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Objetivo  

(base 1) 
 
Facilitar la maduración de tecnología, mediante proyectos de Investigación y Desarrollo, con vista a la aplicación práctica de esa 
tecnología desde el tejido empresarial de Bizkaia.  

Entidades 
Beneficiarias  

(base 3) 

 

Agentes científico-tecnológicos integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con al menos un centro de trabajo en 
Bizkaia, encuadrados en alguna de las siguientes categorías: 

i. Centros de Investigación Básica y de Excelencia. 

ii. Centros Tecnológicos Multifocalizados. 

iii. Centros Tecnológicos Sectoriales. 

iv. Centros de Investigación Cooperativa (CIC) 

Las entidades con plantilla inferior a 50 personas podrán presentar una solicitud. Las entidades con plantilla igual o superior a 50 
personas podrán presentar hasta 2 solicitudes. 

 

Hecho 
subvencionable 

(base 4) 

 

Proyectos de investigación y desarrollo cuyas actuaciones se enmarquen íntegramente en una o varias de las siguientes categorías: 
investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad. 

Se priorizarán los proyectos desarrollados en niveles de madurez tecnológica (TRL) altos y con actividades de transferencia de 
tecnología a empresas para su explotación comercial. Se priorizarán asimismo proyectos que desarrollen en los ámbitos que se señalan 
en la estrategia de especialización inteligente RIS3 establecida en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. 

Gastos 
subvencionables 

(base 5) 

 

▪ Gastos internos del personal (investigador, técnico y demás personal auxiliar) de la entidad solicitante destinado al proyecto. Costes 
directos de personal y hasta un 40% adicional por gastos indirectos. 

▪ Costes del instrumental y material. 
▪ Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en 

condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al 
proyecto. 

▪ Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales. 

Cuantía de las ayudas 

(base 6) 

 

Categoría de gasto 
% máximo de ayuda 

Sin colaboración Con colaboración 

Investigación fundamental 50% 60% 

Investigación industrial 50% 60% 

Desarrollo Experimental 25% 35% 

Estudio de viabilidad 50% 50% 
 

 

Si aplicando el porcentaje máximo se superase superación de la dotación presupuestaria, se procederá al prorrateo. 

Ayuda máxima por proyecto: 200.000 euros. 

Normativa y régimen 
de Concesión  

(bases 8 y 16) 

Decreto Foral 48/2022, de 12 de abril (B.O.B. nº 74, de 20 de abril de 2022) 

Programa de subvenciones que se acoge al Reglamento (UE) 651/2014 de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-
2014) 

El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva. 

Plazos 

(bases 13 y 25) 

Realización de los proyectos: a partir de la solicitud de la ayuda y hasta el 30 de junio de 2024. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 2 de mayo hasta las 13:30 horas del día 20 de mayo de 2022, a través de la Oficina Virtual del 
Departamento de Promoción Económica (http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Para ello deberá disponer de firma electrónica 
(Izenpe, DNI electrónico, B@k, FEA…) o acceder a través del certificado electrónico B@kQ, que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de 
Obispo Orueta, 6. 
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