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Con el objetivo último de mejo-

rar la competitividad de la econo-

mía de Euskadi, el Ejecutivo autó-

nomo ha incluido en el eje 1 del

Programa Operativo del País Vasco

(POPV) FEDER 2007-2013, deno-

minado genéricamente “Economía

del Conocimiento, innovación y

desarrollo empresarial”, diversas

actuaciones que se enmarcan den-

tro del Plan de Competitividad

Empresarial e Innovación Social

2006-2009, así como en el Plan de

Ciencia y Tecnología 2010.

Cabe recordar que la finalidad

específica del eje 1 del POPV FE-

DER es la de incrementar, por

una parte, el nivel de la actividad

de I+D+i, y el uso de las TIC y,

por otra, fomentar la innovación

empresarial y la difusión y utili-

zación de nuevos conocimientos

por las empresas; estimular la

creación, ampliación y consolida-

ción de empresas; impulsar la

proyección internacional del teji-

do productivo y mejorar su acce-

so a la financiación. 

Concretamente –y teniendo en

cuenta que las Pymes son los des-

tinatarios principales–, los objeti-

vos que se pretenden alcanzar

son dinamizar la investigación, el

desarrollo tecnológico y la inno-

vación mediante las participación

de las pequeñas y medianas em-

presas en proyectos de I+D+i;

favorecer la modernización de la

estructura productiva y organiza-

tiva; facilitar la internacionaliza-

ción de las Pymes; impulsar el de-

sarrollo de la Sociedad del

Conocimiento, etc. Igualmente, se

está apoyando a los centros tecno-

lógicos y de investigación, con el

fin de promover su interrelación

con el tejido productivo como ele-

mentos tractores de la competiti-

vidad empresarial.
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En este sentido, y entre otros

aspectos, las actividades del Go-

bierno Vasco en este eje se cen-

tran en impulsar la I+D+i en las

universidades y centros públicos

de investigación; impulsar la

I+D+i mediante el desarrollo de

un tejido empresarial innovador y

desarrollar la Sociedad de la In-

formación. Más concretamente,

en la medida “Actividades de

I+DT en los centros de investiga-

ción”, el Ejecutivo ha incluido los

programas GAITEK e INNOTEK, y

en la medida “Inversiones en las

empresas directamente vincula-

das a la innovación”, el programa

NETS. Los tres programas se inte-

gran en el Plan de Ciencia y Tec-

nología de Euskadi 2010.

Según recoge el Informe Anual

de Ejecución (IAE) correspondien-

te a 2008 del POPV FEDER 2007-

2013, en el que se detallan los

principales logros y el análisis de

los avances presentados en cada

eje por los principales organismos

intermedios participantes en las di-

ferentes medidas, las ayudas cana-

lizadas a través de estos tres pro-

gramas apoyaron entre 2007 y

2008 un total de 1.545 proyectos

de I+DT, beneficiaron a 1.734

empresas (la mayoría Pymes) y fa-

vorecieron una inversión privada

de casi 900 millones de euros.
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En el marco de las activi-

dades dirigidas a las em-

presas y de las inversio-

nes en compañías

directamente vinculadas

a la innovación (progra-

mas GAITEK, INNOTEK y

NETS), incluidas en el eje

1 del POPV FEDER, duran-

te 2007 y 2008 se apoya-

ron 1.545 proyectos, se

beneficiaron 1.734 em-

presas y la inversión pri-

vada inducida fue de

899,75 millones de euros

Las ayudas del Gobierno Vasco para I+D+i
favorecen una inversión de 900 millones

Las actuaciones del Ejecutivo autónomo persiguen incrementar la competitividad de la economía vasca

El programa GAITEK tiene por
objeto otorgar ayudas (de
carácter no reintegrable) para
promover proyectos dirigidos al
desarrollo de nuevos productos;
entendiendo por tales aquellos
que consistan en desarrollo de
productos originales y
superiores a los ya existentes a
fin de dar mejor satisfacción a
las demandas del mercado y de
la sociedad.  Entre 2007 y 2008
se realizaron dos convocatorias
de  GAITEK que permitieron
aprobar 658 proyectos de I+D+i,
beneficiando a 737 empresas.
La subvención concedida
superó los 22 millones de euros.
Las inversiones realizadas
fomentaron una inversión
privada de estas empresas
superior a los 398 millones.

GAITEK

El programa INNOTEK dirige
sus ayudas (no reintegrables) a
la promoción de actividades
de investigación, al desarrollo
e innovación tecnológica a
través de medidas que
faciliten el acceso al apoyo
financiero para el desarrollo
de proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico,
mediante la puesta en marcha
de las acciones de
investigación industrial, al
desarrollo precompetitivo y a
otras acciones de
acompañamiento que
potencien las actividades de
I+D+i. Durante las anualidades
2007 y 2008 se realizaron dos
convocatorias del programa
INNOTEK en las que se
aprobaron un total de 748
proyectos de I+D+i, y se
beneficiaron 784 empresas.  La
subvención conjunta se acercó
a los 22 millones de euros, la
cual impulsó una inversión
privada en esos dos años de
más de 444 millones de euros. 

INNOTEK

NETS
El programa NETS tiene por
objeto apoyar, mediante
subvenciones no reintegrables,
el lanzamiento de nuevas
empresas de base científica y
tecnológica. Entre los años 2007
y 2008 se realizaron también
dos convocatorias de este
programa,  que permitieron
aprobar 139 proyectos de
I+D+i, con una subvención
concedida de 5,6 millones de
euros. Las 213 empresas
beneficiarias realizaron un
inversión de 57,26 millones de
euros en ambos ejercicios.

ara lograr los objetivos

establecidos en el eje 1

del POPV FEDER se pone

especial énfasis en la in-

vestigación, desarrollo e

innovación, impulsando

prioritariamente actividades de I+D+i

en universidades y centros públicos

de investigación; infraestructuras de

I+D+i (incluyendo construcción, equi-

pamiento y redes informáticas de gran

velocidad en centros de investiga-

ción);  centros de competencia de tec-

nología específica y transferencia de

tecnología, e infraestructuras, conte-

nidos y utilización de las TIC. En este

marco, y dentro de las ayudas para la

realización de actividades de desarro-

llo tecnológico y de innovación, el Go-

bierno Vasco apoya proyectos de in-

vestigación industrial y proyectos de

desarrollo precompetitivo, y activida-

des de complemento a las actividades

de I+D+i, que ayuden a potenciar, in-

crementar e impulsar la eficacia de las

actividades pro-

pias del I+D+i.

Se incluyen ac-

ciones de inter-

nacionalización

de la I+D+i me-

diante propues-

tas de prepara-

ción de

proyectos a ni-

vel europeo, acciones para lograr

acuerdos con entidades de investiga-

ción del extranjero o para formar re-

des de excelencia europea y acciones

vinculadas al Registro de la Propiedad

Industrial e intelectual. Dentro de las

ayudas al desarrollo de nuevos pro-

ductos, el Ejecutivo apoya actividades

de I+D+i orientadas a desarrollar pro-

ductos originales o mejorar los actua-

les, con el objetivo de satisfacer más

eficientemente a las necesidades del

mercado y de la sociedad: proyectos

de investigación industrial, incluidos

los estudios previos de viabilidad,  y

proyectos de desarrollo precompetiti-

vo, incluidos los estudios previos de

viabilidad. Y en las inversiones en las

empresas directamente vinculadas a

la innovación, el Gobierno Vasco apo-

ya actividades para promover la crea-

ción de nuevas empresas de base

científica y tecnológica, promover la

creación de nuevas empresas que rea-

lizan actividades de I+D+i, incrementar

el personal investigador, y fomentar el

incremento de la competitividad de

las empresas y  el consiguiente creci-

miento de la economía del País Vasco.
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