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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2015-2018 
 

Departamento de Promoción Económica 

Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación 

Subdirección General de Promoción Económica 

1. Servicio de Promoción Empresarial 720103 
Introducción 

 

El artículo 7 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el 

régimen jurídico general de subvenciones otorgadas por la Administración 

Foral (NFS), y el artículo 8 del Reglamento Foral de Subvenciones (RFS) 

disponen que se elaborará un Plan estratégico de subvenciones por cada 

Departamento Foral que abordará tanto las subvenciones propias como las de 

los organismos y demás entidades públicas adscritas a él. 

 

El presente documento hace referencia a las subvenciones gestionadas desde 

el Servicio de Promoción empresarial con el horizonte temporal 2015-2018. 

 

En los escenarios presupuestarios vigentes la cantidad prevista para las 

políticas de gasto que gestiona o en los que participa este Servicio son 

similares a las de los años anteriores. El Plan se elabora tratando de maximizar 

los beneficios de los recursos disponibles, partiendo de que estos se 

mantienen en un volumen semejante al volumen actual. 

 

 

Ámbito institucional y temporal del Plan 

 

El Plan estratégico abarca las subvenciones gestionadas por el Servicio de 

Promoción empresarial para el periodo 2015-2018. Los importes, reflejados en 

el anexo 2, para este periodo son: 
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 2015 2016 2017 2018 

Total 

subvenci

ón 

Servicio de 

Promoción 

empresarial 

     

 

 

 

Objetivos estratégicos 

 

El Departamento de Promoción Económica ha definido cinco ejes estratégicos 

para el empleo y la reactivación económica de Bizkaia: 

• Emprender: Promoción de nuevas empresas. 

• Competir: Relanzamiento de las PYMEs y autónomos. 

• Dinamizar: Plan de infrestructuras. 

• Emplear: Plan de empleo juvenil. 

• Atraer: Fomento de la industria turística. 

 

Las actuaciones que se realizan desde el Servicio de Promoción empresarial 

se enmarcan en el primero de estos cinco ejes, emprender, y tienen los 

siguientes objetivos estratégicos: 

• Favorecer la creación de nuevas empresas de alto potencial de crecimiento 

en Bizkaia. 

• Dinamizar la actividad emprendedora y comercial en Bizkaia. 

 

Todo ello con el objetivo último de impulsar un ecosistema favorable al 

emprendimiento en Bizkaia. 

 

 

Líneas de subvención 
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Para dar respuesta al primero de los objetivos estratégicos del Servicio de 

Promoción empresarial “favorecer la creación de nuevas empresas de alto 

potencial de crecimiento en Bizkaia” se cuenta con las siguientes líneas de 

subvención: 

• Impulso de las empresas innovadoras y de base científico-tecnológica en 

Bizkaia 

• Impulso de las industrias creativas en Bizkaia 

• Fomento de la utilización de los avances en el ámbito de las TICs en el 

tejido económico de Bizkaia 

• Impulso de empresas sociales innovadoras en Bizkaia 

• Participación en nuevas empresas y fomento de nuevos proyectos 

empresariales en Bizkaia 

 

Y las líneas de subvención asociadas al segundo de los objetivos estratégicos 

del Servicio de Promoción empresarial “dinamizar la actividad emprendedora y 

comercial en Bizkaia” son: 

• Fomento del espíritu emprendedor en Bizkaia 

• Dinamización de viveros empresariales y acompañamiento en la validación 

y creación de nuevas empresas de base tecnológica 

• Simplificación administrativa y agilización en la constitución de nuevas 

empresas 

• Acuerdos con entidades de Bizkaia para el fomento de nuevos proyectos 

creativos y la colaboración entre entidades y empresas en el ámbito de las 

industrias creativas 

• Dinamización del comercio 

 

Para cada una de estas líneas de subvención: 

• En el anexo 1 se reflejan los programas de desarrollo de cada una de las 

líneas de subvención y sus objetivos específicos. En este mismo anexo se 

establecen indicadores y los resultados esperados para los mismos. 

• En el anexo 2 se indica el importe anualizado para cada una de las líneas 

de subvención así como los importes totales para el conjunto del periodo 

2015-2018. En este anexo se indica también el medio porcentaje previsto 

financiar con cargo al presupuesto del Servicio de Promoción empresarial 
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en cada línea de subvención al conjunto de programas y actuaciones que 

se desarrollen en dicha línea de subvención. 

• En el anexo 3 se reflejan los sectores a que va dirigida cada una de las 

líneas de subvención y su procedimiento de concesión. 

 

La puesta en marcha y gestión de estas líneas de actuación conlleva la 

aprobación de bases reguladoras y convocatorias en los casos de Decretos de 

subvenciones en concurrencia competitiva, la aprobación de convenios en el 

caso de subvenciones nominativas y la aprobación de convenios o ayudas 

directas en aquellos casos en los que, por sus especiales características, 

permite la Norma foral de subvenciones. Estos aspectos se encuentran 

recogidos en el anexo 3. 

 

Las bases reguladoras correspondiente a los programas de ayudas a resolver 

en concurrencia competitiva se concretan en los siguientes Decretos: 

• Programa de Creación de empresas innovadoras 

• Programa Bizkaia creativa 

• Programa Bizkaia digital: internet industrial 

• Programa Emprendimiento e innovación social 

 

Estos Decretos se intentarán publicar lo antes posible de modo que las 

entidades potencialmente beneficiarias puedan conocer el contenido de su 

normativa reguladora con la suficiente antelación. Con este objetivo se 

intentará aprobar la correspondiente normativa mediante tramitación anticipada 

o en el primer trimestre del ejercicio 2015. 

 

Los programas de ayudas se plantean con carácter plurianual, dado el plazo de 

tiempo necesario para alcanzar los objetivos solicitados en las 

correspondientes bases reguladoras. 

 

Estos programas de ayudas se plantean como ayudas de minimis por lo que no 

precisan de notificación previa a la Comisión Europea. 
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Independientemente de los programas de ayudas aquí reseñados, a lo largo 

del ejercicio 2015 se tramitarán otras ayudas tanto nominativas como directas 

que permitan alcanzar los objetivos planteados para el Servicio de Promoción 

empresarial. 

 

 

Seguimiento y evaluación: indicadores y presupuesto 

 

Anualmente se realiza una evaluación al cierre de cada ejercicio. En todo caso, 

la evolución tanto de indicadores como de presupuesto se reflejará en el anexo 

4 junto con el correspondiente informe de seguimiento. 

 

A la finalización del periodo 2015-2018, correspondiente al presente plan 

estratégico, se realizará una evaluación global de los resultados obtenidos. 

 

 

 



   

 

 

2. Servicio de Innovación 720106 

Ámbito institucional y temporal del Plan 

El Plan estratégico abarca las subvenciones de los siguientes órganos y 

organismos del Departamento de Promoción Económica Servicio de 

Innovación para el periodo 2015-2018  

Órgano/Organismo Año 
(2015) 

(€) 

Año 
(2016) 

(€) 

Año 
(2017) 

(€) 

Año 
(2018) 

(€) 

Total 
Subvenc 

(€) 

Dirección General 

Promocion Empresarial e 

Innovacion. Servicio 

Innovación 

 

16.450.00

0 

 

18.550.0

00 

 

16.335.0

00 

 

16.425.0

00 

 

67.760.0

00 

Objetivos estratégicos 

El objetivo Estratégico es Impulsar y potenciar la Innovación en Bizkaia. 

 

La innovación es la clave para la mejora de la competitividad de las empresas 

de Bizkaia, tanto a medio como a largo y así asegurar la pervivencia del estado 

del bienestar. 

Son fundamentales la colaboración entre las empresas y con el resto de 

agentes de la red de innovación y la orientación a las necesidades de los 

clientes. 

 

Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación 

1. Objetivo estratégico 1: Impulsar y potenciar la innovación en Bizkaia 

 



 

Departamento de Promoción Económica 

Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación 

3. Servicio de Innovación 

Ámbito institucional y temporal del Plan 

“El Plan estratégico abarca las subvenciones de los siguientes órganos y 

organismos del Departamento de Promoción Económica- Servicio de 

Infraestructuras para el periodo concreto n – n+3” : 

Órgano/Organismo Año (n) 
(€) 

Año (n+1) 
(€) 

Año 
(n+2) 

(€) 

Año 
(n+3) 

(€) 

Total 
Subvenc 

(€) 

Dirección General de 

Promoción Empresarial 

e Innovación. 

Servicio de 

Infraestructuras 

430.000 

    

Dirección General 2      

Organismo autónomo 1      

…………………………

……. 

     

Objetivos estratégicos 

“Conforme se indica en el a) del artículo 9.1 del RFS, los objetivos estratégicos 

que se establecen en este apartado: 

• Describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción 

institucional durante el periodo de vigencia del Plan. 

• Están vinculados con los correspondientes programas presupuestarios. 

En este caso, los objetivos estratégicos coinciden con los objetivos 

establecidos en la memoria del Departamento para las Direcciones Generales. 

Concretamente los objetivos estratégicos de este Departamento para las 

Direcciones Generales son”: 



 

Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación. Servicio de 

infraestructuras. 

Objetivo estratégico 1: Fomento de las infraestructuras tecnológicas 

 



 

4. Servicio de Empleo y Promoción del Talento 320203 
 

Ámbito institucional y temporal del Plan 

 
“El Plan estratégico abarca las subvenciones de los siguientes órganos y 

organismos del Departamento de Promoción Económica  para el periodo 

concreto n – n+3” : 

Órgano/Organismo Año (n) 
(€) 

Año (n+1) 
(€) 

Año (n+2) 
(€) 

Año (n+3) 
(€) 

Total 
Subvenc (€) 

Dirección General de 

Promoción Empresarial e 

Innovación 

Programa 320.203 

 

 

19.523.68

3,62€ 

 

 

19.762.05

7,30€ 

 

 

20.001.44

0,60€ 

 

 

20.243.768,

32€ 

 

 

79.530.949,8

4€ 

 

Objetivos estratégicos 

 
“Conforme se indica en el a) del artículo 9.1 del RFS, los objetivos estratégicos 

que se establecen en este apartado: 

• Describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción 

institucional durante el periodo de vigencia del Plan. 

• Están vinculados con los correspondientes programas presupuestarios. 

En este caso, los objetivos estratégicos coinciden con los objetivos 

establecidos en la memoria del Departamento para las Direcciones Generales. 

Concretamente los objetivos estratégicos de este Departamento para las 

Direcciones Generales son”: 

Dirección General de Promoción Empresarial e Innovación………………… 

Objetivo estratégico 1: Emplear Plan de Empleo 

 



 

  
Dirección General de Turismo y Relaciones Exteriores 730101 
 

Ámbito institucional y temporal del Plan 

“El Plan estratégico abarca las subvenciones de los siguientes órganos y 

organismos del Departamento de Promoción Económica para el 2015. 

: 

Órgano/Organismo Año 
(2015) 

(€) 

Año 2016 
(€) 

Año 
2017 
(€) 

Año 
2018 
(€) 

Total 
Subvenc 

(€) 

Dirección General de 

Turismo y Relaciones 

Exteriores 

 

800.000 

    

800.000 

Objetivos estratégicos 

“Conforme se indica en el a) del artículo 9.1 del RFS, los objetivos estratégicos 

que se establecen en este apartado: 

• Describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción 

institucional durante el periodo de vigencia del Plan. 

• Están vinculados con los correspondientes programas presupuestarios. 

En este caso, los objetivos estratégicos coinciden con los objetivos 

establecidos en la memoria del Departamento para las Direcciones Generales. 

Concretamente los objetivos estratégicos de este Departamento para las 

Direcciones Generales son”: 

 

Dirección General de Turismo y Relaciones Exteriores 

 

Desarrollar acciones que persigan la normalización turística del Destino 

Bilbao-Bizkaia. 

 

Dinamizar el destino turístico Bilbao-Bizkaia a través de la creación de 



 

industrias competitivas, de la creación de productos turísticos atractivos para 

la captación de flujos turísticos y la puesta en valor de recursos turísticos que, 

en clave histórico-patrimonial, natural o eno-gastronómica, redunden en 

mayores facilidades de visita para los turistas. 

 

Colaborar con las industrias turísticas de Bilbao-Bizkaia en los procesos de 

comercialización, en los mercados principalmente internacionales, de los productos 

turísticos creados. 

 

Facilitar a los distintos agentes del sector turístico de Bilbao-Bizkaia la realización de 

acciones de promoción tanto del destino turístico general como de otros 

representativos de ámbitos más concretos dentro del Territorio Histórico de Bizkaia, 

en virtud de los espacios y marcas definidos tras la redefinición del Mapa Turístico de 

Bilbao-Bizkaia. 

 

A través de acciones directas o diferidas, actuaciones que pasen por las manos de 

los distintos agentes turísticos con que cuenta el destino, formar debidamente a estos 

en parámetros de excelencia, a través de programas que redunden en la generación 

de industrias altamente competitivas. 

 



 

Dirección General de Turismo y Relaciones Exteriores 
 
Servicio de relaciones exteriores y cooperación. 720110 

Ámbito institucional y temporal del Plan 

“El Plan estratégico abarca las subvenciones de los siguientes órganos y organismos 

del Departamento de ………………… para el periodo concreto n – n+3” : 

Dirección General de 

Relaciones Externas y 

Cooperación 

2015 
(€) 

2016 
(€) 

2017 
(€) 

2018 
(€) 

Total 
Subvenc 

(€) 

Internacionalización 3630000 4501200 5536476 6809865 20477541 

Cooperación 2321020 2878102 3540065 4354279 13093496 

Objetivos estratégicos 

“Conforme se indica en el a) del artículo 9.1 del RFS, los objetivos estratégicos que se 

establecen en este apartado: 

• Describen el efecto e impacto que se espera lograr con la acción institucional 

durante el periodo de vigencia del Plan. 

• Están vinculados con los correspondientes programas presupuestarios. 

En este caso, los objetivos estratégicos coinciden con los objetivos establecidos en la 

memoria del Departamento para las Direcciones Generales. Concretamente los 

objetivos estratégicos de este Departamento para las Direcciones Generales son”: 

1º. Dirección General de Relaciones Externas y Cooperación 

Objetivo estratégico 1: promover la presencia de Pymes en los mercados 

internacionales 

 

Objetivo estratégico 2: Facilitar la colaboración entre empresas para la 

internacionalización 

 

Objetivo estratégico 3: proporcionar información y asesoramiento a las pymes sobre 

internacionalización 
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