizkaia un 
territorio innovador, creativo, dinámico y emprendedor, en el que la 
competitividad y la cohesión social constituyan la garantía del bienestar 
presente y futuro de la sociedad de Bizkaia. 
 
Estas actuaciones se refieren tanto a proyectos de creación,  como de 
crecimiento de empresas, incluyéndose, entre éstos, los proyectos que 
suponen el desarrollo, creación y comercialización de nuevos productos y 
servicios, el acceso a nuevos mercados y proyectos de diversificación de 
productos o servicios, pudiendo, estos últimos, implicar la creación de 
nuevas empresas. 

Beneficiarios 
principales 

Empresas y proyectos de creación de nuevas empresas 

Duración del programa Anual 

Diputación responsable Diputación Foral de Bizkaia 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
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Nombre del 
instrumento 

Red de CEIs 
 

Título o descripción 
breve 

 
Red de Centros de Empresas e Innovación conformada por CEDEMI, CEIA, 
BIC-BERRILAN y SAIOLAN para prestar servicios  de ayuda a emprendedores 
y empresas con el objetivo de promover iniciativas empresariales y 
fomentar su desarrollo. 
 

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

 
La Red de Centros de Empresa e Innovación, CEIs proporciona espacios de 
incubadoras adaptados al precio y tamaño de las necesidades de las nuevas 
empresas. Estos entornos son favorables para los nuevos proyectos, puesto 
que además propician la transmisión de conocimiento y la cooperación. 
 
La Red actúa como instrumento dinamizador para la incorporación de 
nuevos proyectos empresariales al tejido productivo y tiene como finalidad  
afrontar el futuro de estos proyectos con las mejores garantías de éxito, 
mediante un compromiso por la innovación y la competitividad. 
 

Beneficiarios 
principales 

Emprendedores y empresas 

Duración del programa Según las condiciones de cada programa 

Diputación  y Dpto. 
responsables 

Diputaciones Forales y Gobierno Vasco 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial. 
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Nombre del 
instrumento 

TXEKINTEK/BARNETEKIN 
 

Título o descripción 
breve 

 
Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica y/o innovadoras; 
tanto de iniciativa personal como a través del intraemprendimiento 
corporativo 
 

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

 
En el ámbito de la creación y consolidación de empresas, el hilo conductor 
es la potenciación de un ecosistema que favorezca con una mayor rapidez el 
desarrollo de las ideas iniciales y su transformación en empresas viables 
basado en una hoja de ruta que potencie la conciencia empresarial, el 
desarrollo de habilidades empresariales, la idea de evaluación y 
reconocimiento de la oportunidad, y el desarrollo de negocios; aunque 
focalizada en las fases mas criticas de creación de empresas y su primera 
consolidación. Es decir, coherente al proceso de creación de empresas: 
idea, lanzamiento, crecimiento, madurez y expansión. 
 
Un ecosistema que reivindica el protagonismo de la red vasca de ciencia y 
tecnología, y del intraemprendimiento corporativo, como dos ejes 
fundamentales para la creación de nuevas empresas 
 
Acompañamiento a la persona o equipo promotor en sus procesos de 
maduración de una idea empresarial, con base tecnológica y/o innovadora, 
como en la elaboración del plan de empresa hasta la puesta en marcha.  
Iniciativas empresariales que serán tuteladas por los CEÍs radicados en 
Gipuzkoa. 
 

Beneficiarios 
principales 

 
Las personas físicas, empadronadas en Gipuzkoa, y, las personas jurídicas, 
con domicilio social y fiscal en Gipuzkoa, que sean portadoras de una idea 
de proyecto empresarial de carácter innovador y/o tecnológico y que se 
vaya a poner en marcha en Gipuzkoa 
 

Duración del programa Anual 

Diputación responsable Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial. 
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Nombre del 
instrumento 

START-UP 
 

Título o descripción 
breve 

 
Apoyo a Nuevas Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora que 
presentan unas grandes posibilidades de crecimiento y/o un modelo de 
negocio escalable 
  

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

 
En el ámbito de la creación y consolidación de empresas, el hilo conductor 
es la potenciación de un ecosistema que favorezca con una mayor rapidez el 
desarrollo de las ideas iniciales y su transformación en empresas viables 
basado en una hoja de ruta que potencie la conciencia empresarial, el 
desarrollo de habilidades empresariales, la idea de evaluación y 
reconocimiento de la oportunidad, y el desarrollo de negocios; aunque 
focalizada en las fases mas criticas de creación de empresas y su primera 
consolidación. Es decir, coherente al proceso de creación de empresas: 
idea, lanzamiento, crecimiento, madurez y expansión. 
 
Promover el desarrollo de Proyectos que supongan la adquisición y 
desarrollo de conocimiento, adquisición de instrumental e inversión 
específicos, acceso a mercados, conformación de red de contactos y acceso 
a la financiación. 
 
 

Beneficiarios 
principales 

 
Nuevas Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora, con domicilio social 
y fiscal en Gipuzkoa, que hayan sido tuteladas previamente por un CEI de la 
CAPV. 
  
 
 

Duración del programa 
 
Anual 
 

Diputación responsable Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial. 
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Nombre del 
instrumento 

Programa para promover la colaboración empresarial 

Título o descripción 
breve 

 

Desarrollar fórmulas de colaboración interempresarial Impulsar la 

competitividad mediante la colaboración entre empresas para definir y 

alcanzar dimensiones (capacidades de respuesta a los mercados) idóneas 

para el desarrollo de proyectos concretos. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

Apoyar actuaciones que promuevan la colaboración y transformación 

empresarial. 

Promover la colaboración como una nueva formar de quehacer 

organizacional y empresarial.  

La composición y el tamaño del tejido socio-económico guipuzcoano precisa 

de diversas formas y procesos de cooperación interempresarial con el fin de 

lograr objetivos que por sí solas, las empresas, no podrían alcanzar. Se trata 

de articular complementariedades que permitan potenciar fortalezas, 

incrementar capacidades competitivas, mejorar rendimientos manteniendo 

la independencia organizacional y que opera bajo los preceptos del 

intercambio previamente acordado. Supone la ampliación de relaciones 

mediante acciones coordinadas en el interior y entre empresas de cara a los 

mercados, orientándolas hacia la obtención de metas y logros de interés 

común. 

En definitiva, se trata de articular las dimensiones idóneas, ad hoc, 

requeridas por los productos y servicios que aseguren responder de forma 

competitiva a los diferentes requerimientos de los mercados. En otras 

palabras, conjugar por parte de las empresas guipuzcoanas estrategias de 

concurrencia y cooperación. 

Beneficiarios 
principales 

Empresas radicadas en Gipuzkoa que se presenten bajo la fórmula de 

cooperación  

Duración del programa Anual 

Diputación responsable Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial. 
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Nombre del 
instrumento 

INNOVACIÓN SOCIAL Y WPI-BERRIKUNTZA LAN-POSTUETAN 

Título o descripción 
breve 

Promover la experimentación e intervención en formulas avanzadas de 

innovación en los contextos de trabajo así como dinámicas de innovación 

territorial y social que integren agentes económicos, sociales y educativos 

para el desarrollo competitivo y equilibrado de ámbitos 

empresariales/sectoriales y territoriales 

Descripción del 
objetivo y/o alcance 
del programa o 
servicio 

Promover la innovación social, entendida como procesos colaborativos de 

participación de personas que tienen como objetivo mejorar y/o 

transformar situaciones de una Sociedad, de un Territorio, implicando la co-

creación de soluciones y visiones transversales; de modo que desencadenen 

aprendizajes y conciten compromisos que transformen e impacten a nivel 

local/comarcal. Se trata de encontrar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades, retos y oportunidades de una Sociedad, de un Territorio 

Promover la innovación en los contextos laborales (en las relaciones 

internas, protagonismo de las personas, implementación de un nuevo 

modelo organizativo o en las relaciones externas, innovación abierta), se 

focaliza en el desarrollo de las nuevas relaciones empresariales; tanto desde 

el punto de vista interno (compromiso con las personas) como externo 

(compromiso con el territorio). 

El compromiso con las personas supone promover experiencias 

empresariales que incardinen la empleabilidad, la creatividad, el sentido de 

la iniciativa, la sostenibilidad y la competitividad en unos nuevos modelos 

de configuración de las propias empresas. 

Y el compromiso con el territorio supone, por un lado, alinear, por parte de 

las empresas, el compromiso legal y ético para incorporar en las 

operaciones y procesos de toma de decisión de las empresas, los intereses y 

expectativas de todas las personas que las constituyen, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general. Y, por otro lado, promover la 

innovación territorial y social, es decir, dinámicas que integren agentes 

económicos, sociales y educativos para el desarrollo competitivo y 

equilibrado de ámbitos territoriales/comarcales/locales. 
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Beneficiarios 
principales 

 

a) Empresas y asociaciones empresariales radicadas en Gipuzkoa. 

b) Organizaciones sindicales más representativas en Gipuzkoa. 

c) Entidades pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación radicadas en Gipuzkoa. 

d) 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 que tengan interés en cooperar para desarrollar un enfoque 

integral para promover el posicionamiento y compromiso territorial para el 

desarrollo personal, económico y social. 

Duración del 
programa 

Anual 

Diputación 
responsable 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial. 
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Nombre del 
instrumento 

EBALUAKETA 

Título o descripción 
breve 

 

Desarrollo e implantación de dinámicas y mecanismos orientados a la 

creación de valor público a través de la rendición de cuentas, la 

transparencia y la participación. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance 
del programa o 
servicio 

Interiorización y puesta en marcha de dinámicas integrales de evaluación 

(como un compromiso y proceso de responsabilidad social y política) en el 

conjunto de políticas de intervención pública asumiendo un triple objetivo: 

- la rendición de cuentas a la ciudadanía y la sociedad; 
- el logro de la eficacia y la eficiencia en las políticas públicas; 
- asumir un proceso de retroalimentación y aprendizaje con la 

aportación de la propia sociedad (personas, empresas y entidades 
destinatarias –y protagonistas en la evaluación- de las 
intervenciones públicas) 

Beneficiarios 
principales 

La propia Administración Pública y la Sociedad en su conjunto 

Duración del 
programa 

Anual 

Diputación 
responsable 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Apoyo al ecosistema de innovación empresarial. 
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3. CONVERGENCIA DE CAPACIDADES Y 

FOMENTO DE LA I+D EN COOPERACIÓN 
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Nombre del 
Instrumento 

ETORTEK PLUS 

Título o 
descripción 
breve  

Ayudas a la investigación estratégica realizada  miembros de la RVCTI en las áreas 
las áreas de especialización identificadas en el País Vasco 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Este programa apoyará los siguientes tipos de actividad: 

1 .– Proyectos de Investigación Pre-estratégica 

Proyectos de investigación fundamental, de prospectiva científico- tecnológica y 
social, en las áreas de especialización identificadas en el País Vasco, 
desarrollados en cooperación por Agentes de la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología, colaborando, en su caso, con las empresas Vascas. 

2.- Proyectos de Investigación Estratégica 

Proyectos de investigación fundamental orientada realizados en cooperación 
por los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
colaborando, en su caso, con las empresas vascas. Los proyectos podrán 
contemplar, de forma adicional, previsiones de formación de alto nivel en 
centros e instituciones de referencia en la materia o con un componente 
importante de cooperación internacional y/o orientados a ampliar los 
conocimientos en las áreas que por su fuerte demanda potencial en el medio y 
largo plazo formen parte de las áreas de especialización enmarcadas en las 
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco. 
 
Los proyectos anteriores podrán incluir actividades del siguiente tipo: 

 Actividades de Investigación y Desarrollo:  

 Generación de infraestructura y adquisición de equipamiento científico 

avanzado.  

 Actividades de capacitación y formación de alto nivel del equipo investigador.  

 Actividades vinculadas a la firma de acuerdos de cooperación internacional.  

 Actividades de vigilancia científica y tecnológica.  

 Estancias de profesionales de la investigación y tecnología de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en centros de excelencia del extranjero.  

 Estancias de profesionales de la investigación y tecnología de prestigio 

internacional en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 Recuperación de profesionales de la investigación y tecnología formados en 

el extranjero para la RVCTI.  

 Difusión de la investigación científico-tecnológica. 
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Beneficiarios 
principales 

 Agentes de la RVCTI y empresas 

Duración del 
programa 

Plurianual (3 años) 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Convergencia de capacidades y fomento de la I+D en cooperación 



 
 

 
Instrumentos del Policy Mix - PCTI Euskadi 2020  

34 

34 

 

Nombre del 
Instrumento 

PUE 

Título o 
descripción 
breve  

Ayudas para la realización de proyectos d  investigación de las Universidades 
privadas de interés para las empresas y con su participación 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

La finalidad de esta convocatoria es fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Comunidad Autónoma del País Vasco favoreciendo la interacción 
entre los grupos de investigación universitarios y tecnológicos y las empresas del 
entorno productivo, a través de la realización de proyectos de investigación aplicada 
o tecnológica de calidad e interés científico y tecnológico que sean de interés para 
las empresas e impliquen bien la transferencia de tecnología de la universidad a la 
empresa, o bien el logro de objetivos innovadores a nivel de procesos o productos. 

Se pretende que, en la medida de lo posible, los equipos de investigación 
participantes sean equipos en los que se integre personal técnico de las empresas y 
de los equipos universitarios y tecnológicos, y los objetivos de los proyectos se 
liguen a la obtención de productos o procesos innovadores, a nivel precompetitivo o 
competitivo, para los que la empresa manifiesta especial interés acorde con las 
prioridades mencionadas. 

El Departamento convocante fomentará esta interacción mediante la 
financiación de una gran parte del coste directo de los proyectos a la cual deberá 
contribuir la empresa en la medida de su interés tecnológico por el proyecto de 
investigación, costeando al menos el 10% del coste del proyecto, 

Beneficiarios 
principales 

1.- Se entenderá como entidades beneficiarias de la subvención a las 
Universidades con sede en el País Vasco, excepto la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 

2.- La empresa, aunque no es beneficiaria directa de la subvención, es la 
destinataria real de los resultados de la investigación ya que tanto el tema propuesto 
como los resultados de la investigación deben ser acordes a sus intereses y debe 
utilizar los conocimientos asociados a los resultados de la investigación 
incorporándolos a su know-how y explotándolos según se recoja en el convenio que 
deberán suscribir con el grupo universitario investigador. No serán consideradas 
empresas a este fin los Agentes Acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

3.- En esta convocatoria se entenderán como entidades colaboradoras los 
Agentes acreditados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
pertenecientes a las categorías de agentes que se recogen en el artículo 2 del 
Decreto 221/2002 de 1 de octubre por el que se actualizan las bases de regulación 
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que se especifican a 
continuación: 
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- Centros de Investigación Básica y de Excelencia. 

- Centros de Investigación Cooperativa. 

- Centros Tecnológicos. 

Duración del 
programa 

DOS AÑOS 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Convergencia de capacidades y fomento de la I+D en cooperación 
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Nombre del 
Instrumento 

PROYECTO COOLAB 

Título o 
descripción 
breve 

Se trata de fomentar dinámicas de cooperación para las empresas 
de Bizkaia con la asistencia tecnológica del centro de investigación 
Tecnalia 

Descripción del 
objetivo y/o 
alcance del 
programa o 
servicio 

Los principales objetivos de este programa son: 

 Sensibilizar a las empresas sobre el valor de la colaboración 

 Reforzar la RED de relaciones interempresariales para buscar 
la complementariedad y las sinergias 

 Desarrollar actuaciones de reflexión/acción para identificar 
nuevas oportunidades de negocio en cooperación 

 Analizar la viabilidad económica y tecnológica de aquellos 

proyectos que se identifiquen 

Para el desarrollo del proyecto se plantea desarrollar un proceso 
que consta de 4 fases: 

 Sensibilizar, para captar empresas interesadas en avanzar 
por la vía de la cooperación 

 Explorar. Identificar sinergias para el desarrollo de proyectos 
en cooperación 

 Generar nuevas oportunidades de negocio y definición de 
proyectos cooperativos 

 Encaminar aquellos proyectos que gocen del suficiente 
respaldo empresarial 

En el momento que el proyecto queda encaminada concluye el 
alcance del proyecto. A partir de ese momento las empresas podrán 
presentarse a otras iniciativas del Departamento 

Beneficiarios 
principales 

Empresas industriales de Bizkaia sensibilizadas en el tema de la 
cooperación interempresarial 

Duración del 
programa 

Octubre 2.013-Diciembre 2.014 

Diputación 
responsable 

Diputación Foral de Bizkaia 

Categoría X 
Convergencia de capacidades y fomento de la I+D en 
cooperación 
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4. GENERACIÓN DE CAPACIDADES CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICAS 
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Nombre del 
Instrumento 

EMAITEK PLUS 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para mejorar y orientar al mercado los resultados y capacidades de 
los Centros Tecnológicos y los Centros de Investigación Cooperativa, 
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 las áreas 
de especialización identificadas en el País Vasco, impulsando asimismo la 
colaboración. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Este programa apoyará: 

1.- Un porcentaje de la actividad no económica desarrollada por Centros 
Tecnológicos (CCTT) y Centros de Investigación Cooperativa (CIC) a lo largo 
de toda la cadena de valor de la I+D, sujeta al grado de cumplimiento de un 
Cuadro de Mando establecido para cada uno de ellos en base a su nivel de 
especialización, excelencia, cercanía al mercado y modelo de relaciones. 

2.- El desarrollo de acciones y proyectos relevantes propuestos para 
mejorar e incrementar los resultados del agente, que le permitan un mayor 
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para los Centros 
Tecnológicos y Centros de Investigación Cooperativa en los cuatro campos 
de análisis: Especialización, excelencia, cercanía al mercado y modelo de 
relaciones. 

Beneficiarios 
principales 

 - Centros Tecnológicos  

 - Centros de Investigación Cooperativa 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. responsable Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  

 

 



 
 

 
Instrumentos del Policy Mix - PCTI Euskadi 2020  

39 

39 

 

Nombre del 
Instrumento 

Ayudas a centros científicos-tecnológicos de investigación   

Título o descripción 
breve  

Herramienta financiera para incrementar el conocimiento tecnológico en el 
sector agroalimentario 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

El alcance de esta herramienta es lograr un aumento del peso de la cadena 
de valor Agroalimentaria y Pesquera en Euskadi mediante la 
implementación de capacidad investigadora estratégica, de tal forma que 
se incremente el conocimiento tecnológico y se responda a las demandas 
del sector agroalimentario. 
 
A través de los centros científicos-tecnológicos de investigación se trabajará 
en líneas estratégicas de investigación y se establecerán infraestructuras 
modernas para avanzar en el conocimiento científico de carácter básico en 
las áreas agraria, pesquera, forestal y alimentaria. 

Beneficiarios 
principales 

AZTI-TECNALIA 

NEIKER-TECNALIA 

TECNALIA R&I 

EHU/UPV 

BASQUE CULINARY CENTER 

LEARTIKER 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. responsable Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para la realización de proyectos orientados a la generación, 
transferencia y/o aplicación del conocimiento enfocado a la mejora en la 
prevención, diagnóstico y/o tratamiento de las enfermedades, así como a la 
promoción de la salud pública y a la mejora de los servicios de salud. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Fomento de la salud y bienestar a través de la mejora en la prevención, 
diagnóstico y/o tratamiento de las enfermedades, así como a la promoción 
de la salud pública y a la mejora de los servicios de salud. 

Los proyectos de investigación podrán ser de Investigación Biomédica o de 
Investigación en Tecnologías para la salud y Servicios Sanitarios, incluyendo 
la evaluación de la efectividad de intervenciones.  

Se entiende como investigación biomédica la investigación básica, clínica, 
epidemiológica, en salud pública y en general la investigación traslacional 
en salud humana, así como el desarrollo tecnológico necesario, para la 
mejor promoción de la salud, prevención, diagnóstico, seguimiento, 
monitorización y tratamiento de las enfermedades. 

La investigación en tecnologías para la salud y servicios sanitarios se enfoca 
a la mejora de la práctica clínica, de la calidad y la seguridad del o la 
paciente, y de la efectividad de las intervenciones, en particular a través de 
la investigación en evaluación. Se entiende por tecnología sanitaria y 
servicios sanitarios todos los recursos que se utilizan con el fin de satisfacer 
las necesidades sanitarias individuales o colectivas - tales como los 
medicamentos, los equipos, dispositivos y procedimientos médicos, los 
modelos organizativos y los sistemas de apoyo empleados. 

Beneficiarios 
principales 

Centros públicos y privados de I+D sitos en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (principalmente centros sanitarios) 

Duración del 
programa 

Anual o plurianual según los proyectos (generalmente plurianual) 

Dpto. responsable Departamento de Salud 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

 OSASUNTEK  

Título o descripción 
breve  

Ayudas para la consolidación de actividades de organizaciones de I+D 
sanitarias 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Instrumento para potenciar la consolidación de las estructuras de I+D+i en 
el sistema sanitario vasco, y su orientación a resultados, necesarios para el 
desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Apoyar a las organizaciones asignándoles financiación a través de la 
evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global. Este 
programa de ayudas subvenciona hasta un límite del 100% del coste total 
de la actividad no económica que realizan sus personas beneficiarias.  

Se subvencionarán las acciones orientadas a mejorar sus resultados y 
capacidades, reflejados en proyectos de investigación básica, clínica, 
traslacional, epidemiológica, salud pública, en implementación, en servicios 
sanitarios y evaluativa) y otras actividades (innovación, formación, etc.) 
alineadas en particular con las políticas en salud y sociosanitarias, así como 
las científico-tecnológicas y empresariales del Gobierno Vasco. 

Se tendrán en cuenta entre otros, criterios de excelencia, impacto 
socioeconómico, resultados aplicables a la mejora en salud, grado de 
cooperación con otros agentes, y concordancia con las políticas públicas de 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía vasca.  

Beneficiarios 
principales Organizaciones de I+D sanitarias pertenecientes al sistema sanitario público 

Duración del 
programa 

Plurianual 

Dpto. responsable Departamento de Salud 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

IKERKETA TALDEAK 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema 
universitario vasco. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Establecer las bases y convocar las ayudas económicas para apoyar las 
actividades de los grupos de investigación del sistema universitario vasco que 
desarrollen programas de investigación en: 

a) ciencias experimentales 
b) ciencias técnicas 
c) ciencias médicas 
d) ciencias económicas y empresariales 
e) ciencias sociales y jurídicas 
f) humanidades 

Todo ello con el fin de facilitar y fomentar las actividades de investigación, así 
como aumentar la calidad científica, el impacto social y la visibilidad 
internacional de la investigación realizada por los grupos de los 
departamentos e institutos universitarios de las universidades con sede en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Esta convocatoria, de acuerdo con las directrices vigentes en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
pretende promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la 
internacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados en 
foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la 
solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos que la 
sociedad vasca y europea afrontan en el siglo XXI. Pretende asimismo romper 
la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que 
éstos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar 
los desafíos que tiene la investigación vasca en el contexto del Espacio 
Europeo de Investigación, fomentando la agrupación de especialistas de 
ámbitos diferentes, con alta cualificación y un elevado nivel de dedicación a 
proyectos de investigación, a transferencia de conocimiento y a programas 
formativos de posgrado. 

A través de este Programa se prevé apoyar a los grupos de investigación del 
sistema universitario vasco mediante la dotación de una financiación 
complementaria, al margen de otras convocatorias específicas, y de un 
reconocimiento como grupos de investigación de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Continúa con la línea de actuación iniciada en el año 2007 
dirigida a reforzar los grupos de investigación universitarios y, en definitiva, a 
potenciar la creación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la transferencia de resultados de la investigación que nos 
permitan conseguir la plena integración en el Espacio Europeo de 
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Investigación, así como a potenciar la capacidad formativa en investigación 
de dichos grupos. 

Beneficiarios 
principales 

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son las universidades con sede en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco a las que se hallen adscritos las 
investigadoras e investigadores principales de los grupos de investigación. 

Duración del 
programa 

Seis años. Convocatoria cada tres años. 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

PIBA 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o 
Aplicada 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco se fortalece con esta convocatoria en la que se favorece el 
desarrollo de conocimiento, así como la coordinación entre grupos de 
entidades diferentes, a la vez que se articula de forma coordinada con otras 
convocatorias dirigidas por un lado al desarrollo tecnológico innovador en 
colaboración con empresas, a la potenciación de los recursos materiales y 
humanos y a la organización y funcionamiento de los grupos de 
investigación y unidades de investigación de excelencia. 

Modalidad 1:Proyectos de grupos de investigación de una única entidad. 

Modalidad 2:Proyectos en Cooperación en los que participen grupos de 
personas investigadoras de diferentes entidades en un mismo proyecto. 

Beneficiarios 
principales 

Los agentes de la RVCTI siguientes: 

- Centros de Investigación Básica y de Excelencia. 

- Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de 
Investigación de las Universidades, excepto de la UPV/EHU. 

- Centros de Investigación Cooperativa. 

- Centros Tecnológicos. 

- Centros Sectoriales de Investigación. 

Duración del 
programa 

TRES AÑOS 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

IKERMUGIKORTASUNA 

Título o descripción 
breve  

Programa de movilidad del personal investigador. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de ayudas para la 
realización, con dedicación exclusiva, de estancias en centros de 
investigación, con el fin de impulsar la movilidad geográfica del profesorado 
universitario y personal investigador de los organismos y centros de I+D+i, y 
mejorar sus capacidades y la competitividad de los grupos de investigación. 

El personal investigador deberá desarrollar durante su estancia un proyecto 
de investigación que se encuentre integrado en la línea de trabajo del 
equipo receptor u otro tipo de actuaciones tendentes al establecimiento de 
intercambios y vínculos científicos de alto nivel. 

Beneficiarios 
principales 

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son los Agentes acreditados de 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a 
cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al Art. 2 del Decreto 
221/2002, de 1 de octubre, BOPV n.º 190, de 7 de octubre de 2002, por el 
que se actualizan las bases de regulación de la Red Vasca de Tecnología. En 
todo caso, se entenderá como entidad beneficiaria aquella en la que se 
integra el personal investigador y que además tiene personalidad jurídica 
propia. 

Duración del 
programa 

Semestral 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

EGONALDILABUR 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa 
Predoctoral de Formación de Personal Investigador 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Convocar ayudas para la realización de estancias predoctorales en centros 
distintos al de aplicación para el personal investigador en formación. La 
finalidad de las estancias será la mejora de la formación en investigación 
científica y técnica de dicho personal mediante la realización de actividades 
de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al 
proyecto de investigación, la consulta de fondos bibliográficos y 
documentales, y cualquier otra actividad de investigación que, en el 
contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en beneficio de su 
formación científica y técnica, impulse el desarrollo de su tesis, y facilite la 
obtención del doctorado internacional. 

Las estancias se podrán realizar en universidades, centros de investigación 
o de desarrollo tecnológico y en empresas con actividad de I+D+i, 
extranjeros o estatales, siempre que estén ubicados en una localidad 
distinta a la del centro de aplicación y suponga un cambio temporal de 
residencia que justifique la concesión de los complementos económicos 
que estipula la presente disposición. 

Quedan excluidas las asistencias a congresos, reuniones científicas y 
cualquier otro tipo de estancias que, a juicio de la Dirección de Política 
Científica, no se ajusten a la finalidad establecida en el apartado 1, así como 
las estancias en centros ubicados en España para aquellas personas 
investigadoras en formación cuyo centro de aplicación habitual esté en el 
extranjero. 

Beneficiarios 
principales 

Estas ayudas podrán ser solicitadas por las personas beneficiarias del 
Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor 
correspondiente al año en curso, que se convoca anualmente por Orden de 
la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

Para disfrutar de esta ayuda es condición indispensable que el personal 
investigador en formación esté en activo y en su primera, segunda o tercera 
renovación. 

Duración del 
programa 

Anual 
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Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor 

Título o descripción 
breve  

Ayudas destinadas a la financiación de la investigación dirigida a la 
realización de una tesis doctoral por parte del personal investigador no 
doctor 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

 

El objeto de estas ayudas es la formación de Personal Investigador No 
Doctor y están destinadas a la financiación de la investigación dirigida a la 
realización de una tesis doctoral por parte del personal investigador no 
doctor.  

 

El Programa pretende promover la formación de investigadores e 
investigadoras para la obtención del título de Doctor o Doctora y la 
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la 
investigación científica de calidad dentro de un Programa de doctorado. 

Beneficiarios 
principales 

Personas físicas que realicen un proyecto de tesis  

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

 

 Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador 
Doctor  

Título o descripción 
breve  

 

Ayudas destinadas al perfeccionamiento del personal investigador doctor 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Estas ayudas están destinadas al perfeccionamiento del personal 
investigador doctor en centros de aplicación en la CAE y desplazamiento 
temporal en el extranjero.  

 

Este Programa tiene por objetivo promover el perfeccionamiento en 
investigación de personal investigador doctor, quien, mediante un contrato 
laboral con una universidad con sede social en Euskadi, con un centro de 
investigación, con un instituto de investigación sanitaria o con Ikerbasque y 
dentro del periodo de duración de la ayuda, se traslade temporalmente al 
extranjero para continuar sus actividades de formación y especialización 
científica y técnica. 

Beneficiarios 
principales 

La persona investigadora doctora que suscribe un contrato laboral por obra 
o servicio determinado con una universidad con sede social en la CAE, un 
centro de investigación, un instituto de investigación sanitaria o Ikerbasque 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

CTP 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para el desarrollo de redes de investigación y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico en el marco de cooperación de la 
comunidad de trabajo de los pirineos 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos -CTP- está integrada por las 
siguientes colectividades: regiones del estado francés de Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées, y las Comunidades Autónomas del 
estado español de Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco, y el estado de 
Andorra, en adelante, territorios de la CTP. 

Agrupa a una población de más de diecisiete millones de habitantes y 
quiere promover el desarrollo económico de sus territorios. 

Es voluntad de la CTP priorizar todas las actuaciones que permitan 
desarrollar acciones conjuntas en materia de investigación pública, 
fomentando la cooperación de universidades, empresas y actores 
socioeconómicos y centros de investigación de las distintas regiones en el 
marco de proyectos científicos y tecnológicos originales y promoviendo el 
intercambio del significativo abanico de recursos existentes actualmente en 
materia de I+D+i. Su objetivo es favorecer, en el ámbito de las regiones 
pirenaicas, la puesta en marcha de acciones integradas en materia de 
Ciencia-Tecnología-Empresa destinadas a promover el desarrollo del 
territorio de la CTP, que puedan ser susceptibles de financiación por los 
Fondos Europeos con el propósito de crear una región pirenaica de 
investigación de excelencia. La puesta en marcha de esta dinámica, 
integrada en el entorno pirenaico necesita un mejor conocimiento mutuo y 
el desarrollo de acciones de cooperación que respondan a intereses 
comunes. Se financia la creación de redes de grupos de investigación e 
intercambios entre el personal científico, así como estancias de unos en 
centros de otros. Y la realización de proyectos de investigación de centros 
de investigación y universidades con la participación de empresas. 

Beneficiarios 
principales 

1.-Se entenderá como solicitantes y, en su caso, beneficiarios de la 
subvención a los organismos o entes que se hayan acreditado como 
Agentes en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación  (Decreto 
221/2002 de 1 de octubre por el que se actualizan las bases de regulación 
de la Red Vasca de Tecnología. 

2.- Empresas y actores socioeconómicos con sede social en el País Vasco 

Junto con actores socioeconómicos equivalentes del resto de Regiones y 
Comunidades  de los Pirineos y del Principado de Andorra. Cada Gobierno 
financiará a los socios que le corresponden dentro de un mismo programa.  
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Duración del 
programa 

DOS AÑOS 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

EC 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Se financia la adquisición de equipamiento científico singular para 
incrementar el potencial científico y tecnológico de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y de que los grupos de investigación participen 
con éxito y competencia en la construcción del espacio europeo de 
investigación. La Orden articula mecanismos que faciliten el uso de grandes 
infraestructuras a todos aquellos grupos científicos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que requieran su utilización, promoviendo el 
funcionamiento en red de los grupos de investigación. 

El objeto es la concesión de ayudas económicas para la compra de 
equipamiento científico cuyo coste (sin IVA) esté comprendido entre 
18.001 y 240.000 euros. Se potencia la cofinanciación de  adquisición de 
infraestructuras. 

Beneficiarios 
principales 

Los agentes de la RVCTI siguientes: 

- Centros de Investigación Básica y de Excelencia. 

- Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de 
Investigación de las Universidades, excepto de la UPV/EHU. 

- Centros de Investigación Cooperativa. 

- Centros Tecnológicos. 

- Centros Sectoriales de Investigación. 

Duración del 
programa 

UN AÑO 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

Programa BERC 

Título o 
descripción 
breve  

Ayudas de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia 
(Programa BERC) 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

El programa BERC es una iniciativa de apoyo destinada al desarrollo de focos de 
excelencia capaces de competir a escala mundial. Los Centros Vascos de 
Investigación Básica y de Excelencia (Basque Excellence Research Centres -BERC-) son 
estructuras de generación de conocimiento en ámbitos de interés científico para el 
País Vasco que se caracterizan por su excelencia investigadora. Estas entidades 
nacen con vocación de ser las puntas de lanza del sistema universitario vasco y del 
conjunto de la investigación científica realizada en Euskadi y están llamadas a actuar 
como nodos europeos de conocimiento conectados con centros ubicados por todo 
el mundo.  

La Orden de ayudas pretende contribuir a que Euskadi se convierta en un polo 
avanzado de talento, alineando las actuaciones a realizar con las estrategias 
planteadas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, que dispone entre 
sus líneas estratégicas, el apoyo a la creación y desarrollo de los BERC; se pretende, 
en definitiva, impulsar la investigación científica de primer nivel con la vocación de 
elevar la calidad de la investigación científica y tecnológica en el País Vasco y atraer 
personal investigador reconocido mundialmente en áreas de especialización 
científica consideradas estratégicas que catalicen tanto la excelencia como el 
impacto internacional de la investigación que se realiza. Por este motivo, esta 
iniciativa guarda una estrecha relación con la labor desarrollada por la Fundación 
Ikerbasque para la captación y atracción de personas investigadoras de fuera del 
Sistema Vasco de Ciencia. Del mismo modo, una vez constituidos y en 
funcionamiento, estos centros de investigación deberán establecer mecanismos de 
colaboración con personal investigador de las universidades y otros centros de I+D+i 
vascos impulsando de este modo su capacidad investigadora y competitividad. 

Beneficiarios 
principales 

Las entidades con personalidad jurídica propia acreditadas como Centros de 
Investigación Básica y de Excelencia integradas en la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, regulada por el Decreto 221/2002, de 1 de octubre. 

Duración del 
programa 

Cuatro años. 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
Instrumento 

CONVENIO DE COLABORACION  CON AGENTES DE LA RVCTI 

Título o 
descripción 
breve  

Formalización de relaciones entre el Departamento de Promoción Económica y 
Administración Foral de la Diputación Foral de Álava con CIC ENERGIGUNE 
TECNALIA y CTA con el fin de optimizar las diferentes acciones que de forma 
complementaria corresponden a cada una de las entidades. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Apoyo a la labor investigadora del Centro de Investigación Cooperativa en el área 
de los nuevos sistemas de almacenamiento de energía.   

Beneficiarios 
principales CIC ENERGIGUNE / TECNALIA / CTA 

Duración del 
programa 

Anual  

Diputación 
responsable 

Diputación Foral de Álava 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas  
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Nombre del 
instrumento 

Red de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Título o descripción 
breve 

Impulsar la investigación y el desarrollo en Gipuzkoa, a través del apoyo a 
proyectos de investigación y de inversión que realicen los centros de 
investigación, centros tecnológicos, Unidades de I+D, las Universidades y 
demás entidades. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance 
del programa o 
servicio 

Apoyar proyectos de I+D que se desarrollen en el ámbito de las 
tecnologías más avanzadas, seleccionando las que se consideran de 
aplicación prioritaria en nuestro Territorio: 

 biociencias,  

 las micro y nanotecnologías, 

 el manufacturing avanzado ;y, 

 las nuevas energías. 

Por otra parte, la I+D precisa de equipamientos e infraestructuras 
punteros. Se apoyarán proyectos de inversión en equipamiento avanzado. 

Se apoyará de la creación de nuevas Unidades y los proyectos que las 
existentes lleven a cabo en colaboración con los Centros de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Beneficiarios 
principales 

Las entidades incluidas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, así como los grupos de investigación, las Escuelas, 
Departamentos e Institutos de la Universidad, y los grupos de 
investigación y Unidades de I+D del ámbito sanitario 

Duración del 
programa 

Anual 

 

Diputación 
responsable 

Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Generación de capacidades científico-tecnológicas. 
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5. GESTIÓN DEL TALENTO CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL 
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Nombre del 
Instrumento 

Fundación Ikerbasque (Subvención nominativa) 

Título o descripción 
breve  

Ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema 
universitario vasco. 

Descripción del 
objetivo y/o alcance  
del programa o 
servicio  

Ikerbasque es una herramienta para la atracción de talento al servicio de la 
sociedad vasca, y se encuadra dentro de un esquema más complejo de 
herramientas, articuladas principalmente desde el Gobierno Vasco 
(Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y Departamento 
de Desarrollo Económico y Competitividad). 

El Gobierno Vasco impulsó en 2007 Ikerbasque para contribuir al desarrollo 
de la investigación científico-tecnológica mediante la atracción de personal 
de investigación de excelencia y la recuperación de talento. Así, Ikerbasque 
tiene como misión contribuir a reforzar el sistema de ciencia y tecnología 
en el País Vasco, consolidándose como una referencia europea para la 
excelencia en el campo de la investigación. 

Los principales ejes de trabajo de Ikerbasque son: 
 

 Reforzar el sistema vasco de ciencia y tecnología, atrayendo 

profesionales de la ciencia internacionales de prestigio en sus áreas 

de investigación para que realicen sus trabajos de investigación en 

centros ubicados en el País Vasco. 

 Desarrollar un sistema vasco de ciencia a través de la creación de 

Centros de Investigación de Excelencia (BERC). 

 Promover una imagen del País Vasco como punto de referencia en la 

investigación. 

Beneficiarios 
principales 

Los principales agentes tecnológicos de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, - universidad, centros tecnológicos- , mediante la incorporación de 
personal investigador de excelencia a los centros de investigación. 

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. responsable Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Gestión del talento científico. tecnológico y empresarial 
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Nombre del 
Instrumento 

Ayudas de formación a jóvenes profesionales de la investigación y tecnología 
(Becas) 

Título o 
descripción 
breve  

Línea de ayudas regulada por el decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de 
formación a jóvenes profesionales de la investigación y tecnología en el entorno 
científico-tecnológico y empresarial del entorno Agropesquero y alimentario vasco 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

El objetivo principal es la cualificación del personal técnico para alcanzar los 
objetivos propuestos en materia de investigación, desarrollo e innovación del sector 
agropesquero y alimentario vasco tanto en aspectos tecnológicos como los 
relacionados con los mercados, marketing y organización empresarial. 

 
Se pretende con ello la especialización de personal científico destinado a la 
realización de actividades fundamentalmente de investigación y desarrollo 
tecnológico en los centros tecnológicos y de investigación. 
Asimismo se persigue la cualificación de profesionales de la tecnología en las 
empresas del sector en áreas de desarrollo tecnológico e innovación empresarial. 

Beneficiarios 
principales 

Personas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: 

1.- Ser ciudadana de la UE o extranjera residente en Euskadi 

2.- Residir y estar empadronada en la CAE al menos desde el 1 de enero del año de 
la convocatoria 

3.- Título de Grado superior (Jóvenes profesionales de la investigación) y Título de 
Grado superior, medio o 2º Ciclo de FP (Profesionales de la Tecnología) obtenidos 
como máximo con cuatro años de anterioridad a la Orden de convocatoria 

Duración del 
programa 

La convocatoria se realiza anualmente y la duración de las becas es de cuatro años 
para los y las jóvenes investigadoras y de dos años para profesionales de la 
tecnología 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

 X Gestión del talento científico. tecnológico y empresarial 
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Nombre del 
instrumento 

BIZKAIA:TALENT 

Título o descripción 
breve 

Creación de servicios de cara a la atracción, retención y vinculación de 
personal de alta cualificación a Bizkaia y Euskadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del objetivo 
y/o alcance del 
programa o servicio 

NETWORKING: vinculación con profesionales de alta cualificación vascos 
que desarrollan su actividad en terceros países. El objetivo de esta 
asistencia es conocer de primera mano la situación actual y futura de 
sectores estratégicos, así como las posibilidades de desenvolvimiento y 
carrera profesional en el caso de que los profesionales emigrados opten por 
retornar y/o vincularse a proyectos desarrollados en nuestro país. Creación 
de redes internacionales junto con otras organizaciones para desarrollar 
iniciativas comunes, desarrollo de benchmarking, benchlearning y 
presentación a proyectos europeos. 

LOCATION SERVICE: asesorar y/o informar,  sobre aspectos administrativos 
y de integración en el área de Bilbao/Bizkaia/País Vasco (vivienda, 
educación, sanidad, ocio, etc.) tanto a organizaciones como a personas 
altamente cualificadas del Estado, UE y terceros países. También ayuda a la 
integración social y cultural mediante la organización de encuentros y 
actividades. Ayuda también a la integración laboral, cultural y social de los 
cónyuges. 

PROGRAMA DE AYUDAS:  apoyar la integración de investigadores con 
experiencia permitiéndoles desarrollar un proyecto de investigación en 
Bizkaia. También la vinculación de colaboradores externos que inicien 
proyectos innovadores en nuestro territorio , lo que permite a 
investigadores con una larga experiencia establecer cooperaciones y 
desarrollar iniciativas de investigación innovadoras con diversos 
organismos. Un tercer foco es la formación de personas cualificadas en el 
extranjero, ofreciendo a los investigadores que deseen desarrollar una 
carrera en Bizkaia la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de 
investigación y mejorar su trayectoria profesional. 
SERVICIO DE INTERMEDIACION PROFESIONAL: con el que intentamos 
cubrir las necesidades de las empresas y entidades de Bizkaia de encontrar 
personal altamente cualificado mediante la cesión de currículos, ofreciendo 
orientación y/o asesoramiento. 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES: Obtener una serie de conclusiones a tener en 
cuenta para que bizkaia:talent desarrolle programas y acciones que ayuden 
a seguir trabajando para fomentar el talento y la innovación en nuestro 
Territorio y que esos mismos datos sirvan de ayuda y guía al resto de 
organizaciones de nuestro País a la hora de gestionar el talento. 

SERVICIO TALENTIA: tiene como objeto orientar a los universitarios con 
mayor potencial de las tres universidades vascas hacia una adecuada 
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inserción laboral y desarrollo profesional, y apoyar la vinculación del 
alumnado con la realidad científica, tecnológica y empresarial de su 
entorno. 

FERIAS Y EVENTOS: Ferias.: acude a las más importantes ferias 
internacionales de ciencia, investigación, empleo, movilidad…, con el 
objetivo de localizar y captar el interés de investigadores y profesionales de 
alta cualificación en áreas estratégicas para Euskadi. Eventos. Participa en 
eventos donde se abordan temas relacionados con la ciencia, tecnología e 
innovación, entre otros. Estas iniciativas ayudan a los agentes públicos y 
privados a conocer y analizar la actualidad de los sectores estratégicos para 
el País Vasco. 

Beneficiarios 
principales 

Investigadores y profesionales, estudiantes universitarios,  Organizaciones y 
Universidades. 

Duración del programa Anuales y continuas 

Diputación responsable Diputación Foral de Bizkaia 

Categoría X Gestión del talento científico, tecnológico y empresarial 
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Nombre del 
instrumento 

IKASMINA. Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

Título o descripción 
breve 

 
Impulso de un modelo propio de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 

Desarrollar un modelo propio de aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
incluyendo contextos favorables, el fomento del deseo por aprender, el 
desarrollo de capacidades y nuevas metodologías de aprendizaje. 
Desarrollar proyectos innovadores que fomenten el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, teniendo en cuenta las capacidades personales, 
profesionales y sociales que pueden adquirirse en distintos ámbitos. 
 

Descripción del 
objetivo y/o alcance del 
programa o servicio 

 
Gipuzkoa entiende que el conocimiento es el elemento estratégico capaz de 
provocar progreso y cohesión social y que es el valor diferencial en la 
sociedad actual y futura. Son las personas, por tanto, las piedras angulares 
del nuevo modelo. 
 

Pero ello desde una nueva aproximación territorial, es decir, se trata de 
enriquecer el denominado triangulo del conocimiento (educación, 
conocimiento e innovación) en un rombo que incorpore al Territorio como 
agente esencial en ese proceso. 
 

Un proceso que incardina, en el Territorio, tres conceptos: el capital 
humano, el capital social y la innovación social. 
 

Promover proyectos de I+D+i y experimentación, así como su extensión y 
generalización a través de dinámicas, experiencias, recursos e instrumentos 
específicos de políticas de intervención pública en el ámbito del aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. 
 

Fomentar la demanda de aprendizaje mediante estrategias de 
investigación/acción, información, comunicación, experimentación, 
valorización social y promoción innovadoras; basadas en el deseo por 
aprender. 
 

Para lo cual desarrollara cuatro ámbitos de actuación: I+D+i, desarrollo de 
instrumentos y dinámicas de apoyo, experimentación, y, valorización social. 
 

Con un apoyo especifico al ámbito universitario para procesos 
cogenerativos de investigación para la acción que se basen en el 
aprendizaje interactivo y la cooperación entre los diferentes agentes 
(sociales, políticos y de investigación) en el aprendizaje a lo largo y ancho de 
toda la vida. 
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Beneficiarios 
principales 

 
La red de centros docentes del sistema educativo no universitario 
financiados con fondos públicos del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, las asociaciones y/o 
agrupaciones de entidades formativas que representen los intereses de las 
citadas entidades;  las universidades, las entidades locales y/o comarcales 
que contribuyan al desarrollo económico y social, las empresas y las 
asociaciones empresariales. 
 

Duración del programa Anual 

Diputación responsable Diputación Foral de Gipuzkoa 

Categoría X Gestión del talento científico, tecnológico y empresarial. 
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6. APERTURA E INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE I+D+i 
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Nombre del 
Instrumento 

Enterprise Europe Network (EEN) 

Título o 
descripción 
breve  

La red EEN ofrece una ventanilla única en la que las organizaciones, especialmente 
pymes, pueden solicitar asesoramiento gratuito y beneficiarse de una amplia gama 
de servicios de apoyo a la internacionalización y la innovación. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Enterprise Europe Network agrupa cerca de 600 organizaciones de más de 50 
países. El Gobierno vasco participa en esta red mediante el nodo vasco “BASQUE 
EEN”, formado por la SPRI, las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y Gipuzkoa, 
BEAZ e Innobasque. BASQUE EEN ofrece los siguientes servicios: 

- Servicios de información y asistencia para la participación en proyectos 
europeos de I+D+i: jornadas informativas sobre convocatorias en HORIZONTE 
2020 y ERA-NETs; talleres de sensibilización e información para pymes, 
asesoramiento personalizado según las necesidades concretas de cada 
organización; cursos de formación para la presentación y gestión de proyectos; 
servicio de búsqueda de socios internacionales; espacios de encuentro para 
acercar la oferta y demanda (en inglés, brokerage events); servicio de 
acompañamiento y tutorización a las pymes beneficiarias del “Instrumento 
PYME” en H2020.  

- Servicios de información y asistencia en la transferencia de conocimiento, 
tecnología e innovación: gestión de los derechos de propiedad intelectual, en 
particular en la transferencia internacional de tecnología; difusión de las 
tecnologías producidas en los países socios de EEN; promoción en el exterior de 
la tecnología y los resultados de proyectos de I+D que se generan en Euskadi; 
asesoramiento para la mejora de las capacidades de gestión de la innovación en 
la pyme. 

- Servicios de información, cooperación empresarial e internacionalización: 
trasmisión de información europea relevante para la actividad de una empresa; 
impulso de acciones para la modernización e internacionalización de las 
empresas; difusión de oportunidades comerciales en los países socios de la Red; 
promoción en el exterior de los productos y/o servicios de empresas vascas. 

Beneficiarios 
principales 

 - Empresas  
 - Agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación (RVCTI) 

Duración del 
programa 

2014-2020 
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Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Apertura e internacionalización del sistema de I+D+i 



 
 

 
Instrumentos del Policy Mix - PCTI Euskadi 2020  

66 

66 

 

Nombre del 
Instrumento 

ERA-NET 

Título o 
descripción 
breve  

Apoyo a la realización de proyectos de I+D en colaboración transnacional en áreas 
estratégicas para Gobierno Vasco.  

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Las ERA-NET son redes de organismos de financiación cuyo objetivo principal es 
apoyar la internacionalización de la I+D de las empresas, particularmente de las 
PYMEs. El Gobierno Vasco participa en aquellas cuyas temáticas han sido 
consideradas prioritarias en los diferentes planes de ciencia, tecnología e 
innovación y cuya acción principal es la organización de convocatorias de 
propuestas para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental 
realizadas en cooperación internacional. 

El Gobierno Vasco, a través de las convocatorias lanzadas anualmente por los ERA-
NET, tiene como objetivo aumentar el nivel de excelencia de la investigación 
empresarial vasca.  

Para la financiación de dichos proyectos, el Gobierno se apoyará en sus programas 
de financiación. 

Los ERA-NET en la actualidad activos son: 

- MANUNET, en el ámbito de la fabricación y gestionado por Innobasque. 

- M-ERA.NET, en el ámbito de la ciencia y tecnología de los materiales, y 
gestionado por Innobasque. 

- EuroTransBio, en el ámbito de la biotecnología y gestionado por Innobasque. 

- ENT III, en el ámbito del transporte gestionado por Innobasque. 

- OCEANERA-NET, en el ámbito de la energía oceánica, gestionado por el EVE. 

- SAFERA, en el ámbito de la seguridad industrial, gestionado por OSALAN. 

Beneficiarios 
principales 

a) Las empresas: grandes Empresas o PYMEs. 

b) Las fundaciones y asociaciones de empresas. 

Duración del 
programa 

La iniciativa ERA-NET a futuro estará ligada al Programa Horizonte 2020 y a la 
Estrategia de Especialización inteligente de Gobierno Vasco. 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

Categoría X Apertura e internacionalización del sistema de I+D+i 
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Nombre del 
Instrumento 

IKERBILERAK 

Título o 
descripción 
breve  

Ayudas para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la 
investigación científica y de carácter presencial que se realicen en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, considera que los 
congresos y, en otro orden de conocimiento, las reuniones de carácter científico 
que se realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco son mecanismos 
idóneos para promover el intercambio y la difusión de las ideas y de los 
conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, así como para aumentar 
la visibilidad global de la Ciencia vasca. Por ello considera de gran interés contribuir 
a la realización de tales actividades dentro de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y, especialmente, potenciar su calidad científica y éxito mediante la 
participación de personal investigador, nacional y extranjero, de prestigio 
reconocido. 

Beneficiarios 
principales 

Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas los agentes acreditados de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a cualquiera de las 
categorías de agentes de acuerdo al Art. 2 del Decreto 221/2002, de 1 de octubre, 
por el que se actualizan las bases de regulación de la Red Vasca de Tecnología, con 
la excepción de los recogidos en la categoría de parques tecnológicos y CEIS. 

Duración del 
programa 

Semestral 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

Categoría X Apertura e internacionalización del sistema de I+D+i 
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Nombre del 
Instrumento 

RED EUROSASUN  

Título o 
descripción 
breve  

Red colaborativa sanitaria de orientación y apoyo a la participación en proyectos 
europeos. 

Descripción 
del objetivo 
y/o alcance  
del programa 
o servicio  

Red formada por profesionales de Osakidetza, BIOEF, Institutos de Investigación 
Sanitaria, Departamento de Salud, y Kronikgune, con el objetivo de promover,  
orientar y coordinar la participación en convocatorias europeas adaptadas o 
enfocadas al ámbito sanitario y sociosanitario, promoviendo la cooperación intra e 
intersectorial. 

Fomento de la internacionalización del sistema. 

Beneficiarios 
principales Organizaciones de I+D sanitarias, agentes científico-tecnológicos y empresas  

Duración del 
programa 

Anual 

Dpto. 
responsable 

Departamento de Salud 

Categoría X Apertura e internacionalización del sistema de I+D+i 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


