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Departamento: PROMOCION ECONOMICA 

Servicio de Empleo y Promoción del Talento 

Durante el ejercicio 2012 enmarcado en el objetivo estratégico “Emplear” del plan estratégico del 
Departamento se ha puesto en marcha  el plan de empleo el Plan de empleo juvenil, sustentado en dos 
areas de actuación: 

- La promoción del empleo 

- La promoción del talento 

A) Area de promoción del empleo: 

1. Facilitar la primera experiencia laboral de personas jóvenes, mediante el fomento de la contratación 
en prácticas. 

En 2012 se recibieron  413 solicitudes de las  cuales 231 corresponden a contratos en prácticas 
realizados a hombres y 182 a mujeres. La cuantía de las subvenciones otorgadas ascendió a 
1.339.629,50 euros,  habiéndose adjudicado 348 solicitudes. 

Así mismo se realizó el seguimiento de los 431 expedientes de contratación en prácticas de 2011. 

Se mantiene el servicio dirigido a personas jóvenes demandantes de contratos en prácticas y 
empresas, en 2012 se hallaban inscritas 1064 personas jóvenes. 

2. Apoyar la puesta en marcha de microempresas y fomentar el autoempleo, mediante el 
asesoramiento y la formación en gestión empresarial, así como el establecimiento de ayudas para  
la puesta en marcha de la empresa y la creación de empleo 

- Se han apoyado 1.013 solicitudes , habiéndose otorgado un importe total de subvenciones de 
4.782.221 euros. 

- De las solicitudes apoyadas 449 solicitudes corresponden a las ayudas para la puesta durante 
el primer año de funcionamiento de las empresas; 

- 365 solicitudes se han apoyado para una nueva área puesta en marcha en 2012 de  creación de 
empresas que no deseaban recibir asesoramiento a tal fin;  

- 57 empresas han recibido ayuda por creación de empleo como medida especial de apoyo a la 
contratación por parte de las empresas de nueva creación; 

- 24 solicitudes corresponden al área de asesoramiento; 

- y 118 son consecuencia de las medidas de apoyo a la inversión dirigidas a empresas 
promovidas por personas jóvenes. 

- No obstante, del total de solicitudes apoyadas 334 corresponden a empresas promovidas por 
personas jóvenes. 

- Así mismo se realizó el seguimiento de los 615 expedientes correspondientes a las secciones 
en materia fomento del autoempleo y la creación de empresas del ejercicio 2011 
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3. Consolidar el empleo en el colectivo de personas autónomas, mediante el Plan de apoyo financiero 

a autónomos “AFA”. 

Para la ejecución del programa en 2012 se suscribieron convenios con 16 entidades financieras y 
se recibieron 182 solicitudes, otorgándose ayudas por importe de 441.784,92 euros. 

Además se realizó el seguimiento de los 151 expedientes que se apoyaron en el ejercicio 2011. 

4. Fomentar el empleo a nivel local y Comarcal, a través de la colaboración con los 21 centros de 
empleo y desarrollo local Behargintza, para lo que se ha dotado un presupuesto de 853.125 euros 
en 2012. 

Así como promover actuaciones para el fomento de la empleabilidad juvenil  mediante la 
colaboración con Dema Enpresa Garapena (2.365.000 euros en 2012),  así como con otras 
entidades de apoyo al empleo. 

B) Area de promoción del talento: 

1. Potenciar la formación y la Promoción del talento juvenil, mediante el apoyo al perfeccionamiento 
profesional de jóvenes posgraduados y posgraduadas en Centros internacionales de prestigio. 
Fomento de la formación de excelencia de jóvenes. 

En 2012 se incorpora en este programa la posibilidad de que accedan a las ayudas las personas 
participantes en Bizkaia Talentia. Se han apoyado 11 cursos de formación de excelencia y se ha 
continuado con el apoyo y seguimiento a las 9 personas que comenzaron en 2011. Los países 
destino de los cursos de posgrado han sido Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, 
Suecia y Alemania,. 

2. Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas jóvenes a través de cursos de 
perfeccionamiento profesional e impulsar la formación y la experiencia laboral en el ámbito de 
internacionalización para las personas jóvenes.  

En total 919 jóvenes han participado en cursos de perfeccionamiento y prácticas internacionales, 
habiendo supuesto una subvención de 606.200 euros. 

• Del total 233 jóvenes estudiantes de formación profesional y universitarios, así como recién 
licenciados han participado en programas de movilidad europea, Erasmus y Leonardo. 

• Se ha mantenido el apoyo a 5 masters y un título propio en el que han participado 81 personas 
jóvenes. 

• Además 551 jóvenes han participado en talleres de asesoramiento, orientación, desarrollo de 
competencias y habilidades profesionales, y gestión de proyectos. 

• 46 alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao han participado en el 
proyecto Fórmula Student. 

• Y por último, gracias a una nueva actuación iniciada en 2012 que pretende mediante convenios 
de colaboración con clusters y empresas tractoras la formación y prácticas de 
internacionalización de jóvenes licenciados y licenciadas de Bizkaia, se suscribió un convenio de 
colaboración con AIC Automotive por el cual  8 personas jóvenes están participando en un 
programa de prácticas en el extranjero en plantas que empresas de Bizkaia tienen en el exterior. 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5545
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3. Promover, retener, captar y vincular a las personas de mayor talento para mejorarla competitividad 

de Bizkaia, a través de Bizkaia Xede mediante Actuaciones que contribuyan a promocionar, retener 
y vincular personas con talento para incorporarse a las empresas y centros tecnológicos de Bizkaia, 
con un presupuesto anual de 1.505.000 euros. 

4. Estrechar relaciones con la Universidad para aprovechar y gestionar el conocimiento generado 
mediante el desarrollo del programa Bizkailab dirigido a generar un polo de conocimiento, desarrollo 
e innovación social en los ámbitos de interés preferencial para el Territorio Histórico de Bizkaia con 
un presupuesto anual de 3.000.000 euros. 

Servicio de Promoción Empresarial 

La Diputación Foral de Bizkaia, através de su Departamento de Promoción Económica, viene manteniendo 
un apoyo continuado a las nuevas empresas, y específicamente a aquellas de carácter más innovador y 
trabaja con los diferentes agentes generadores de conocimiento y desarrollos innovadores que pueden dar 
lugar a la creación de nuevos productos y/o nuevas empresas, como las universidades y los centros 
tecnológicos. Asimismo, se presta especial atención a la creación de empresas innovadoras a partir de 
empresas existentes.  

El fomento de la creación de nuevas empresas incluye actuaciones encaminadas a la consecución de un 
contexto que facilite el desarrollo de nuevos proyectos empresariales y la creación de nuevas empresas y, 
por lo tanto, se promueven actuaciones que hagan desaparecer o cuando menos minimicen, aquellos 
factores que dificultan este proceso 

Así mismo, se desarrollan actuaciones destinadas a fomentar los valores tendentes a prestigiar la figura del 
empresariado, como creadora de empleo y riqueza en Bizkaia, en el marco de la responsabilidad social 
empresarial y se potencian valores tales como la responsabilidad individual, el espíritu creativo, la 
solidaridad y el afán emprendedor. 

Por otro lado y teniendo en cuenta que las industrias creativas constituyen un componente cada vez más 
importante en las economías post-industriales basadas en el conocimiento, se han llevado a cabo diferentes 
acciones que pretenden apoyar los nuevos proyectos de empresas creativas, que tengan por objetivo 
consolidar ese sector en Bizkaia. 

Para la consecución de estos objetivos, el Departamento de Promoción Económica puso en marcha en el 
año 2012 el Programa de Creación de Empresas Innovadoras que se aprobó mediante Decreto Foral 
52/2012 de 20 de marzo de 2012 y el Programa Bizkaia Creativa 2012 que se aprobó mediante Decreto 
Foral 54/2012 de 20 de marzo. 

Programa de Creación de Empresas Innovadoras. Áreas de actuación: 

• Área 1- Desarrollo de Proyectos Empresariales innovadores: 

Esta área ofrece subvenciones para el desarrollo de los planes de empresa de los nuevos proyectos 
empresariales innovadores. 

Durante el ejercicio 2012 se han apoyado 50 proyectos provenientes del Plan de Mejora de la 
Competitividad 2011, con un importe de ayudas de 582.076.  

Durante 2012 se han presentado al Area 1-Desarrollo de Proyectos empresariales innovadores, 130 
solicitudes, de las que se apoyaron 70. La subvención total asciende a 1.192.700 €,   867.000 € 
correspondientes al ejercicio 2012 y 325.700 € al ejercicio 2013. 
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El número de proyectos apoyados en el Area 1 -: Desarrollo de Proyectos empresariales innovadores, ha 
sido un 14,6% menor al del 2011, (82 proyectos apoyados en el 2011 frente a 70 en el 2012). 

La actividad a la que se dirigen los nuevos proyectos ha sido y “Negocio puntocom/web 2.0”  con un 20%, 
“Otras Industrias y servicios técnicos a empresas” con un 15,71% e ”, “Informática y telecomunicaciones” 
con un 10%. Por otra parte caben destacar, “Energía, medioambiente y construcción sostenible”, “Editorial, 
comunicación y audiovisual”  y “Sanidad, electromedicina y servicios médicos” con un 8,6%. 

Se ha continuado con la coordinación y evaluación conjunta con la SPRI de solicitudes de los programas 
Ekintzaile y el Área 1: Desarrollo de Proyectos Empresariales innovadores, así se han cofinanciado 34 
proyectos que se han acogido a ambos programas, habiendo recibido estos proyectos 618.550 € por parte 
de la SPRI. 

• Área 2: Nuevas Empresas innovadoras: 

Esta área ofrece subvenciones para la puesta en marcha de nuevas empresas de carácter innovador. 

Se han recibido un total de 45 solicitudes de las que 33 han sido apoyadas. La subvención total asciende a 
568.742 €. 

Se ha producido una disminución del 50% en el número de empresas apoyadas en la Area 2: Nuevas empresas 
innovadoras 2012 con respecto a los resultados obtenidos en la misma en 2011, (66 empresas en 2011 frente a 33 en 
2012). 

Sin embargo, se ha realizado una aportación de 505.000 euros a “Seed Capital de Bizkaia, Fondo de 
Capital Riesgo de Régimen Común” con el objeto de prestar apoyo financiaro a las empresas de nueva 
creación 

La actividad de las empresas apoyadas en el Area 2: Nuevas Empresas innovadoras, ha sido:  “Informática 
y telecomunicaciones” y “Otras industrias, servicios técnicos a empresas“ con un 15,15 %. Cabe destacar 
también, “Energía, medioambiente y construcción sostenible” y “Negocio Puntocom/Web 2.0”  con un 
12,12%. 

Programa de Bizkaia Creativa Áreas de actuación: 

Se subvenciona los nuevos proyectos de empresas creativas, existentes o de nueva creación, entendiendo 
por empresas creativas aquellas que desarrollen su actividad en las áreas de diseño industrial, audiovisual, 
videojuegos y moda. 

Durante el año 2012 se han presentado a este programa 22 solicitudes, de las que se han apoyado 18, con 
un importe de 500.000 € para actividades a realizar en 2012 y 2013. 

La adjudicación distribuida en los dos años de duración de los proyectos ha resultado de 300.000 € en 2012 
y 200.000€ en 2013. 

Otras actuaciones 

El Servicio de Promoción Empresarial ha estado  trabajando en el año 2012 para incrementar el número de 
nuevas empresas innovadoras que se crean y ofrecer servicios de mayor valor añadido a los nuevos 
proyectos empresariales. Para ello se han desarrollado una serie de convenios y ayudas con universidades, 
centros tecnológicos y entidades sin ánimo de lucro que son los siguientes: 
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Ayudas y convenios para el fomento de la creación de empresas innovadoras 

• Ayuda a Eusko Ikaskuntza para la financiación parcial del Proyecto REM (Regional Entrepreneurship 
Monitor). Aportación: 24.000,00€ 

• Convenio con la Fundación TECNALIA para promover la generación de conocimiento y la creación de 
NEBTs en el entorno de la Fundación. Aportación: 100.000 €. 

• Convenio con AIC STAR, S.L. con el objeto de promover la generación de nuevas empresas en el 
sector de automoción de Bizkaia. Aportación: 200.000 €. 

• Ayuda a Casa Maristas Azterlan, para colaborar en la financiación de las actividades dirigidas al 
fomento de la mejora de la competitividad del tejido industrial de Durangaldea. Aportación: 100.000€. 

• Convenio con la Fundación Mondragón, para la realización de un conjunto de actividades, con el 
objetivo de promover el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en Bizkaia. Aportación: 
100.000 €.  

• Ayuda a Gaiker para colaborar en la financiación de las actividades a desarrollar con el objeto de 
promover la generación de nuevas empresas de base tecnológica. Aportación: 100.000€ 

• Convenio con la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao, con el objetivo de crear el 
Servicio de Atención a Personas Emprendedoras (Ventanilla Empresarial). Aportación: 110.000€  

Ayudas y convenios para el fomento de la empresas ceativas 

• Convenio con BEAZ, S.A. para la realización de actividades orientadas a promover la generación de 
empresas creativas en Bizkaia. Aportación: 400.000 € 

• Ayuda a la la Asociación Cultural RODA, con el fin de financiar parcialmente el III Concurso  Bilbao 
International Art&Fashion / Bilboost, dentro de las actuaciones que tienen por objetivo impulsar y 
valorizar la industria y el sector de la moda y arte en Bilbao y Bizkaia. Aportación: 25.000€ 

• Ayuda a Getxo empresarial y comercial, para financiar parcialmente la 27ª edición de Getxo Moda, 
dentro de las medidas destinadas a desarrollar diversas iniciativas relacionadas con la creatividad y el 
diseño en Bizkaia. Aportación: 25.000€ 

Ayudas para de la reactivación comarcal 

• Ayuda a AZARO FUNDAZIOA para la reactivación económica de la comarca de Lea-Artibai. 
Aportación: 40.000,00 €. 

• Ayuda a la Asociación Turismo Encartaciones, ENKARTUR, para la reactivación económica de la 
comarca de las Encartaciones. Aportación: 50.000,00 €. 

• Ayuda a DEMA ASOCIACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEMA ENPRESA 
GARAPENA, para colaborar en la financiación de las actividades a desarrollar con el objeto de 
promover la reactivación Comarcal de la Margen Izquierda. Aportación: 510.000,00 €. 
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Ayudas para la dinamización del comercio 

• Ayuda a la Confederación Empresarial del Comercio de Bizkaia (CECOBI), con el fin de financiar la 
promoción “bonodekor”, dentro de las medidas destinadas  a incentivar el consumo y la reactivación 
del pequeño comercio de Bizkaia. Aportación: 50.000€.  

• Ayuda a la Fundación de Comercio de Bizkaia para financiar el programa “Bono Denda”, dentro de las 
medidas destinadas a incentivar el consumo y la reactivación del pequeño comercio de Bizkaia. 
Aportación: 250.000€  

Asimismo se continua con la gestión de la red de incubadoras para captar todos los proyectos innovadores 
y/o de base tecnológica de Bizkaia: 

• Financiación de los gastos de explotación del ZITEK MINTEGIA en la UPV-EHU, en el campus de 
Leioa, Bilbao y en el Vivero de Portugalete. Aportación: 126.690 € 

• Financiación de los gastos de explotación del vivero T4 Ekingunea en la Fundación Tecnalia. 
Aportación: 100.000,00€. 

• Continuación con la Gestión de los viveros de: BIOKABI del Parque Tecnológico y Deustokabi en la 
Universidad de Deusto. 

Otras acciones llevadas a cabo han sido: 

• Programa ‘Egin eta Ekin’, dirigido a alumnos de ESO y Bachiller, en el que se persigue fomentar el 
espíritu emprendedor desde la juventud. Aportación: 116.840 € 

Por otro lado se han portado fondos para el mantenimiento de la actividad de Seed Capital Sociedad 
Gestora, BEAZ y CEDEMI por un importe total de 3.360.000 euros. 

Servicio de Infraestructuras 

El Programa Elkartegiak está regulado por el Decreto Foral 112/2012 y su modificación mediante el Decreto 
Foral 58/2013.  

Constituye el objeto de este programa proporcionar al Territorio Histórico de Bizkaia de una amplia red de 
infraestructuras, con la finalidad de ofrecer espacios adecuados a proyectos empresariales que contribuyan 
al desarrollo sostenible y equilibrado de Bizkaia, mediante la concesión de ayudas públicas. 

Las ayudas consisten en el derecho a celebrar un contrato de arrendamiento con opción de compra, en la 
modalidad y condiciones que se describen para cada centro de empresas-elkartegiak en la normativa 
reguladora, con Azpiegiturak, S.A.U., que versa sobre los módulos de oficinas y pabellones industriales que 
en cada momento oferta dicha sociedad pública foral. 

Durante el año 2012 se tramitaron un total de 33 solicitudes, de estas solicitudes  31 se resolvieron con la 
adjudicación del derecho a la firma del correspondiente contrato de arrendamiento, una de ellas presentó 
desistimiento a la solicitud realizada y otra finalizó su tramitación en enero de 2013. 

De estas 31 empresas, 13 obtuvieron bonificación sobre el precio junto con la adjudicación del derecho al 
arrendamiento por acreditar el cumplimiento de los supuestos que prevé la normativa reguladora  para 
beneficiarse del derecho a bonificación. 
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Asimismo, 3 empresas obtuvieron esta bonificación previa solicitud posterior a la adjudicación del derecho al 
arrendamiento. 

Como consecuencia de las adjudicaciones de estas solicitudes, se han ocupado 14 módulos en el elkartegi 
de Sondika, 6 en el de Barakaldo, 7 en el de Boroa, 2 en el Parque Tecnológico y uno en los elkartegiak de 
Bolueta y Trapaga respectivamente. 

Esta ocupación supone un total de 2.211,57 m2. 

Del análisis de los datos obtenidos en encuestas posteriores realizadas por la empresa pública Azpiegiturak 
S.A.U. gestora del programa, se puede concluir que todas las empresas que han entrado en el Programa 
Elkartegiak lo consideran, de cara al inicio de su actividad, muy importante y satisfactorio. 

La mayor parte de las empresas que participan en el programa manifiestan que han tenido conocimiento del 
mismo mediante el acceso a las páginas web de la Diputación Foral de Bizkaia y de Azpiegiturak S.A.U. 

Los motivos fundamentales que les llevan a elegir los distintos Elkartegiak responden a cuestiones de 
ubicación, instalaciones y económicos esto último, fundamentalmente, por las bonificaciones existentes. 

Normalmente las empresas abandonan el programa bien por traslado, bien por cese de la actividad, bien 
por finalización del contrato. 

Si bien la  mayoría de las empresas estaría interesada en seguir en el Elkartegi después de trascurrido el 
plazo establecido en el contrato, las actuales circunstancias económicas hacen que la compra del módulo 
no sea una opción a corto plazo. 

Respecto al número de solicitudes tramitadas es necesario recalcar que se mantienen a lo largo de los años 
lo que indica un interés real en el tejido industrial de Bizkaia 
 

Programa de Cooperación e Internacionalización. 

Las actividades reguladas por Decreto que conllevan la mayor parte del presupuesto son plurianuales por lo 
que en el ejercicio 2013 se dispone de los resultados de las actuaciones reguladas en 2011. 

1. En el área de Cooperación del programa de Cooperación e Internacionalización 2011 se apoyaron 14 
proyectos con una subvención  de 1.388.000 euros. Tomaron parte 393 empresas de las que 291 
obtuvieron un diagnóstico de internacionalización. 53 de las empresas citadas con una plantilla total de 
1077 personas realizaron contactos con 198 entidades de otros países.  

Las empresas en unos casos pertenecían a determinados sectores como el medio ambiente, marítimo, 
construcción, moda, software, metal, audiovisual y en otros se trataba de empresas radicadas en el 
mismo entorno territorial: Lea Artibai, Duranguesado, Getxo, Enkarterri y Txorierri. 

Aunque en la mayoría de los proyectos se ha llegado a establecer contacto con entidades del exterior, 
en otros no ha sido posible dado que el proceso para que empresas que no tienen experiencia 
internacional, objetivo prioritario de esta área, consigan mantener relaciones con otra empresa precisa 
un periodo de tiempo superior al establecido en el programa. En cualquier caso se estima que un amplio 
número de las empresas participantes una vez adquiridos los conocimientos y primeras experiencias 
sobre la forma de abordar la salida al exterior, continuarán en el proceso de su acceso a la 
internacionalización y obtendrán más resultados a medio plazo. 

Las asociaciones que han gestionado los proyectos apoyados han indicado que este apoyo ha 
posibilitado el acceso a los mercados exteriores de empresas que por sus propios medios no habrían 
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abordado su internacionalización, puesto que mediante su participación en el programa han contado 
con el asesoramiento de expertos y la colaboración de otras empresas, los cuales han transmitido la 
importancia y necesidad de abrirse a otros mercados al tiempo que proporcionaban información sobre la 
forma de hacerlo, acompañando en la salida al exterior y posibilitando el establecimiento de contactos 
con las entidades de otros países-  

2. En el área de Internacionalización del programa de Cooperación e Internacionalización 2011 se 
apoyaron 32 empresas que presentaron 11 proyectos de delegaciones con una subvención 450.000 
euros y 24 proyectos de presencia en nuevos mercados con 620.000 euros. 

La mayoría de las empresas eran de tamaño pequeño con la siguiente distribución: 37 % hasta 10 
personas, 38 % entre 11 y 25 personas, 16 % entre 26 y 50 personas, 6 % entre 51 y 100 personas, 
mientras que solo 1 empresa tenía más de 100 personas. La plantilla total de las 32 empresas 
apoyadas ascendía a 708 personas. 

3. En el programa de Protección de la Propiedad Industrial de 2011 se apoyaron 23 tramitaciones de 
solicitudes de patentes por parte de empresas con una subvención de 109.773 euros y 3 solicitudes de 
patentes por parte de centros tecnológicos con 9.567 euros. 

4. En el Acuerdo con la Cámara de Comercio de Bilbao para promocionar la internacionalización de las 
empresas de Bizkaia se han obtenido los siguientes resultados: 

Por lo que respecta a las labores de información y asesoramiento se han atendido 329 consultas 
correspondientes a 292 empresas. 

El tiempo de respuesta medio ha sido: 1 día y 6 h en básicas. 1 día y 2 h para expertas, 1 día y 15 h 
para ayudas a la exportación y 2 días y 10 h  para las empresas que desean iniciar una exportación. 
Este plazo reducido de respuesta es importante dada la urgencia que las empresas tienen en solucionar 
la consulta planteada. 

La valoración de la utilidad del servicio prestado sobre una puntuación total de 5 puntos es la siguiente: 
4,82 para las básicas, 4,55 para las expertas, 4 para ayudas a la exportación y 4,55 para el inicio a la 
exportación. La alta valoración obtenida responde a factores diversos como el contar con especialistas 
en internacionalización, rapidez de respuesta, actuar de ventanilla única que atiende a empresas con 
diferentes niveles de  conocimiento pero concediendo prioridad a las empresas no internacionalizadas, 
confidencialidad, etc..   

En lo relativo a la realización de misiones al extranjero se han llevado a cabo las siguientes: 

Misión comercial a Chile en la que se visitaron Santiago, Valparaiso y Calama y en la que participaron 
31 empresas. 

Misión comercial a Brasil en la que se visitaron Sao Paulo y Porto Alegre y en la que tomaron parte 30 
empresas y asociaciones de Bizkaia. 

Turismo y Relaciones Exteriores 

En relación con las ayudas otorgadas en concurrencia competitiva, según contempla el Capítulo II del Título 
I de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo, norma por la que se regula el régimen jurídico general de las 
subvenciones otorgadas por la Administración Foral, convocadas en relación con este Departamento de 
Promoción Económica a través del Decreto Foral 76/2012, de 3 de Abril, a través del cual se regulan las 
bases y convocatoria pública para subvenciones forales destinadas a la realización de programas de 
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promoción y desarrollo del destino y de las industrias turísticas de Bilbao-Bizkaia para ejercicio en cuestión, 
se desarrollaron las siguientes actuaciones vinculadas a sus distintos anexos:   

Anexo I. De normalización del destino turístico Bilbao-Bizkaia: 

Contempla los procesos de adecuación de los distintos parámetros que propician el hecho turístico a su 
hipotética situación más favorable de desarrollo, donde todo en un destino funciona de forma óptima. 

Constituye el objeto de esta línea de ayudas la generación de toda la documentación necesaria para la 
interpretación de los distintos recursos turísticos de interés con los que cuenta el T.H. de Bizkaia, una 
información que posibilite la visita turística de los recursos, de forma concreta o en su conjunto, a través de 
una ruta, de un modo individualizado o autoguiado. 

Para que cualquier proyecto de interpretación de estas características pueda ser considerado, el mismo 
deberá ir asociado a un producto turístico concreto desarrollado en cooperación con un DMC (Agencia 
receptiva) de Bilbao Bizkaia, independientemente de que la misma presente el nuevo producto) 

En 2012 se presentaron, de la mano de 9 entidades públicas y privadas del Territorio, un total de 14 
proyectos de los que, solamente 2, se ajustaban al objeto y requisitos planteados por el Decreto en su parte 
dispositiva. Esos dos proyectos subvencionados recibieron un total de 7.737,75 euros. 

Anexo II. De dinamización del destino y de las empresas turísticas de Bilbao-Bizkaia.  

Contempla todos aquellos procesos a implementar necesarios para organizar, reforzar y estimular nuestra 
industria turística y nuestro destino tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. 

Relacionadas con esta línea, se contemplaría la realización de distintos tipos de actuaciones: 

1.1-La creación de distintas empresas turísticas estratégicas 

Este tipo de actuaciones contemplarían la concesión de subvenciones para sufragar los gastos de creación 
de nuevas empresas turísticas estratégicas. 

Gracias a las ayudas otorgadas a través de esta línea, se crearon en 2012 dos empresas, relacionadas 
ambas con el turismo activo. Además de la propia creación, habría que destacar que una de ellas cumplía 
con bonificaciones especiales al constituirse por colectivos sociales en riesgo de exclusión o con mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral. 

Se otorgaron a través de esta línea 26.167,5 euros y fueron objeto de ayudas todas las solicitudes 
presentadas. 

1.2.-La creación y el lanzamiento de nuevos productos turísticos.  

Perseguirían este tipo de actuaciones la creación y la puesta en los mercados nuevos productos turísticos 
que hagan más atractivo el destino turístico y la dinamización del gasto, productos relacionadas con el 
patrimonio histórico-artístico y, por extensión, con el turismo cultural, con los recursos eno-gastronómicos, 
con aquellos relacionados con la naturaleza, con el turismo activo y, en la ciudad, además, con el turismo 
vinculado al Shopping. 

Dentro del ámbito cultural, deberán de adquirir un protagonismo especial el producto patrimonial, tanto 
tangible como intangible, relacionado con lo identitario, con aquellas referencias privativas de lo vasco, una 
tipología de productos que, además, nos ayudarán a abrir puertas en numerosos mercados internacionales. 
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Bien, gracias a esta línea de ayudas se consiguieran dinamizar más de 80 nuevos productos relacionados 
con lo cultural (40), con lo natural (39), con lo eno-gastronómico (6), con el shopping (5) y con el turismo 
activo (3). El importe otorgado para todas estas actuaciones fue de 234.354,57 euros. Todos estos 
proyectos, más otros 27 que fueron desestimados, fueron presentados por 39 entidades públicas y privadas. 

1.3.-La puesta en valor de recursos turísticos 

Actuaciones definidas para abordar la necesaria puesta en valor de recursos turísticos vinculados al 
patrimonio cultural vasco, al enoturismo o a los espacios naturales de donde se conciten atractivos de 
especial relevancia, ubicados todos ellos en el Territorio Histórico de Bizkaia y susceptibles de ser 
convertidos en productos turísticos. 

Se presentan a la esta línea de ayudas un total de 15 proyectos de la mano de tres entidades público-
privadas. De todos ellos solamente se consideran para su financiación, por cumplir todos los requisitos pre 
definidos, un total de tres proyectos con un monto de 79.105,00 euros. 

Anexo III. De comercialización de productos turísticos asociados al destino. 

Comprende este tipo de actuaciones las acciones de comercialización entre los agentes autorizados para la 
puesta en los mercados de distribución del viaje (Agencias de Viaje, Grupos de Gestión que las acogen y 
Touroperadores), de los productos turísticos ofertados con relación a Bizkaia mediante distintos formatos 
promocionales (ferias, workshops y otras acciones en destino) así como las acciones denominadas como 
inversas (fam-trips, press-trips,...).  

En 2012 fueron seis las empresas que presentaron proyectos a esta línea de ayudas, con un total de 8 
proyectos, siete de los cuales fueron considerados. El monto total distribuido fue de 57.506,10 euros. 

Anexo IV. De promoción de destinos y/o recursos turísticos a nivel del Territorio Histórico, de las 
Comarcas y los Municipios.  

Se trataría de dar cobertura a través de esta línea de ayudas las acciones de promoción y de difusión en 
ferias de turismo y en otros formatos definidos por espacios promocionales más atípicos (recintos festivos, 
conciertos, ferias artesano-alimentarias,...), a realizar siempre en el exterior del Territorio Histórico de 
Bizkaia. Asimismo, serían conceptos subvencionables las acciones inversas que se desarrollaran en 
formatos fam-trip o press-trip (fam-press). 

Por todos esos conceptos, en 2012 se llegaron a dinamizar 37 proyectos relacionados con Proyectos web, 
Redes Sociales y otras herramientas tecnológicas promocionales (5), con la Generación de material 
promocional para ferias y otros entornos promocionales (16), con la Asistencia a Eventos Promocionales 
(12) y con la Realización de Fam y Press trips (4). 

Todos esos proyectos y algunos más que se desestimaron (22) fueron presentados por 42 entidades 
público y privadas y fueron objeto de subvención por un importe total de 288.260,84 euros. 

Anexo V. De realización de estudios e investigaciones, organización de acciones de formación y 
jornadas de sensibilización en el ámbito turístico vizcaíno, así como de viajes profesionales.  

Se trataría de dar cobertura a acciones conducentes a la organización de cursos, de jornadas de 
sensibilización y reflexión en torno a temas turísticos, jornadas técnicas, formatos de world-café, etc., así 
como aquellas otras que persigan la realización de viajes profesionales y presentaciones del destino al 
sector turístico de Bilbao-Bizkaia. 
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Se entiende por viajes profesionales aquellos que tienen por objeto el aprendizaje de experiencias 
desarrolladas en otros destinos y que son susceptibles de ser aplicadas en el entorno de cada uno de los 
peticionarios. 

Por todas estas contingencias se recibieron en 2012 veintidós peticiones de subvención de las cuales 
fueron consideradas dieciocho. Estas peticiones que se consideraron fueron distribuidas en torno a la 
Realización de Estudios (4), la Realización de Viajes Técnicos (4), de Jornadas de Reflexión o Técnicas (5) 
y de Acciones Formativas en clave turística (2). 

Se otorgaron ayudas por un total de 106.210,95 euros. 

Anexo VI. De internacionalización del destino y de las empresas turísticas de Bilbao-Bizkaia.  

No se recibió ninguna petición de subvención con relación a este anexo. 

En un análisis más global, el reparto del total de ayudas durante el ejercicio 2012 vinculadas al Decreto 
Foral 76/2012 de 3 de abril alcanzó los 799.342,74 euros, repartidos entre 17 asociaciones, fundaciones o 
entidades privadas sin ánimo de lucro (330.071,11 euros), 22 Ayuntamientos (253.802,70 euros) y 17 
empresas privadas (215.468,93 euros). 
 

Servicio: Innovación 

A continuación se recogen un informe con la evaluación de las subvenciones concedidas en 2012 por el 
Servicio de Innovación del Departamento de Promoción Económica. 

El orden seguido en este informe es el siguiente: 

• Plan de Promoción de la Innovación: 

- Área 1. Servicios para la mejora de la gestión y la participación: Premie, Xertatu, bilgune 

- Área 2. Proyectos de innovacion en producto y proceso 

- Área 3. Transformación empresarial basada en personas 

• Programa de ayudas a la protección de la propiedad industrial 

• Programa de apoyo financiero a pymes (Afipymes) 

• Programa de ayudas a proyectos de investigación en centros de excelencia 

• Plan de promoción de la artesanía 

• Ayudas directas y proyectos singulares 

A continuación, se recogen los indicadores globales para el conjunto de programas de ayudas gestionados 
desde el Servicio de Innovación y, tras ello, una descripción más detallada de las actuaciones en cada área 
de actividad. 

 



 

 

 

 

 Evaluación sobre Subvenciones 2012 
 

 

2013

 
 
Indicadores del conjunto de programas de subvenciones convocados y adjudicados en 2012  

 
 

Indicador / Programa Premie Xertatu Bilgune Producto –Proceso Transformación 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
I1 Nº solicitudes presentadas 127 120 14 11 15 6 142 274 38 50 
I2 Nº Solicitudes apoyadas 116 105 14 9 12 6 63 132 26 23 
I4 Base subvencionable total 776.000 684.000 105.000 66.700 114.000 60.000 5.231.380 7.919.090,54 1.179.542 1.363.317 
I5 Subvención Total 459.600 342.000 63.000 33.300 80.220 30.000 1.566.599 3.062.235,27 555.578 446.494 
I6 % Solicitudes apoyadas (I2/I1) 91,34% 87,50% 100,00% 81,81% 80,00% 100,00% 44,37 % 48% 68,42% 46% 
I7 Base subvencionable media por solicitud ( I4/I2) 6.690 6.324 7.500 7.411 9.500 10.000 83.038 59.993 45.367 59.274 
I8 Subvención media por solicitud ( I5/I2) 3.962 3.257 4.500 3.700 6.685 5.000 24.867 23.198 21.368 19.412 
I9 % Subvención sobre la base subvencionable 59,23% 50,00% 60,00% 50,00% 70,37% 50,00% 29,95 % 38,67% 47,10% 32,75% 

 
Indicador / Programa Propiedad 

Industrial Afipymes Centros de excelencia Artesanía TOTAL 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
I1 Nº solicitudes presentadas ----- 50 ----- 105 35 41 42 40 413 697 
I2 Nº Solicitudes apoyadas ----- 34 ----- 82 12 9 38 40 281 441 
I4 Base subvencionable total ----- 240.738 ----- 17.207.499,92 5.145.942 5.593.682 507.385 607.494 13.059.249 33.892.498,85 
I5 Subvención Total ----- 142.043 ----- 1.400.099,05 2.920.000 3.055.452 236.524 282.592 5.881.521 8.792.302,89 
I6 % Solicitudes apoyadas (I2/I1) ----- 68,00% ----- 78,10% 34,29% 21,95% 90,48% 100% 68,03% 63,27% 
I7 Base subvencionable media por solicitud ( I4/I2) ----- 7.081 ----- 209.847,56 428.829 621.520 13.352 15.187 46.474 76.854 
I8 Subvención media por solicitud ( I5/I2) ----- 4.178 ----- 17.074,38 243.333 339.495 6.224 7.065 20.931 19.937 
I9 % Subvención sobre la base subvencionable ----- 59,00% ----- 8,14% 56,74% 54,62% 46,62% 46.51% 45,04% 25,94% 

 
Nota: los datos corresponden al momento de la adjudicación de cada programa. No reflejan posteriores renuncias o incumplimientos. Incluyen los importes del año 2012 y 
los plurianuales.
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Programa Premie 

 
Premie es un programa diseñado y pensado para la gestión de empresas. Nace 1995 y se mantiene como 
uno de los programas que soporta una demanda sostenida a través de los años transcurridos.  

 

 
 

En esta ocasión han sido 120 las solicitudes recibidas en el programa de las cuales 55 corresponden a 
demandas para implantar por primera vez la metodología Premie, 45 son auditorías tras el proceso de 
implantación y 20 son proyectos para la consolidación del camino de mejora de la gestión emprendido. 
 
Comparativamente con lo que es la media de solicitudes de otros ejercicios podemos decir que la demanda 
se ha mantenido.  
 
El tipo de empresa apoyada según el número de personas que emplean es: 

 

Rango NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

3 a 5 31 164 5 156.500 5.048 
6 a 9 14 197 14 72.500 5.179 

10 a 19 14 278 20 62.500 4.464 
20 a 49 15 568 38 40.500 2.700 
50 a 99 1 76 76 5.000 5.000 
100+ 1 100 100 5.000 5.000 
Total: 76 1.383 18 342.000 18.794 
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El hecho diferencial más significativo que se  ha producido es la DRÁSTICA reducción del tamaño de las 
organizaciones que demandan Premie. 
 
En 2012 el 52% de las solicitudes recibidas se corresponden a empresas entre 3 y 5 empleados y el 75% 
son organizaciones de menos de 10 personas empleadas. (En 2011 el rango de 3-5 empleados era el 24% 
y en 2010 del 18%) 
 
Este es un hecho que nos preocupa. Parece una proporción excesiva de microempresas participando en el 
programa, máxime en un momento en el que el Departamento se está planteando la posibilidad de revisar la 
condición de beneficiario para elevar a 6 o a 10 el número de personas mínimas para tener acceso a 
nuestros programas de subvenciones. 
 
Este efecto lo atribuimos a la acción comercial intensa de unos pocos consultores que han intensificado la 
venta en este tipo de organizaciones. 
 
El tipo de empresa apoyada según su actividad es: 
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Actividad NºEmpr. Empleo 

Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

A 4 32 8 20.000 5.000 
B 0 0 0 0 0 
C 14 223 16 68.000 4.857 
D 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 
F 10 207 21 51.000 5.100 
G 11 143 13 47.500 4.318 
H 2 74 37 10.500 5.250 
I 0 0 0 0 0 
J 6 66 11 35.500 5.917 
K 0 5 0 4.500 0 
M 14 162 12 56.500 4.036 
N 4 113 28 19.500 4.875 
P 2 35 18 1.000 500 
Q 6 299 50 22.000 3.667 
R 1 4 4 500 500 
S 2 20 10 5.500 2.750 

Total: 76 1.383 18 342.000 18.794 
 

        
 

Las sectores de actividad más apoyados son la industria manufacturera y el sector de la construcción. 
 
El % de empresas que se presentan a la auditoría sigue en torno al 50% de las que inician el proceso, 
obteniendo prácticamente el 100% el correspondiente diploma Premie 
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Otro elemento a destacar es que solo 29 de las 66 personas homologadas en Premie han presentado 
proyectos al programa. Lo cual requiere un acercamiento a los propios consultores para indagar qué parte 
de esta cuestión se deriva de: 

• La dificultad comercial por la situación que atravesamos 

• La desviación hacia otros programas de la competencia, como los cheques innova de la Spri 

En este sentido el 30 de octubre celebramos una sesión de trabajo con los consultores en los que 
recogimos las siguientes valoraciones por su parte: 

Entre las fortalezas: 

• Premie es un programa consolidado, válido para cualquier tipo de organización, con resultados 
contrastados 

• Es un punto de partida idóneo para procesos de mejora de gestión 

Entre las debilidades: 

• Dificultad de venta 

• Poca valoración institucional del certificado 

• Pocas acciones de divulgación del Departamento 

Entre las demandas al Departamento: 

• Generar espacios para compartir el conocimiento entre las personas consultoras 

• Crear ejemplos cercanos a las pequeñas organizaciones 

• Ampliar las actividades del CNAE 

• Compartir el programa con otras instituciones 

Si a todo lo anterior le añadimos las previsiones presupuestarias para 2013 concluiremos que es momento 
de hacer una reflexión en  profundidad para encontrar fórmulas que favorezcan la continuidad del programa 
adaptada a los nuevos tiempos. Entre otras propuestas, en estos momentos barajamos las siguientes: 

• Organizar espacios de colaboración y encuentro entre el colectivo de personas consultoras para 
socializar buenas prácticas y extender el conocimiento que se genera en las diversas 
implantaciones 

• Buscar maneras de coordinar mejor el programa con Xertatu, bilgune y el programa de 
transformación basada en personas 

• Analizar si es oportuno abrir en 2013 una nueva convocatoria de homologación o es mejor centrarse 
en el colectivo actualmente homologado 
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Programa Xertatu 
 
Xertatu es un programa de promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en pymes puesto en 
marcha en 2004. 
 
Empresas que inician el proceso por primera vez cada año: 

 
Programa piloto 

2005-2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

114 17 27 7 12 14 9  191 
 

 
 

 
En un análisis del tipo de empresas apoyada según el número de persona que emplean se observa una 
distribución regular en tres franjas 6 y 50 trabajadores. 

 

Rango NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

1 a 2 0 0 0 0 0 
3 a 5 0 0 0 0 0 
6 a 9 3 23 8 11.100 3.700 

10 a 19 3 41 14 11.100 3.700 
20 a 49 3 89 30 11.100 3.700 
50 a 99 0 0 0 0 0 
100+ 0 0 0 0 0 
Total: 9 153 17 33.300 3.700 
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El análisis por actividad indica una predominancia del comercio al por mayor, tanto en número de empresa 
como en empleo. 

 

Actividad NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

B 0 0 0 0 0 
C 2 24 12 7.400 3.700 
D 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 
G 4 63 16 14.800 3.700 
H 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 
M 1 14 14 3.700 3.700 
N 2 52 26 7.400 3.700 
S 0 0 0 0 0 

Total: 9 153 17 33.300 3.700 
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En relación al la distribución comarcal, el Gran Bilbao prácticamente incluye a todas las empresas 
apoyadas. 

 

Comarca NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

Arratia-
Nervion 0 0 0 0 0 

Gran Bilbao 8 138 17 29.600 3.700 
Durangoaldea 0 0 0 0 0 
Uribe-Butroe 1 15 15 3.700 3.700 
Busturialdea 0 0 0 0 0 

Total: 9 153 17 33.300 3.700 
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Junto al programa de subvenciones se han realizado las siguientes actividades: 

• Boletín electrónico de noticias quincenal, desde la web www.xertatu.net, enviado a más de 600 
receptores. 

• Bench-mark de las empresas que han implantado xertatu:adi en las convocatorias 2009 y 2010. 

• Participación activa en el i-talde sobre RSE, en el seno de Innobasque. 

• Disolución de la asociación europea CSR-Vaderegio de intercambio de buenas prácticas de 
promoción de la RSE entre gobiernos regionales. 

 
 
Programa bilgune 
 
Bilgune nace como una propuesta que se sostiene en la siguiente afirmación: “El mayor activo que tiene una 
organización, son las personas que componen la propia organización”. 
 
Y desde aquí la propuesta a las empresas para abrir espacios de participación-responsable a las personas 
en la gestión de la empresa. 
 
Todo esto se hace desde el impulso de la gerencia y con el consentimiento de las personas de la empresa: 
es un acto voluntario y nunca forzado. 
 
Tras la experiencia piloto de 2010, este ha sido el segundo año que se ofertaba este programa y la 
demanda ha sido muy exigua. Tan sólo 6 organizaciones se han animado a solicitar estos servicios. (Fueron 
12 en 2011 y 15 en 2010). Lo cual es un dato ciertamente preocupante. 
 
La principal hipótesis que manejamos para interpretar este descenso es que la propuesta de crear espacios 
para que todas las personas puedan tomar parte en la gestión de la empresa sigue dando vértigo. 
 
Por otra parte, durante este año hemos visitado las organizaciones que iniciaron el proceso en 2010 y han 
concluido a lo largo de 2012. Claros y sombras. 
 
La parte relativa al taller de reflexión inicial en general se ha realizado, más o menos, de acuerdo con la 
propuesta metodológica de bilgune. 
 
En cambio, donde han aparecido más dificultades ha sido a la hora de identificar y seguir los “proyectos 
estratégicos” para la mejora de la gestión y la participación. 
 
Como si hubiera un efecto cansancio a medida que se desarrollaba el programa, por una parte, y poca 
ambición y mucha prudencia en la selección de los proyectos que pueden abrir procesos de cambio por 
otra. 
 
En este mismo sentido, consideramos que es preciso generar una mayor complicidad con las personas 
consultoras para que el seguimiento de los proyectos sea más riguroso y transparente. 
 
Otra de los temas que se han suscitado en la evaluación de los proyectos es la conveniencia de reforzar la 
utilización de los cuadernos de aprendizaje, del cuaderno de proyectos y del mercado de conocimientos. 
  
Bilgune ha sido una apuesta estratégica del Departamento que consideramos importante seguir 
sosteniendo, a pesar de que los datos de 2012 no han acompañado. Creemos que es preciso tener 
paciencia con el programa e insistir para que este tipo de propuestas vayan calando. 
 

http://www.xertatu.net/
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En este sentido, habrá que tirar del hilo de las mejores experiencias que han sido: asem, K2, Reyman, 
Coindata, NHT, Udazkena e Ingenet para que sirvan de referencia para los nuevos proyectos que surjan. 
 
Será de interés orientar en 2013 la colaboración de Tecnalia hacia este tipo de actividades, junto con las 
acciones dirigidas al colectivo de personas consultoras. 
 
El tipo de empresa apoyada según el número de personas que emplean es: 
 

 
 

Rango NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

1 a 2 0 0 0 0 0 
3 a 5 0 0 0 0 0 
6 a 9 2 13 7 10.000 5.000 

10 a 19 2 25 13 10.000 5.000 
20 a 49 1 23 23 5.000 5.000 
50 a 99 1 99 99 5.000 5.000 
100+ 0 0 0 0 0 
Total: 6 160 27 30.000 5.000 
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El tipo de empresa apoyada según su actividad es: 
 

Actividad NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvención 
media 

B 0 0 0 0 0 
C 1 99 99 5.000 5.000 
D 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 
F 1 11 11 5.000 5.000 
G 0 0 0 0 0 
H 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 
J 1 6 6 5.000 5.000 
M 3 44 15 15.000 5.000 
N 0 0 0 0 0 
S 0 0 0 0 0 

Total: 6 160 27 30.000 5.000 
 

     
 

De forma similar a lo indicado en el programa Premie habrá que valorar algunas posibles modificaciones en 
la oferta bilgune para que sea socialmente más atractiva. 
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Proyectos de innovación en producto y proceso 
 

El Plan de Promoción de la Innovación incorpora un área de actuación destinada a apoyar proyectos de 
innovación en producto y proceso. Se pretende incrementar la competitividad de las empresas de Bizkaia 
fomentando su capacidad innovadora, apoyar el desarrollo y la implantación de proyectos innovadores en 
las mismas y dinamizar el funcionamiento del sistema de innovación de Bizkaia. 

 
Indicador TOTAL 
I1 Nº solicitudes presentadas 274 
I2 Nº solicitudes apoyadas 132 
I4 Base subvencionable total 7.919.090,54 
I5 Subvención Total 3.062.235,27 
I6 % Solicitudes apoyadas (I2/I1) 48% 
I7 Base subvencionable media por solicitud ( I4/I2) 59.993 
I8 Subvención media por solicitud ( I5/I2) 23.198 
I9 % Subvención sobre la base subvencionable 38,67% 

 
La caracterización de las empresas apoyadas en este programa es la siguiente: 

 

Rango NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

1-2 0 0 0 0 0 
3-5 19 84 4 535.558 28.187 
6-9 18 135 8 362.839 20.158 

10-19 25 379 15 551.722 22.069 
20-49 43 1.526 35 1.083.912 25.207 
50-99 19 1.472 77 528.204 27.800 
100+ 0 0 0 0 0 
Total: 124 3.596 29 3.062.235 24.695 

 

Actividad NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

B 0 0 0 0 0 
C 71 2.613 37 1.836.352 25.864 
D 0 0 0 0 0 
E 1 29 29 37.912 37.912 
F 8 251 31 154.405 19.301 
G 5 69 14 140.134 28.027 
H 0 0 0 0 0 
I 1 13 13 26.996 26.996 
J 12 228 19 240.490 20.041 
M 26 393 15 625.947 24.075 
N 0 0 0 0 0 
P 0 0 0 0 0 
S 0 0 0 0 0 

Total: 124 3.596 29 3.062.235 24.695 
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Programa de transformación organizacional basada en personas 
 

El lanzamiento del Plan de Promoción de la Innovación incorpora un área de actuación destinada a apoyar 
proyectos de transformación empresarial basados en el protagonismo de las personas y los equipos. Se 
trata de impulsar una transformación radical de las empresas desde el cuestionamiento de su modelo de 
gestión y de relaciones.  
 
 

 
Indicador / Programa Transformación empresarial basado en las personas 

 EMPRESAS ENTIDADES SIN 
ANIMO DE LUCRO TOTAL 

I1 Nº solicitudes presentadas 45 5 50 
I2 Nº solicitudes apoyadas 19 4 23 
I4 Base subvencionable total 1.246.427 116.890 1.363.317 
I5 Subvención Total 400.000 46.494 446.494 
I6 % Solicitudes apoyadas (I2/I1) 42% 80% 46% 
I7 Base subvencionable media por solicitud ( I4/I2) 65.601 29.223 59.274 
I8 Subvención media por solicitud ( I5/I2) 21.053 11.624 19.412 
I9 % Subvención sobre la base subvencionable 32,09% 39,78% 32,75% 
 

 
Haciendo una radiografia más especifica del tipo de empresas apoyadas, según tamaño vemos que el 
mayor numero de empresas se encuentra en tamaños de entre 20 y 50 trabajadores, que son, a su vez, la 
franja que mayor importe de subvención reciben: 
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Rango NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

1 a 2 0 0 0 0 0 
3 a 5 2 9 5 18.999 9.500 
6 a 9 6 45 8 79.884 13.314 

10 a 19 2 31 16 18.341 9.170 
20 a 49 10 340 34 240.920 24.092 
50 a 99 3 245 82 88.350 29.450 
100+ 0 0 0 0 0 
Total: 23 670 29 446.494 19.413 

 

 
 

 

 
 

 
Por actividad encontramos con mayor predominancia la industria manufacturera, que supone mayor numero 
de empresas apoyadas y mayor empleo. 
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Actividad NºEmpr. Empleo 

Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

B 0 0 0 0 0 
C 7 349 50 178.701 25.529 
D 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 
F 3 59 20 50.741 16.914 
G 0 0 0 0 0 
H 1 27 27 8.706 8.706 
I 0 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 
M 6 127 21 101.732 16.955 
N 0 0 0 0 0 
Q 2 68 34 57.600 28.800 
S 4 40 10 49.014 12.254 

Total: 23 670 29 446.494 19.413 
            

                                    
 

 
En relación al estudio por comarcas, observamos que la mayor concentración de ellas se encuentra en el 
Gran Bilbao: 

 
 

Actividad Nº 
empresas Empleo Empleo 

medio Subvención Subvención 
media 

Arratia-Nervion 3 99 33 94.223 2.855 
Gran Bilbao 11 241 22 178.007 8.125 

Durangoaldea 1 98 98 25.200 257 
Uribe-Butroe 2 106 53 48.750 920 
Busturialdea 2 80 40 53.820 1.346 

Total: 19 624 33 400.000 21.053 
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Programa de ayudas a la protección de la propiedad industrial. 
 

Las ayudas a la propiedad industrial tienen por objetivo la protección internacional de las siguientes 
actividades de propiedad industrial:  

• Patentes de Invención 

• Modelos de Utilidad 

• Diseños Industriales.  

El programa está dirigido tanto a empresas con ánimo de lucro como a entidades sin ánimo de lucro, 
considerando una plantilla entre 3 y 250 personas. 

En el ejercicio de 2012 se han realizado dos convocatorias: 

• Decreto Foral 31/2012 de 28 de febrero (BOB 1/03/2012), y modificada por el Decreto Foral 
143/2012 de 23 de octubre. 

• Decreto Foral 127/2012 de 4 de septiembre (BOB 6/09/2012). 

Los resultados se indican a continuación: 
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Indicador / Programa 

Ayuda a la protección de la propiedad industrial 
EMPRESAS ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO 
TOTAL TOTAL 

1º Conv 2º Conv 1º Conv 2º Conv 
I1 Nº solicitudes presentadas 23 20 2 5 50 
I2 Nº solicitudes apoyadas 11 16 1 5 34 
I3 Nº entidades 12 13 1 1 27 
I4 Base subvencionable total 69.531,19 129.420,48 17.486,67 24.300,00 240.738,34 
I5 Subvención Total 39.318,71 77.652,28 10.492,00 14.580,00 142.042,99 
I6 % Solicitudes apoyadas (I2/I1) 47,83% 80,00% 50,00% 100% 68,00% 
I7 Base subvencionable media por solicitud ( 
I4/I2) 6.321 8.089 17.487 4.860 7.081 

I8 Subvención media por solicitud ( I5/I2) 3.277 5.973 10.492 14.580 5.261 
I9 % Subvención sobre la base subvencionable 56,55 60,00 60,00 60,00 59,00 
 

 
En lo que se refiere a diferentes sistemas de protección, los resultados han sido: 
 

• 25 Patentes de Invención: 8 en la primera convocatoria y 17 en la segunda. En total se ha 
adjudicado a patentes 129.852,87 € con una subvención media de 5.194 €. En la primera 
convocatoria se adjudicaron 36.651,59 €, con una adjudicación media de 4.581€ por proyecto, y en 
la segunda un total de 93.201,28 €, con una adjudicación media de 5.482 €. 

• 1 Modelo de utilidad, en la primera convocatoria. En total se ha adjudicado a modelos de utilidad 
5.069,02 €. 

• 8 Diseños Industriales: 4 en la primera convocatoria y 4 en la segunda. En total se  adjudicaron a 
Diseños Industriales 13.961,94 €, con una adjudicación media de 1.745 €. En la primera 
convocatoria se adjudicaron un total de 8.120,10 €, con una adjudicación media de 2.030 € por 
proyecto. En la segunda, fueron adjudicados 5.841,84 €, con una adjudicación media de 1.460 €. 

En lo referente al empleo del conjunto de las entidades a la que se les ha adjudicado subvención  se ha 
constatado lo siguiente: 
 

• De entidades de hasta 50 trabajadores en total se ha adjudicado subvención a 15 proyectos, 7 en la 
primera convocatoria, y 8 en la segunda. En las dos convocatorias se ha adjudicado una cantidad 
de 75.628,96 € con una adjudicación media de 257 € por trabajador, 31.646,96 € en la primera con 
una adjudicación media por trabajador de 261 €, y 53.982,00 € en la segunda con una adjudicación 
media por trabajador de 211 €. 

• De entidades entre 51 y 100 trabajadores en total se ha adjudicado subvención a 14 proyectos, 2 en 
la primera convocatoria y 12 en la segunda. En las dos convocatorias se ha adjudicado una 
cantidad de 46.857,23 €, con una adjudicación media por trabajador de 47 €, 10.814,95 € en la 
primera con una adjudicación media por trabajador de 62 €, y 36042,28 € en la segunda con una 
adjudicación media por trabajador de 44 €. 

• De entidades de más de 100 trabajadores: en total se ha adjudicado subvención a 5 proyectos, 4 en 
la primera convocatoria y 1 en la segunda. En las dos convocatorias se ha adjudicado una cantidad 
de 20.555,80 €, con una adjudicación media por trabajador de 23 €, 17.378,80 € en la primera con 
una adjudicación media por trabajador de 24 €, y 3.177,00 € en la segunda con una adjudicación 
media por trabajador de 18 € 
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En las dos convocatorias e han presentado un total de 50 solicitudes (25 + 25), a de las que por diversas 
causas se han estimado 34 (13 + 21).  Es de destacar que de alguna manera el colectivo de empresas y 
otras entidades que innovan (o realizan actividad inventiva) es bastante mayor que las que posteriormente 
protegen esta invención legalmente. Ciertamente, la gran mayoría de acciones innovadoras son 
susceptibles de ser protegidas. Sin embargo es escaso el número de innovaciones que se llegan a esta 
protección industrial. Esto se ha puesto de manifiesto en los resultados de esta convocatoria, ya que es 
pequeño el número de empresas que han protegido sus invenciones, y sin embargo es un número mucho 
mayor el de empresas que innovan. 
 
En lo que respecta a la adjudicación, al ser este el primer programa de ayudas a la protección de la 
propiedad industrial gestionado por el Servicio de Innovación, no se cuenta con experiencia suficiente para 
poder evaluar la cuantía de estas ayudas en relación con años anteriores. 
Por otra parte al ser diferente la protección a la propiedad industrial, por una parte, patentes y modelos de 
utilidad (dirigidos a proteger la invención) y por otra diseños industriales (dirigidos a la protección de la 
apariencia externa, sin entrar en la invención), la inversión necesaria no es la misma, inferior en el caso del 
diseño industrial.  
 
Por lo que se refiere al empleo, se constata que son las entidades de personal inferior a 50 personas 
quienes realizan una mayor labor innovadora, que conduce a un mayor número de proyectos. También este 
resultado es coherente, puesto que es la empresa de menor número de empleados la que realiza una 
mayor actividad innovadora. 
 
Haciendo un análisis más eshaustivo del tipo de empresas apoyadas, según tamaño se puede observar que 
el mayor numero de empresas se encuentra en tamaños de entre 20 y 50 trabajadores, que son, a su vez, 
la franja que mayor importe de subvención reciben: 
 

 

Rango NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

1 a 2 0 0 0 0 0 
3 a 5 3 11 4 12.203 3.328 
6 a 9 4 30 8 25.631 3.417 

10 a 19 3 44 15 4.796 327 
20 a 49 4 137 34 32.989 963 
50 a 99 7 505 72 46.867 650 
100+ 3 538 179 20.556 115 
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Por actividad encontramos con mayor predominancia las empresas cuya función es la actividad profesional, 
científica o técnica, que supone mayor numero de empresas apoyadas y mayor empleo. Esta constatación 
era esperada, puesto que este tipo de entidades son las que realizan mayor actividad inventiva, y es lógico 
que quieran protegerla. También es destacable el esfuerzo de empresas manufactureras 

 

Actividad NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

B 0 0 0 0 0 
C 9 424 47 41.290 876 
D 0 0 0 0 0 
E 1 4 4 4.800 1.200 
F 1 3 3 5.069 1.690 
G 1 18 18 1.683 94 
H 1 59 59 1.525 26 
I 0 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 
M 10 753 75 86.340 1.147 
N 0 0 0 0 0 
S 0 0 0 0 0 

Total: 23 1.261 55 140.708 2.566 
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Programa de apoyo financiero a pymes (Afipyme) 
 

Tras la experiencia en 2011 del programa AFA, el Departamento de Promoción Económica decidió lanzar 
en 2012 un programa de apoyo a la inversión para las pymes de Bizkaia. 
 
En el Decreto Foral 32/2012 se establecieron las bases reguladoras y la convocatoria de ambas iniciativas, 
denominadas respectivamente,  AFA y AFIpyme. 
 
En los trabajos previos a la convocatoria se mantuvieron diversas contactos tanto con representantes de las 
entidades financieras más activas en el Territorio como con sociedades de garantía recíproca. Básicamente 
fueron conversaciones para ver las complicidades que se podían generar para favorecer las líneas de 
financiación para las inversiones productivas. 
 
El feedback que recibimos de las entidades de crédito fue positivo hacia esa línea de subvención aunque 
advirtiéndonos, por una parte que en la situación actual la prioridad era el tema de las garantías y el riesgo 
de la operación, y por otra, que las operaciones de inversión en activos nuevos eran muy pequeñas, siendo 
la mayoría de las operaciones para temas de refinanciación o para necesidades de circulante. 
 
Aún así nos pareció conveniente dar una oportunidad a este programa. 
 
Se han recibido 105 solicitudes de subvención correspondientes a 99 organizaciones. 
 
Tras la evaluación de los proyectos presentados se han estimado 82 proyectos, habiéndose concedido una 
subvención por importe de 1.400.099,05 euros (a pagar en dos anualidades, 700.051,06 en 2012 y 
700.047,99 en 2013) 

 
Destacar que dado el carácter del programa los motivos de las desestimaciones han sido básicamente no 
ser entidades beneficiarias, varios expedientes se han traspasado al programa AFA o por no reunir la 
inversión o el prestamo las condiciones objetivas requeridas. 
 
Haciendo una radiografia más especifica del tipo de empresas apoyadas, según tamaño vemos que el 
mayor numero de empresas se encuentra en tamaños de entre 10 y 50 trabajadores, que son, a su vez, la 
franja que mayor importe de subvención reciben: 
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Rango Nº 
Empresas Empleo 

Empleo 
Subvención Subvención 

media medio 

1 a 2 0 0 0 0 0 

3 a 5 11 46 4 235.199,33 21.381 

6 a 9 11 84 8 167.473,81 15.224 

10 a 19 26 334 12 339.156,42 13.044 

20 a 49 27 846 31 464.954,78 17.220 

50 a 99 7 511 73 193.314,71 27.616 

100+ 0 0 0 0 0 

Totales 82 1.821 22,20 1.400.099,05 17.074 
 

En resumen 82 organizaciones que dan empleo a 1.821 personas (de lo que se deduce que el tamaño 
medio por empresa es de 22 personas. 
 
De esta distribución el 33% son organizaciones entre 20 y 49 empleos y otro 32 % tienen un atamaño entre 
10 y 19 
 
Destaca que solo el 8% de las organizaicones tienen más de 50 empleos. 
Por actividad encontramos con mayor predominancia la industria manufacturera (grupo C), reciben el 60% 
del total de las subvenciones concedidas. Igualmente es reseñable que las empresas de transporte (grupo 
H) acumulan el 23 % de las ayudas y que el 11% son empresas de comercio al por mayor (grupo G). 
 
 

Actividad NºEmpr. Empleo 
Empleo 

Subvenc. Subvenc. 
media medio 

B 0 0 0 0 0 

C 43 1.289 30 841.173,06 19.562 

E 1 4 4 2.093,07 2.093 

F 2 77 39 5.995,34 2.997 

G 16 203 13 155.346,62 9.709 

H 16 194 12 327.796,63 20.487 

I 1 14 14 2.039,33 2.039 

J 0 0 0 0 0 

M 1 7 7 4.725,00 4.725 

N 1 21 21 43.470,00 43.740 

Q 1 12 12 17.460,00 17.460 

Totales 82 1.821 22,20 1.400.099,05 17.074 
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En relación al estudio por comarcas, observamos que la mayor concentración de ellas se encuentra en el 
Gran Bilbao, seguido por Durangaldea: 

 

Actividad NºEmpr. Empleo 
Empleo 
medio Subvenc. 

Subvenc. 
media 

Arratia-Nervion 4 78 20 129.207,46 6.626,02 
Gran Bilbao 39 695 18 443.772,15 24.902,32 
Durangaldea 21 527 25 349.283,10 13.918,30 
Uribe-Butroe 3 196 65 180.000,00 2.755,10 
Busturialdea 8 130 65 122.925,94 7.564,67 

Enkarterri 2 107 53 20.101,98 375,74 
Lea Artibai 5 88 18 154.808,42 8.795,93 
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DATOS POR INVERSIÓN 

 

DATOS INVERSIÓN 
  

   
   Aplicaciones informáticas 103.033,20 0,004149353 
Construcciones 9.538.446,13 0,38413233 
Instalaciones 2.415.924,14 0,097294104 
Maquinaria 9.589.525,10 0,386189383 
Utillaje 52.904,83 0,002130583 
Otras instalaciones 741.354,93 0,029855848 
Equipos informáticos 95.371,49 0,003840801 
Otro inmovilizado 2.294.586,58 0,092407597 

   TOTAL 24.831.146,40 
  

 
Del cuadro adjunto se desprende que el volumen de inversión subvencionado asciende a 24.831.146,40 €. 
De los cuales el 39% corresponde a modernización de maquinaria, otro 38 % a construcciones, 
basicamente construcción de pabellones más amplios, casi un 10% a instalaciones técnicas y por último un 
9% a otro inmovilizado material. 
 

 
DATOS DE FINANCIACION 
 

DISTRIBUCION POR ENTIDADES DE CREDITO   
    

 
  

    
 

  
  BANCO Nº operaciones Importe operaciones 
  Banco Pastor 0 0,00 
  Banco Popular 10 1.049.294,21 0,112359551 0,047812601 

Banco Sabadell 3 3.769.269,84 0,033707865 0,171752207 
Banco Santander 4 481.348,00 0,04494382 0,021933315 
Bankinter 9 893.703,68 0,101123596 0,040722895 
Bankoa 1 480.000,00 0,011235955 0,021871891 
BBVA 5 1.419.626,84 0,056179775 0,064687341 
Caixabank 6 1.285.106,13 0,06741573 0,058557711 
Caja Laboral 30 7.272.400,46 0,337078652 0,331377397 
Caja Rural Navarra 6 1.241.650,00 0,06741573 0,05657757 
Iparkutxa 5 1.506.000,00 0,056179775 0,068623058 
Kutxabank 10 2.547.577,00 0,112359551 0,116084014 
  

 
  

  TOTAL 89 21.945.976,16 
   

Entre las solicitudes aprobadas se incluyen 89 operaciones de crédito por valor de 21.945.976,16 €. 
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Destaca sobre manera en este caso la activa acción de Caja Laboral que ella sola agrupa el 33% de las 
polizas y de la financiación concedida 
 
Por volumen de operaciones el podio lo completan el Banco de Sabadel con un 17% de la financiación si 
bien repartido en 3 operaciones grandes y Kutxabank con el 11% de las polizas y de la financiación 
 
A continuación aprecen Iparkutxa 6%, y  BBVA, con otro 6% 
 
En cualquier caso es de destacar que con la excepción de Caja Laboral solo podemos calificar como pobre 
las operaciones financieras concedidas por estas entidades bancarias y apoyadas por el Departamento. 
 
Es lo que hay. 
 
 
Destacar también que de las 89 operaciones 51 han sido polizas de préstamo, a una media de 338.000 € y 
38 en regimen de leasing por compra de maquinaria, con un importe medio de 122.000 €. 
 

 
MODALIDAD LEASING/PRESTAMO   

   Nº operaciones Importe operaciones 
 Leasing 38 4.663.753,46 122730,3542 

Préstamo 51 17.282.312,70 338868,8765 
TOTAL 89 21.946.066,16 

  
 

En cuanto a los plazos de amortización el 55% de las operaciones son a 5 años y el 15% a 3. Llama la 
atención las 8 operaciones formalizadas a más de 10 años. 
 

 
DISTRIBUCION PLAZO DE AMORTIZACION   

    
 

  
  Años Nº operaciones Importe operaciones 
  2 1 24.229,92 
  3 14 1.563.053,06 0,157303371 0,071222471 

4 7 742.601,00 0,078651685 0,033837545 
5 49 6.988.439,05 0,550561798 0,318436981 
7 10 3.969.743,13 0,112359551 0,180886319 

10 0 0,00 
  12 1 750.000,00 0,011235955 0,03417469 

15 5 6.265.000,00 0,056179775 0,285472574 
18 1 243.000,00 0,011235955 0,011072599 
20 1 1.400.000,00 0,011235955 0,063792754 

TOTAL 89 21.946.066,16 
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Si analizamos los tipos de interés destaca el hecho de que el 91 % de las cantidades otorgadas sona tipo 
variable y que practicamente la mitad de las operaciones son a tipos superiores al 5%, dato que evidencia 
los altos costes financieros que las empresas están teniendo que asumir para obtener financiación (¡cuando 
lo logran!). 
 

 
DISTRIBUCION TIPOS DE INTERES 
        
  

    
  

  Interés Fijo Interés variable   

  Nº operaciones Importe total 
Nº 

operaciones Importe total   
Entre 0 % y 4 % 3 184.000,00 17 4.965.557,92 20 
Entre 4 % y 5% 2 141.104,36 19 6.260.305,84 21 
Más de 5 % 19 1.588.820,00 29 8.806.278,04 48 
            
TOTAL 24 1.913.924,36 65 20.032.141,80 89 
  

 
0,087210361 

 
0,912789639   

            
 

 
Por último analizando el papel de las sociedades de garantía reciproca decir que solo el 11% de las 
operaciones han contado con este aval, si bien en estos casos las operaciones son más voluminosas. De 
hecho la media de las operaciones avaladas alcanza los 444.557 € y las que no tienen aval son por valor de 
221.525 €. 
 

 
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA   
  

 
  

  Nº operaciones Importe operaciones 
Sin aval 79 17.500.489,16 
Con aval 10 4.445.577,00 
  

 
  

TOTAL 89 21.946.066,16 
      

 
 

RADIOGRAFIA SIMPLIFICADA 

Daremos 4 datos principales del programa afipyme 2012 

82 organizaciones 

24.831.146,4 € de inversión 

21.946.066,16 € de financiación (en 89 operaciones) 

1.400.099,05 € de subvención 
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La radiografia que obtenemos nos da la siguiente fotografia: 

Empresa del gran Bilbao de 22 empleados, industrial, invierte unos 302.000 € en maquinaria, instalaciones 
técnicas y construcciones a través de un préstamo con Caja Laboral a 5 años de plazo sin aval y con un 
coste de más del 5% de interés. Obtiene del Departamento una subvención de 17.000 € que cobra en 2 
anualidades. 

ALGUNAS VALORACIONES 

En el análisis de la demanda caben hacer ciertas consideraciones: 

• Por un lado, tal y cómo constatan diversos informes de coyuntura económica, el volumen de 
inversión ha disminuido en 2012. Las estadísticas recogen una disminución estimada para 2012 del 
4,8% en la formación bruta de capital en el País Vasco 

• Por otro lado la escasez del crédito puesto a disposición para la economía productiva por las 
propias necesidades del sistema de crediticio de mejorar sus ratios de solvencia. Lo que ha 
endurecido las condiciones para la financiación de las inversiones, al punto de que el criterio 
principal para la concesión de financiación ha sido la valoración del riesgo crediticio y la exigencia 
de mayores garantías.  

• Tenemos también la sensación de que la comunicación no ha fluido con suficiente fuerza en las 
sucursales financieras, a pesar de que en el convenio de colaboración suscrito se establecía este 
compromiso por parte de las entidades de crédito. Habrá que contrastar esta afirmación con los 
bancos en base a sus datos internos de operación de financiación de la inversión suscrita 

• Está todavía por analizar con la SPRI los expedientes compartidos para ver incluso si podría haber 
alguna incompatibilidad. Ellos financian el 1% de interés del préstamo (incluyen circulante) y 
nosotros el 10% de la inversión a justificar en pago de intereses, por lo que puede haber proyectos 
cuya suma conjunta supere el acumulado de intereses y por tanto se establezca alguna posible 
incompatibilidad. 

• Cabe destacar la poca respuesta que este programa ha tenido tanto por parte de las empresas, 
dificultad para acometer nuevas inversiones por la inertidumbre y por la dificultad en el accso al 
crédito y las pocas operaciones formalizadas por las entidades de crédito donde solo es resñable la 
aportación de una de las entidades crediticias, concretamente Caja Laboral. 

• Por lo demás remarcar el acentuado carácter industrial de las organizaciones apoyadas y por el 
nítido contenido industrial de las inversiones (asi como las renovaciones de flota de transporte en 
las empresas de ese sector). 

En este sentido queremos constatar que el objetivo principal para el que se creó este Decreto ha tenido 
poco impacto. Y lo que es peor se han generado otros dos efectos que consideramos se deben minimizar. 

Estamos transfiriendo, en cierta medida, a las entidades de crédito la primera selección de los proyectos 
subvencionables, toda vez que deben ser financiados por ellas de acuerdo con sus criterios, diferentes de 
los que establece el Decreto que habla de proyectos que sirvan para reforzar su posición competitiva. 

Además se va a complejizar todo el proceso de seguimiento administrativo de las subvenciones. El hecho 
de fijar la ayuda en el 10% de la financiación va a suponer que las tareas de seguimiento van a superar en 
la mayoría de los casos los 2 años inicialmente previstos. De hecho la “moda” será los 3, 4 años habiendo 
algún caso que alcanzará los 5 años. Mucha dedicación de recursos humanos para poco valor aportado. 
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PROPUESTAS PARA 2013 

Vistos los datos anteriores nos parece que hace falta revisar en profundidad este programa. 

Sugerimos dos vías alternativas para optimizar los recursos económicos puestos a disposición de las 
organizaciones. 

1.- Reconvertir el programa en una línea de apoyo a la inversión, independientemente de la modalidad de 
financiación. Ello: 

• evita posibles discriminaciones a organizaciones que se financian con recursos propios, 

• es más claro para las organizaciones, 

• no sufren penalizaciones en el cálculo de la subvención por llegar al acumulado de intereses, 

• se simplifica el seguimiento de los proyectos.  

2.- Una segunda opción, incluso podrían ser complementarias, sería dotar los fondos de provisión para 
insolvencias de las sociedades de garantía recíprocas, como por ejemplo ya hacen en la Diputación 
Foral de Araba 

Por último decir que sería asimismo deseable que este programa se unificase con el resto de líneas del 
Servicio/Departamento para que el apoyo a la globalidad de los proyectos de una organización permitiera un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y para que la valoración no se fragmente en función de 
los diversos criterios establecidos en las diferentes programas de ayuda. 

 

Proyectos de investigación en centros de excelencia 
 
El objeto de este programa es impulsar la innovación y la transferencia de tecnología desde los agentes 
generadores de conocimiento aplicado a las empresas. Se trata de impulsar proyectos de investigación con 
altas probabilidades de transferencia a las empresas. 
 
En la convocatoria 2012 se recibieron 41 solicitudes y se apoyaron 9 proyectos. 
 
A continuación se recoge la evolución histórica de proyectos presentados y apoyados, y su cuantía 
económica. 

 
 Proyectos presentados Proyectos apoyados 
 Nº Presupuesto Nº Presupuesto Ayuda 

2005 69       8.928.036,22 €  23    4.849.280,46 €     3.149.752,00 €  
2006 72    14.990.885,05 €  19    4.928.510,88 €     2.850.000,00 €  
2007 53    11.168.232,44 €  16    5.357.024,13 €     3.286.123,00 €  
2008 55    14.672.408,88 €  11    5.012.315,75 €     3.100.000,00 €  
2009 51    22.082.219,83 €  13    8.746.581,30 €     3.891.046,40 €  
2010 29    12.855.327,28 €  17    7.751.434,01 €     3.900.000,00 €  
2011 35    12.035.648,80 €  12    5.145.941,66 €     2.920.000,00 €  
2012 41   18.735.170,89 €  9    5.593.682,65 €     3.055.452,18 €  
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En la convocatoria, de los 9 proyectos apoyados, 8 de ellos fueron realizados en colaboración entre varias 
entidades (2011: 10 de los 12 apoyados) lo que supone un total de 20 organizaciones beneficiarias de las 
ayudas (2011: 24). La propia reglamentación de programa de ayudas favorece el apoyo a proyectos en 
colaboración. 

 
La clasificación de las entidades apoyadas según su naturaleza es la siguiente: 

 
 2011 2012 

Centros de investigación 7 7 
Universidad y organismos dependientes de ella 3 3 
Empresas y unidades de I+D empresariales 12 9 
Entidades intermedias (asociaciones empresariales, 
agencias de desarrollo…) 1 1 

Administraciones públicas 1 0 
TOTAL 24 20 

 
En cuanto a la temática de los proyectos apoyados, se pueden subdividir en los siguientes bloques 

 
 2011 2012 

Biociencias 4 2 
Energía 1 1 
Materiales 3 2 
Producción industrial 2 4 
Sociedad de la información 2 0 
TOTAL 12 9 
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Programa de Promoción de la de Artesanía 

 
El programa de Promoción de la Artesanía de Bizkaia tiene el objetivo de fomentar y difundir la artesanía de 
Bizkaia a través de la competitividad de las empresas artesanas y la revalorización del sector mediante las 
asociaciones artesanas y los entes locales.  
 
En relación a la convocatoria de subvenciones 2012, cabe remarcar que este año se han apoyado todas las 
solicitudes presentadas: 

 

Indicador / Programa 
Artisautza / Artesanía 

Área 1 
Empresas Artesanas 

Área 2 
Entes locales y asociaciones TOTAL 

I1 Nº solicititudes presentadas 33 7 40 
I2 Nº Solicitudes apoyadas 33 7 40 
I4 Base subvencionable total 241.679,32 365.815,13 607.494,45 
I5 Subvencion Total 116.226,77 166.366,42 282.592,19 
I6 % Solicitudes apoyadas (I2/I1) 100% 100% 100% 
I7 Base subvencionable media por 
solicitud ( I4/I2) 7.323,62 52.259,30 59.582,92 

I8 Subvencion media por solicitud 
(I5/I2) 3.521,99 € 23.766,63 27.288,62 

I9 % Subvencion sobre la base 
subvencionable 48,1% 45,5% 45,8% 

 
 
Yendo más al detalle, se puede observar que: 
 

 
Actividad código Nº 

Empresas Empleo Empleo 
medio Subvención Subvención 

media 
Madera A 1 1 1 5.577 5.577 
Vidrio B 4 4 1 13.941 13.941 

Cerámica C 2 2 1 2.447 2.447 
Joyería D 9 16 2 34.330 19.311 
Metal E 4 5 1 9.410 7.528 

Piel y cuero F 2 2 1 7.321 7.321 
Mueble de 

madera G 3 3 1 10.611 10.611 

Textil H 3 9 3 17.948 5.983 
Objetos diversos 

de madera I 1 1 1 5.465 5.465 

Instrumentos 
musicales J 1 1 1 2.668 2.668 

Mármol, piedra y 
madera K 1 1 1 1.715 1.715 

Encuadernación L 1 1 1 4.675 4.675 
Juguetería y 
muñequería M 1 1 1 117 117 

Total:  33 47 1 116.226 3.522 
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El sector artesano se encuentra muy disgragado en las diferentes actividades artesanales siendo las 
actividades de joyeria junto con vidrio, metal y madera las más representadas a nivel de subvenciones. 
 
Las actividades de textil y joyería son las que más personas ejercen seguido del metal. 
 
Del mismo modo, joyeria es la actividad que más subvención ha recibido, seguido de textil, madera y vidrio. 
 
 

   
 

En relación a las subvenciones otorgadas, las empresas pequeñas, principalmente empresas individuales 
son las que reciben la mayor parte de las subvenciones. 

 
 

Rango Nº 
Empresas Empleo Empleo 

medio Subvención Subvención. 
media 

1 a 2 31 33 1 101.722 95.557 
3 a 5 0 0 0 0 0 
6 a 9 2 14 7 14.504 2.072 

10 a 19 0 0 0 0 0 
20 a 49 0 0 0 0 0 
50 a 99 0 0 0 0 0 
100+ 0 0 0 0 0 
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Esta misma radiografía por comarcar sería la siguiente: 
 

Actividad Nº 
Empresas Empleo 

Empleo 
Subvención Subvención. 

media medio 
Arratia-Nerbioi 2 2 1 8.149 8.149 

Bilbo Handia 20 34 2 85.558 50.328 
Busturialdea 2 2 1 2.490 2.490 

Durangoaldea 4 4 1 5.854 5.854 

Enkarterriak 3 3 1 7.338 7.338 

Uribe-Butroe 2 2 1 6.836 6.836 

Total: 33 47 1 116.226 3.522 
 

La mayor parte de las empresas artesanas se encuentran en el Gran Bilbao 
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Por otra parte, entorno al Programa de Promoción de la Artesanía, siguiendo la inercia de los encuentros 
realizados en años anteriores, se ha trabajado en grupos más reducios proyectos que el sector artesanal ha 
considerado prioritarios. 
 
Entre ellos, cabe destacar la nueva página web del sector artesanal de Bizkaia y las labores de revisión y 
acceso al Registro de empresas artesanas de Bizkaia, trabajando en la actualización del decreti que regula 
el sectro artesanal, tanto consensuando con las persoans artesanas la definición de artesania así como los 
oficios que puedan ser considerados artesanos. 
 

Ayudas directas y proyectos singulares 
 
El apoyo a proyectos singulares se desarrolla principalmente mediante ayudas directas a dichos proyectos y 
el seguimiento e impulso de los mismos por las propias personas del Servicio de Innovación. Estas son las 
ayudas directas gestionadas. 
 
Nuevas ayudas aprobadas en 2012 
 
 

Entidad Proyecto Vigencia Importe 

Fundación AIC Fase III 2012-2015 15.000.000 
UPV (ETSI) Aula de máquina – herramienta 2012-2015 280.000,00 
UPV (ETSI) Aula Espazio Gela 2012-2015 180.000,00 
Cámara de Comercio de Bilbao Barrixe – observatorio de la innovación 2012-2014 210.000,00 
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Seguimiento de ayudas en vigor 
 

Entidad Proyecto Vigencia Importe 

Fundación CTA Conocimiento y experimentación en 
fluidodinámica 2011-2014 600.000,00 

UPV Nuevo edificio de la unidad de 
Biofísica 2010-2012 1.500.000,00 

Fundación AIC Fase II 2009-2018 27.410.000,00 
UPV (ETSI) Aula de Ecodiseño 2009-2012 180.000,00 
UPV (ETSI) Aula de máquina – herramienta 2008-2012 280.000,00 
UPV (ETSI) Aula Espazio Gela 2008-2012 655.000,00 
Ente Vasco de la Energia, EVE BIMEP on-shore 2008-2010 900.000,00 

 
 
Junto a las ayudas directas se ha proporcionado otro tipo de apoyos a otros proyectos singulares: 
 

• BizkaiLab (Universidad de Deusto): aunque la tramitación de esta ayuda a la Universidad de Deusto 
se sitúa en el Servicio de Empleo, desde el Servicio de Innovación se ha realizado el seguimiento y 
apoyo a los proyectos directamente vinculados a la innovación en empresas. 

 
• BCAM: apoyo mediante el abono de la cuota de socio anual y el patrocinio de distintas actividades 

con proyección exterior a lo largo del año por un importe total de 50.000 €. 
 
• Innobasque: abono de la cuota anual de socio 

 
• APD: patrocinio de la presentación del libro “Generación de modelos de Negocio” de Alex 

Osterwalder 
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