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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

2075
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 27 de abril de 2022, de la Consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan, para el ejer-
cicio 2022, ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de 
base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, 
establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se 
infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los 
documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se 
corregirán por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a 
instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Advertidos errores de dicha índole en la Orden de 27 de abril de 2022, de la Consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan, para 
el ejercicio 2022, ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes 
de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria, publicada en el Boletín Oficial 
del País Vasco n.º 88, de 9 de mayo de 2022, se procede a su corrección.

En la página 2022/1956 (4/22) y 2022/1956 (5/22),

donde dice:

«1.– Operar en sectores industriales de alta tecnología (según criterio INE), priorizándose 
Energía, Fabricación Avanzada y Biociencias–Salud, según lo dispuesto en el Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Euskadi 2020/Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). Se tendrá 
en cuenta el sector en que opera la empresa y aquellos sectores (clientela y proveedores) con los 
que se relaciona.».

Debe decir:

«1.– Operar en sectores industriales de alta tecnología (según criterio INE), priorizándose Ener-
gías más limpias, Industria Inteligente y Salud Personalizada, según lo dispuesto en el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030/Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). 
Se tendrá en cuenta el sector en que opera la empresa y aquellos sectores (clientela y proveedo-
res) con los que se relaciona.».


