
• 01 de febrero de 2011

PRESENTACIÓN EJE 3: AYUDAS A EMPRESAS



Plan Anticrisis 2011

EL APOYO A LA EMPRESA, EL CORAZÓN DEL PLAN ANTICRISIS

• Colaboración público-privada: la inversión pública de la Diputación como 
catalizadora de la inversión privada.

• Liderazgo compartido: La colaboración con instituciones públicas 
(Gobierno Vasco) agentes económicos y financieros es fundamental.

• Agilidad de la tramitación de los programas de ayudas: en febrero todos 
los programas en vigor.

• Jornadas informativas: con alcance a todas a todas las empresas
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PRESENTACIÓN EJE 3: AYUDAS A EMPRESAS



Ejes del Plan Anticrisis 2011 (2011-2013)

Eje 1:
Inversiones viarias, 39 millones de euros (2011-2013)

Eje 2:
Política Social, 15 millones de euros (2011-2012)

Eje 3:
Apoyo a la empresa de Gipuzkoa, cerca de 28 millones de euros (2011-
2012)

Eje 4:
Inversión en infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación, 18 
millones de euros (2011-2012)
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Eje 3. Apoyo a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euro (2011-2012)

• Objetivo: Establecer un marco de ayudas que contribuyan a minimizar los 
efectos de la crisis sobre las empresas facilitando la continuidad de la 
actividad empresarial y mejorando su competitividad.

• Apoyar a la empresas: - en dificultades especiales

- impulsando proyectos que mejoren su 
competitividad

- generando empleo cualificado

Anualidad 2011: 21.827.000 euros
Anualidad 2012:   6.050.000 euros
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Eje 3. Apoyo a las empresas

Eje 3: Programas de Apoyo a la empresa: 27.877.000 euro (2011-2012)

Anualidad 2011: 21.827.000 euros
Anualidad 2012:   6.050.000 euros

27.877.000 eurosApoyo a la empresa y a proyectos empresariales

5.366.960Microempresas y sector trabajo autónomo (convocatoria pública)

1.750.000Internacionalización: lanzamiento nuevo producto (convocatoria pública)

897.000Internacionalización: implantaciones productivas (convocatoria pública)

11.050.000Innovación y contratación de jóvenes cualificados (convocatoria pública)

1.000.000Apoyo financiero a empresas en dificultad (convocatoria pública) 

6.813.040Proyectos estratégicos (partidas comprometidas)

1.000.000Procesos reflexión (convocatoria pública) 



• Presupuesto: 1.000.000 euros
• Acuerdo de Consejo de Diputados: 1 de febrero de 2011
• Fecha Publicación prevista de Decreto en BOG: 8 de febrero de 2011

Eje 3. Programas de ayudas a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

1. Apoyo a procesos de reflexión para el impulso de proyectos 
estratégicos empresariales

• Objetivo: mejorar la competitividad de las empresas de Gipuzkoa mediante 
la realización de procesos de reflexión (Planes Estratégicos, de viabilidad de 
proyectos, alianzas o fusiones, posición competitiva en el mercado, 
internacionalización) dirigidos a facilitar la ejecución de proyectos, de forma 
individual o en colaboración, que busquen un mejor posicionamiento 
competitivo de las empresas de Gipuzkoa.
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Eje 3. Programas de ayudas a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OTRAS ACCIONES: 6.813.040
Ayuda para proyectos estratégicos de biociencia y energía:

• Objetivo: Ayudas al impulso de proyectos catalogados como estratégicos por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa con especial incidencia en proyectos ligados
a los ámbitos de la biociencia, la energía y la movilidad: inversiones en 
Biodonostia; Red inteligente de energía (con IK4 y Gaia); vehículo eléctrico 
en Elgoibar; Casa del Talento de San Sebastián, etc. 

Otras acciones:
Además de los programas citados, el PAC’11 contempla medidas para la 
adecuación de la FP a necesidades de las empresas; proyectos comarcales a
través de EUDEL, etc.



Eje 3. Programas de ayudas a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

3. Apoyo financiero a empresas en dificultades con proyectos viables:

• Objetivo: Posibilitar el fortalecimiento financiero de empresas viables que 
atraviesan momentos difíciles y en los que la ayuda institucional puede 
actuar de catalizadora de la participación de otras instituciones y de las 
entidades financieras.

• Presupuesto: 1 millón de euros ampliable según necesidades.
• Acuerdo de Consejo de Diputados del 1 de febrero. 

• Publicación inminente en BOG.
• Finalización de plazo de solicitud: 30 de setiembre de 2011
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Eje 3. Programas de ayudas a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

4. Proyectos de innovación y contratación de jóvenes:

• Objetivo: Apoyar el desarrollo de proyectos tractores que promuevan 
avances en la competitividad y el desarrollo de la innovación y desarrollo 
empresarial del tejido económico guipuzcoano, así como desarrollo de 
nuevos proyectos empresariales que mejoren la calidad del empleo, la 
formación y las condiciones laborales.

• Presupuesto: 11.050.000 euros
• Acuerdo Consejo de Diputados: 1 de febrero de 2011

• Publicación inminente en BOG
• Finalización plazo de presentación: 8 de marzo de 2011
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• Presupuesto: 897.000 euros
• Publicación de Decreto en BOG: 24 de enero de 2011

• Finalización de plazo: 3 de marzo de 2011
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Eje 3. Apoyo a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

INTERNACIONALIZACIÓN

5. Programa de internacionalización: implantaciones productivas y 
comerciales:

• Objetivo: Fomentar y promocionar las implantaciones productivas de 
empresas guipuzcoanas en el exterior, así como la ayuda a proyectos de 
implantaciones comerciales.



• Presupuesto: 1.750.000 euros
• Publicación Decreto en BOG: 24 de enero de 2011
• Finalización de plazo: 10 de marzo de 2011
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Eje 3. Apoyo a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

INTERNACIONALIZACIÓN

6. Programa de internacionalización: lanzamiento internacional de 
producto 2011:

• Objetivo: Fomentar acciones para la comercialización y lanzamiento en el 
mercado internacional de nuevos productos de contenido tecnológico por 
parte de las empresas guipuzcoanas.



• Presupuesto total: 5.366.960 euros 
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Eje 3. Apoyo a las empresas

Eje 3: Apoyo a la empresa de Gipuzkoa: 27.877.000 euros

7. APOYO A MICROEMPRESAS Y AL SECTOR DE TRABAJO AUTÓNOMO

• Objetivo: Apoyar la creación y el desarrollo en sus primeras etapas de 
nuevas empresas con especial énfasis en las de base tecnológica e 
innovadora.

Decreto 15 de febrero 2011Apoyo a sector trabajo autónomo

Decreto 15 de febrero 2011Apoyo a microempresas

Decreto 15 de febrero 2011Nuevas Empresas Base Tecnológica

Decreto BOG 14 enero. Plazo: 18 de marzo.e-microempresas   600.000 euros
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Eje 4. Infraestructuras de Ciencia y Tecnología

EJE 4: Inversión en infraestructuras de ciencia, tecnología e 
innovación: (2011-2012): 18.187.039 euros

• Objetivo: Apoyo a infraestructuras y agentes de la Red vasca de ciencia y 
tecnología (centros tecnológicos, Universidades, centros de investigación 
cooperativa CIC’s, centros de investigación básica de excelencia BERCs, 
entidades del ámbito biosanitario así como a las unidades de I+D de 
empresas.



• Apoyo red Ciencia, Tecnología e Innovación 6.800.000 euros
• Parque Tecnológico Miramon 3.333.000
• Polo Garaia 897.000
• IZFE infraestructuras: servicio informáticos instituciones públicas 3.500.000
• Tekniker 700.000
• Basque Culinary Center 400.000
• DIPC 260.000
• Ekarpen y Seed Gipuzkoa 600.000
• Bic Berrilan 100.000
• Colaboraciones con otras entidades.
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Eje 4. Infraestructuras de Ciencia y Tecnología

EJE 4: Principales proyectos de inversión en infraestructuras de 
ciencia, tecnología e innovación: (2011-2012): 18.187.039 euros
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JORNADAS INFORMATIVAS
Todas a las 9.30 de la mañana
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3 de febrero en Cámara de Gipuzkoa (San Sebastián-Donostia)

9 de febrero en Ficoba (Irun)

11 de febrero en DEBEGESA (Eibar)

Confirmar asistencia a jornadas en 943.112342 / 943.112917
www.2011krisiarenaurkakoplana.net/ www.plananticrisis2011.net




