PROGRAMAS DE AYUDAS VIGENTES
1 de junio de 2017
ORGANISMO

PROGRAMA

AREA

BENEFICIARIOS

PLAZO

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Programa municipal Vitoria-Gasteiz Ciudad Laboratorio

Desarrollo Económico

Empresas

28/02/2017 - 15/12/2017

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Programa de becas municipales para emprender

Empleo y desarrollo
económico

Personas físicas empadronadas en VitoriaGasteiz que se encuentren desarrollando una
iniciativa de creación de empresa en este
municipio

Primer plazo: 19/04/2017 - 15/06/2017
Segundo plazo: 16/06/2017 - 29/09/2017

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

Programa municipal "Economia baja en carbono para el
ahorro de costes"

Cambio Climático

PYMEs

09/05/2017 - 07/06/2017

Diputación Foral de Álava

Ayudas para el fomento de la contratación indefinida 2017
por el procedimiento de libre concurrencia

Empleo

PYMEs; Autónomos/as; Entidades con centro
de trabajo en el Territorio Histórico de Álava

16/05/2017 - 30/11/2017

Diputación Foral de Álava

Bases Reguladoras Ayudas dirigida al impulso de acciones
de eficiencia energética y fomento del aprovechamiento
energético de la biomasa en el marco del Plan Mugarri de
promoción y desarrollo de las energías renovables en Álava

Eficiencia Energética

Municipios y Concejos del Territorio Histórico
de Álava

Según convocatoria

Diputación Foral de Álava

Subvenciones de la línea de ayudas para el impulso de
acciones de eficiencia energética, así como la ampliación del Eficiencia Energética
plazo de justificación

Municipios y Concejos del Territorio Histórico
de Álava

09/03/2017 - 14/07/2017

Diputación Foral de Álava

Ayudas a la formación para el empleo en entidades de
formación

Formación

Centros de formación profesional, facultades
y escuelas universitarias, entidades sin ánimo
Acciones formativas que finalicen antes del 1 de octubre: 31/10/2017
de lucro (fundaciones, asociaciones, etc.);
Acciones formativas que finalicen entre el 1 de octubre y 30 de
entidades o empresas acreditadas y/o
noviembre: 05/12/2017
inscritas en el Registro de Lanbide o en el
Registro Estatal de Entidades de Formación

Diputación Foral de Álava

Programa municipal de ayudas económicas para el apoyo a
la creación de empresas en el término municipal de VitoriaGasteiz

Nuevas empresas

Empresas privadas, cualquiera que sea su
forma jurídica

01/06/2017 - 30/06/2017

Diputación Foral de Álava

Programa municipal de ayudas económicas para el apoyo a
la creación de empresas en el término municipal de VitoriaGasteiz

Nuevas empresas

Pequeñas empresas privadas, cualquiera que
sea su forma jurídica

01/06/2017 - 30/06/2017

Diputación Foral de Álava

Ayudas a las PYMES del Programa Innocamaras

Innovación y
competitividad

PYMEs

13/04/2017 - 30/11/2017

Diputación Foral de Álava

Subvenciones para la financiación de acciones anuales de
cooperación, de carácter puntual, en países en vías de
desarrollo

Cooperación

Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

20/05/2017 - 19/7/2017

Diputación Foral de Álava

Ayudas dirigidas a la ejecución de proyectos de cooperación
Cooperación
al desarrollo de carácter plurianual

Entidades y agrupaciones de entidades

25/05/2017 - 23/06/2017

Ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide

Empresas de Álava con plantilla entre 5 y 49
personas que dispongan de un informe de
Contraste Inicial, elaborado por Euskalit, y
presenten un detallado Plan de Acción de
Gestión Avanzada

22/05/2017 - 29/09/2017

Diputación Foral de Álava

Mejora Competitiva
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ORGANISMO

PROGRAMA

AREA

BENEFICIARIOS
PYMEs; Entidades tractores que lideren
proyectos de apoyo a PYMEs alavesas;
Entidades sin ánimo de lucro con experiencia
en promoción de la internacionalización de
empresas

PLAZO

Diputación Foral de Álava

Ayudas para promover la cooperación empresarial en la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
alavesas. Nueva

Cooperación e
internacionalización

Gobierno Vasco

Servicio para la Digitalización de las Empresas
(Euskadi+innova, enpresa digitala, inplantalaris, etc.)

TICS

Todos

Gobierno Vasco

Programa de apoyo financiero a la exportación para
Pequeñas Y Medianas Empresas

Financiación

PYMEs

Gobierno Vasco

Programa de apoyo financiero a la investigación, desarrollo
e innovación, a la inversión en medidas de eficiencia
energética y energías limpias y a la inversión científicotecnológica

Financiación

Empresas del sector industrial y/o servicios
conexos, y los Centros Tecnológicos, los
Centros de Investigación Cooperativa (Cic,s)
y las Unidades de I+D empresariales,
adscritas a la RVCTI

10/09/2016 - 31/12/2017 o hasta agotar presupuesto

Gobierno Vasco

Ayudas para la realización de actividades de promoción
exterior, «Programa Elkartzen»

Mercado exterior

Entidades sin Ánimo de Lucro

03/05/2017 - 09/06/2017 (12:00h)

Gobierno Vasco

Subvenciones para la impartición de Formación Básica de
Delegados y Delegadas de Prevención

Formación

Entidades públicas o privadas

06/05/2017 - 01/12/2017

Gobierno Vasco

Programa Interlehian 2017, de apoyo a la participación en
licitaciones internacionales

Internacionalización

Microempresas y PYMEs

16/05/2017 - 31/10/2017 (12:00h) o hasta agotamiento de los fondos
disponibles

Gobierno Vasco

Programa Gauzatu-Implantaciones exteriores para el
impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de
empresas vascas en el exterior

Internacionalización

PYMEs

16/05/2017 - 22/06/2017 (12:00h)

Gobierno Vasco

Ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo

Cooperación

Entidades sin Ánimo de Lucro

23/05/2017 - 22/6/2017

SPRI

Servicio de Emisión de Informes Técnicos de Calificación a
Efectos Fiscales

I+D+i

Empresas

01/01/2017 - 29/12/2017

SPRI

Sensibilización para la Mejora de las Competencias
Directivas para la Innovación: Elementos clave para una
gestión avanzada. Prestakuntza directiv@21

Innovación y
competitividad

Empresas; Personas físicas; Autónomos

01/01/2017 - 31/12/2017

SPRI

Servicios de “Inplantalariak” y de formación destinados a las
microempresas, para mejorar su competitividad a través del
Formación
apoyo a la capacitación en el uso de las tecnologías de la
información. Microempresa Digital@

Micropymes y autónomos

01/01/2017 - 30/12/2017

SPRI

Barnetegi Tecnológico

TICs

Empresas; Asociaciones
sectoriales/empresariales; Autónomos,
Persona Física; RVCTI; Agencia de desarrollo
local/comarcal

01/01/2017 - 31/12/2017

SPRI

EKINTZAILE. Ayudas a personas emprendedoras para
proyectos tutelados a través de los Centros de Empresas e
Innovación (CEIs)

Financiación

Micropymes, autónomos y Personas Físicas

01/01/2017 - 31/12/2017

SPRI

IT Txartela

TICs

Empresas; Asociaciones
sectoriales/empresariales; Autónomos;
Persona Física; RVCTI; Agencia de desarrollo
local/comarcal; otras

01/01/2017 - 31/12/2017

SPRI

Servicios Red Exterior de SPRI

Internacionalización

Todos

SPRI

Programa «Industria Digitala: Aplicación de TEICs en PYMES
Mejora Competitiva
Industriales»

PYMEs industriales manufactureras así como
las que realicen tareas de diseño y montaje
de productos industriales
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31/05/2017 - 15/07/2017

Servicio Continuado

28/04/2017 -22/09/2017 (15:00h)

ORGANISMO
SPRI

PROGRAMA
Programa «Basque Industry 4.0.: Transferencia de
Tecnología en I+D en TEICs aplicadas a la fabricación
avanzada»

AREA

BENEFICIARIOS

PLAZO

Transferencia de
tecnología

Empresas industriales manufactureras

11/05/2017 - 28/06/2017 (15:00h)

SPRI

Programa Innobideak-Pertsonak

Mejora Competitiva

Empresas

28/04/2017 - 28/09/2017 (15:00h)

SPRI

Programa Innobideak-Kudeabide

Mejora Competitiva

Empresas

28/04/2017 - 28/09/2017 (15:00h)

SPRI

Programa Innobideak-Lehiabide

Mejora Competitiva

Empresas

28/04/2017 - 28/09/2017 (15:00h)

25/05/2017 - hasta la expiración de la vigencia de la presente
convocatoria

Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital

Segunda convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal

Eficiencia Energética

Ayuntamientos; Diputaciones Provinciales o
entidades locales equivalentes;
Mancomunidades o Agrupaciones de
municipios españoles; entidades públicas
concesionarias de la gestión de servicios
públicos municipales españoles que no
realicen una actividad económica

Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital

Segunda convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial. Nueva

Eficiencia Energética

PYMEs; gran empresa del sector industrial

02/06/2017 - 01/07/2017

Ministerio de Economía y
Competitividad

Ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la
internacionalización de la PYME española no exportadora o
exportadora no consolidada

Internacionalización

PYMEs

01/01/2017 - 15/12/2017

Ministerio de Economía y
Competitividad

Ayudas dinerarias sin contraprestación a las Asociaciones y
Federaciones de exportadores o Entidades similares que
tengan reconocida la condición de Entidad Colaboradora de
ICEX

Internacionalización

Asociaciones y Federaciones de exportadores
o Entidades similares que tengan reconocida 14/01/2017 - 15/12/2017
la condición de Entidad Colaboradora de ICEX

Investigación

Organismos públicos de investigación;
Universidades públicas, sus institutos
universitarios; Centros públicos de I+D;
Entidades e instituciones sanitarias;
Entidades sin animo de lucro que realicen
actividades de I+D; Centros Tecnológicos y
Centros de Apoyo a la innovación

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

Ayudas correspondientes a las acciones de dinamización
"Proyectos Europa Excelencia". Nueva

01/06/2017 - 13/06/2017 (15:00h)

Subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016,
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos Investigación
de la Sociedad

Personas físicas; Institutos de investigación
sanitaria; entidades e instituciones sanitarias;
Organismos Publicos de Investigación;
Universidades, institutos universitarios;
Diversos plazos: Ver articulo quinto de la convocatoria
Centros Publicos de I+D; Entidades publicas y
privadas sin ánimo delucro que realicen y/o
gestionen actividades de I+D

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales
Innovadoras

Innovación

Asociaciones empresariales innovadoras
inscritas en el Registro de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad; para
actuaciones en colaboración, además de las
AEIs inscritas en el mencionado Registro,
también los miembros de las mismas

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la
política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la
competitividad industrial

Financiación

Sociedades del sector privado que desarrollen
o vayan a desarrollar una actividad industrial 30/05/2017 - 17/07/2017
productiva

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad
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23/05/2017 - 19/06/2017

ORGANISMO
Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

PROGRAMA
Ayudas a los proyectos con participación española
seleccionados en la sexta y séptima convocatoria del
Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas
Internacional)

AREA

BENEFICIARIOS

PLAZO

Internacional

Empresas

Proyectos aprobados en la 7ª Convocatoria: 18/07/2017 - 31/07/2017
(12:00h)

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

Ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional
empresarial en materia de investigación y desarrollo.
Programa INNOGLOBAL

I+D

Empresas

02/04/2017 - 05/06/2017 (12:00h)

Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2017

Innovación

Entidades y/o personas

11/05/2017 - 08/06/2017 (15:00h)

Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente - Fundación
Biodiversidad

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad
terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017

Entidades y organizaciones sin ánimo de
lucro; Organismos públicos de investigación,
universidades públicas, corporaciones de
derecho público profesionales

15/03/2017 - 30/06/2017 (14:00h)

Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente - Fundación
Biodiversidad

Ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
cofinanciación de proyectos aprobados por el programa LIFE Biodiverdidad
en el ámbito de la biodiversidad 2017

Asociaciones; entidades privadas sin ánimo
de lucro; las organizaciones no
gubernamentales

15/03/2017 - 16/10/2017 (14:00h)

CDTI

4ª Convocatoria conjunta España (CDTI) - India (DST-GITA)
I+D
para financiar proyectos bilaterales de I+D

Empresas

20/03/2017 - 24/06/2017

CDTI

Convocatoria CIEN 2017

I+D

Consorcios formados entre 3 y 8 empresas

28/04/2017 - 04/07/2017 (12:00h)

CDTI

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)

I+D+i

Empresas

Sujeto a disponibilidad de fondos.

CDTI

Programa Innvierte

Financiación

Empresas

CDTI

Línea Directa de Innovación

Financiación

Empresas

CDTI

Línea de Innovación Global

Financiación

Empresas

La Caixa

Ayudas del Programa "la Caixa" Empleo Joven

Empleo

Empresas; Autónomos; Asociaciones;
Fundaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro

Biodiversidad

Mas información de ayudas: Guias Dinámicas de ayudas a incentivos para empresas
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07/03/2017 - 31/07/2017

