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DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3069
LEY 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa
del País Vasco.
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha
aprobado la Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña
empresa del país vasco.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El País Vasco siempre ha sido una tierra de personas emprendedoras. El afán de innovación,
la creación de valor añadido y la apertura al mundo han venido siendo algunos de los valores más
destacados de estas. Con su empuje consiguieron que el País Vasco fuese una de las zonas más
prósperas del Estado y de Europa.
Las personas emprendedoras han estado presentes en la historia del País Vasco desde
que existe historiografía. Desde la Edad Media los vascos y vascas demostraron su espíritu
emprendedor en sectores como las ferrerías, la mecánica y el comercio internacional, entre otros.
En Bizkaia, con las forjas y los martinetes, precursores de las potentes siderurgias del siglo XIX;
la industria guipuzcoana que fabricaba armas entre los siglos XV y XIX, pasando después a
la producción de damasquinados de lujo para la realeza europea; o, desde el siglo XIII, linajes
alaveses comprando lanas de Castilla para exportarlas a los mercados del norte de Europa a
través de los puertos vascos. Una reputación de personas emprendedoras que ha acompañado a
los vascos y vascas, siglos después, también en los territorios a los que llegaron como inmigrantes.
Sin olvidar el pasado más reciente, con la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, que
propició la atracción de conocimiento y talento para modernizar las técnicas de las explotaciones
económicas vascas, o los grandes industriales y financieros vascos del siglo XIX, que junto con
el padre Arizmendiarrieta y su impulso al cooperativismo vasco en la segunda mitad del siglo XX
forman parte de nuestra historia y sin los cuales no puede entenderse el actual grado de desarrollo
económico de nuestra tierra.
La economía vasca se sustenta en el esfuerzo conjunto de trabajadoras y trabajadores
asalariados, autónomos y autónomas, empresariado y pymes.
Las personas emprendedoras son fundamentales para el crecimiento económico y la innovación.
Son los canales principales para la transmisión del conocimiento y la innovación y para su
utilización en actividades productivas generadoras de mayor valor añadido y, por consiguiente,
de rendimiento económico. La actividad emprendedora del empresariado y de las pymes funciona
como mecanismo a través del cual las inversiones en I+D, innovación y formación se trasladan
a innovaciones comercializables, siendo determinante para el ritmo de crecimiento a largo plazo.
Por todo ello, garantizar la actividad emprendedora es uno de los cimientos sobre los que se
construye la competitividad y prosperidad de cualquier economía.
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Es obligación y responsabilidad de los poderes públicos promover, por tanto, un marco
favorable para que se desarrollen las capacidades de las personas emprendedoras sustanciadas
en el desarrollo de una actividad empresarial sostenible, en el completo sentido del término, que
incluye los aspectos social, económico y medioambiental, y para que la riqueza generada por
estas personas repercuta en el conjunto de la sociedad y en la mejora y el mantenimiento del
bienestar social.
Las economías más prósperas e innovadoras del mundo son aquellas con mayores niveles de
emprendimiento. En todas ellas coinciden, además, dos circunstancias: un amplio reconocimiento
social a la figura del empresario o empresaria y un marco propicio al desarrollo de su actividad.
No es casualidad que ya en 1953 los Estados Unidos de América promulgaran la Small Business
Act para apoyar desde los poderes públicos a los pequeños empresarios y empresarias.
Esta Ley de apoyo al proceso de creación empresarial y a la pequeña y mediana empresa de
la Comunidad Autónoma del País Vasco se adecua al marco normativo comunitario y responde a
los objetivos formulados desde la Small Business Act for Europe de 2008.
II
El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de una
economía de mercado y su garantía y protección por los poderes públicos, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
El apartado 25 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, esta Comunidad Autónoma tiene
competencia exclusiva en materia de «promoción, desarrollo económico y planificación de la
actividad económica del País Vasco de acuerdo con la ordenación general de la economía».
Igualmente, el apartado 30 de este artículo establece la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en: «Industria, con exclusión de la instalación, ampliación y traslado de industrias
sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interés militar y sanitario y aquellas
que precisen de legislación específica para estas funciones, y las que requieran de contratos
previos de transferencia de tecnología extranjera. En la reestructuración de sectores industriales,
corresponde al País Vasco el desarrollo y ejecución de los planes establecidos por el Estado».
III
Esta Ley de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco
–sobre la base del principio «think small first» de la regulación europea– pretende fomentar el
espíritu emprendedor en su sentido más profundo, el de las actitudes, preferencias y capacidades
de la persona, lo que exige potenciar los valores que defienden ese espíritu, favoreciendo de este
modo el progreso social y económico del conjunto de la sociedad, especialmente el de los sectores
con menos recursos y oportunidades. De otra parte, también persigue crear un sistema adecuado
de incentivos para la tramitación de las ideas y sus habilidades emprendedoras a actividades
generadoras de valor.
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IV
La presente Ley se estructura en cinco capítulos.
El Capítulo I establece el objetivo de la Ley en la mejora de las condiciones de las personas
emprendedoras para desarrollar su actividad, y a continuación define las personas emprendedoras,
que son el foco principal de la Ley y los actores clave para el desarrollo económico y social de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Capítulo II regula la exigencia de incorporar en los decretos por los que se establece el
currículo de las enseñanzas regladas contenidos que fomenten el espíritu emprendedor y provean
de habilidades que permitan una mayor creación de empresas. No deja de hacerse una especial
mención al papel a desempeñar por la Formación Profesional y la universidad.
El Capítulo III establece la creación de instrumentos a favor de la simplificación administrativa,
que redundarán en mayores facilidades para las pequeñas empresas vascas. Entre ellos se
encuentra la obligatoriedad de un informe previo a cualquier nueva norma, que estudiará su
impacto en la actividad empresarial, y la elaboración de herramientas de medición de la carga
administrativa comparables a las de otros países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.
En el Capítulo IV se incorporan una serie de medidas en beneficio de la eficiencia de las
administraciones públicas en relación con las empresas y su actividad. Se regulan instrumentos
para evitar la competencia desleal de las administraciones vascas y se establecen mecanismos
de mejora de la coordinación de los recursos públicos que destina el Gobierno Vasco a ayudar a
las personas emprendedoras, así como la previsión de programas y actuaciones de apoyo.
También se regulan en este Capítulo algunas actuaciones que permitirán a quienes quieran
fundar una empresa tener mayor financiación. En primer lugar, se garantiza en la Comunidad
Autónoma del País Vasco la capitalización íntegra de la prestación por desempleo para fomentar
la creación de empresas, y en segundo lugar, se establece un sistema de compensación de tasas
municipales que las personas emprendedoras se ven obligadas a pagar al inicio de su actividad,
entre las que se encuentran las licencias urbanísticas, como herramienta para aliviar los costes
de puesta en marcha de su actividad. A su vez, se incluyen medidas de carácter fiscal y líneas de
subvención para apoyar a las personas emprendedoras innovadoras en esta coyuntura, destacando
la creación del Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado y una línea de microcréditos.
En el Capítulo V, y de manera pionera en España, se regula la figura de las inversoras o
inversores privados de carácter informal «business angels» a través de un directorio que elimina
incertidumbres en esta forma de financiación a las empresas que está llamada a ofrecer muchas
oportunidades a las personas emprendedoras vascas. En este contexto, el apoyo a las redes de
«business angels», que actúan como puntos de encuentro y de ajuste entre la oferta y la demanda
de capital entre quienes invierten y quienes emprenden, resulta determinante para la promoción
de este tipo de inversión privada.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.– Objeto de la Ley.
1.– La presente Ley tiene por objeto la promoción y el fomento de la actividad emprendedora
en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del marco de
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la libertad de empresa y de establecimiento y el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, por razones imperiosas de
interés general, pueda establecer la normativa vigente.
2.– Para el cumplimiento de este objetivo, la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco evitará todas aquellas regulaciones que impongan innecesarios costes burocráticos
a las personas emprendedoras, así como legislaciones complejas que supongan barreras que
desincentiven la actividad económica.
Artículo 2.– Actividad emprendedora.
1.– A los efectos de la presente ley, se entiende por actividad emprendedora el proceso mediante
el cual una persona física, una nueva empresa o una empresa ya existente en el mercado inicia
una nueva actividad productiva.
2.– Son personas emprendedoras, a los efectos de esta ley, aquellas personas físicas que,
dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, están realizando los trámites previos para
poder desarrollar una actividad económica, con independencia de su forma jurídica, o bien
ejerzan alguna actividad como autónomos o autónomas, cooperativistas, socios o socias de
microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades laborales o a través de cualquiera
otra fórmula mercantil, y tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Asimismo, son emprendedoras a los efectos de esta ley aquellas personas que mantienen y
desarrollan un compromiso ético permanente en su actuación, reflejado, entre otros aspectos, en
la vinculación al territorio y en el compromiso de mantenimiento de la actividad.
3.– En lo que se refiere a las microempresas, se considerarán tales las así definidas en la
Recomendación 2003/361/CE.
CAPÍTULO II
SISTEMA EDUCATIVO
Artículo 3.– Educación Secundaria y Formación Profesional.
1.– En el ámbito de la Educación Secundaria y la Formación Profesional, la Administración
educativa contribuirá a estimular el espíritu innovador y empresarial a través de su integración
en el desarrollo curricular de la enseñanza no universitaria en función del correspondiente ciclo
educativo y atendiendo a los siguientes objetivos:
a) Fomentar e incorporar el concepto de ética empresarial en todas las ramas del saber. Esta
perspectiva ética será una línea transversal del currículo, y estará basada, entre otros aspectos,
en la vinculación al territorio, en la corresponsabilidad, en la importancia de la colaboración
con el resto de los agentes y las agentes del territorio y en la enseñanza de los valores de la
economía social y de la economía solidaria. Asimismo, se destacará la importancia del desarrollo
y cumplimiento del código deontológico.
b) Promover la educación en los valores de responsabilidad social que caracterizan el papel del
empresario o empresaria en la creación de empleo y como motor de la actividad económica, así
como en aquellos valores (esfuerzo, realización personal, liderazgo, gestión de equipos humanos,
resolución de conflictos, aprendizaje, cooperación, capacidad de asumir riesgos, etcétera) que
caracterizan la actividad emprendedora.
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c) Fortalecer los vínculos entre el mundo de la empresa y el sistema educativo a través de
la cooperación con la comunidad empresarial para el desarrollo de la formación del espíritu
empresarial a todos los niveles y la participación de empresarios y empresarias en las aulas para
transmitir sus valores, experiencias e ilusión.
d) Garantizar que la importancia del espíritu empresarial se refleje adecuadamente en el material
didáctico y en la formación del profesorado.
2.– En el ámbito específico de la Formación Profesional, la Administración educativa procederá
a una adecuación constante de la oferta formativa a las necesidades de formación generales
y específicas de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, tanto asalariados como
autónomos; fomentará e impulsará el papel de la formación profesional en los campos de la
innovación y la iniciativa emprendedora, y, junto con la Administración laboral, promoverá la
colaboración con las empresas de los diferentes sectores productivos para potenciar la innovación,
la transferencia de conocimiento y la especialización en materia de formación profesional.
Artículo 4.– Sistema universitario vasco.
1.– Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario
Vasco, la formación universitaria, con el fin de garantizar su aportación a la actividad emprendedora e
incluyendo la perspectiva ética, atenderá a la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:
a) La incorporación en sus planes de estudio de habilidades y destrezas orientadas a la
innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y el espíritu empresarial.
b) La modernización y adaptación de las enseñanzas universitarias a la producción de productos,
servicios, planteamientos y métodos innovadores en la economía y la sociedad.
c) La promoción de la incorporación efectiva de las tituladas y titulados universitarios al mercado
laboral, reforzando las conexiones entre universidad y empresa, con especial atención al fomento
de capacidades para la iniciativa empresarial y el autoempleo.
2.– Las universidades, las administraciones públicas y las empresas promoverán, en el
marco de los parques científicos y tecnológicos universitarios y de los campus universitarios, la
interacción entre la cultura académica y la cultura empresarial, con el fin de fomentar el espíritu
emprendedor en el colectivo docente, investigador, becario y estudiantil del entorno universitario y
el acompañamiento en la maduración y lanzamiento de los proyectos al mercado.
3.– El sistema universitario vasco potenciará la transferencia del conocimiento a la sociedad,
para la mejora del bienestar y la competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas
en colaboración con el sector productivo, tales como, por ejemplo, la constitución de empresas
innovadoras de base tecnológica, la generación de polos de innovación, mediante la concurrencia
en un mismo espacio físico de centros universitarios y de empresas, o la puesta en marcha de
entidades para el uso y aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los
conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por los agentes y las
agentes de investigación y universidades.
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CAPÍTULO III
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 5.– Reducción de cargas administrativas.
1.– En el marco del proceso de simplificación y racionalización, las administraciones públicas
vascas, en sus respectivos ámbitos de actuación, determinarán las áreas prioritarias de actuación
en orden a proceder a la progresiva reducción y eliminación de las cargas administrativas que
generen un mayor coste a la actividad emprendedora.
2.– Las actuaciones desarrolladas a tales efectos se orientarán por los siguientes criterios:
a) La reducción y supresión de trámites que conlleven dilaciones del procedimiento, siempre que
no afecten a las garantías de las personas interesadas, tales como la eliminación de la duplicidad
de controles o la agilización de los informes, con su eliminación o sustitución, cuando sea posible,
por visados.
b) La sustitución de la aportación de documentos por una declaración responsable, entendiendo
como tal el documento suscrito por la persona interesada en el que se declare, bajo su
responsabilidad, que dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa reguladora de aplicación.
c) La sustitución de autorizaciones por declaraciones o comunicaciones previas de la persona
interesada, con una verificación posterior.
d) La supresión del requerimiento a la persona interesada de documentos que ya se encuentren
en poder de la Administración, que sean generados por la propia Administración o que se puedan
conseguir a través del intercambio de datos con otras administraciones. Tales documentos deberán
ser incorporados de oficio mediante la utilización de medios telemáticos, siempre que, en el caso
de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de la persona interesada.
e) La reducción de los plazos máximos de tramitación, resolución y notificación de los
procedimientos.
f) El impulso de actuaciones de oficio que sustituyan la actuación a instancia de parte, a fin
de no mantener cargas administrativas para la ciudadanía que pueden asumirse por la propia
Administración.
g) El impulso de la tramitación telemática de los procedimientos administrativos.
h) La homogeneización y normalización de la producción documental, a través de la implantación
de catálogos actualizados de procedimientos administrativos, manuales y modelos normalizados
de solicitud, incluyendo la pertinente autorización para obtener datos y certificaciones que hayan
de ser emitidos por las administraciones públicas y sus organismos dependientes.
i) La unificación de procedimientos de naturaleza similar y que tienen el mismo tratamiento.
j) El uso de un lenguaje administrativo claro, sencillo, comprensible y orientado a la efectiva
fluidez de las relaciones de la ciudadanía con la Administración.
Artículo 6.– Informe de impacto en la empresa.
1.– Con carácter previo a cualquier nueva regulación o norma promovida por la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco, a través de sus servicios jurídicos, realizará un
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informe de evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las
empresas.
2.– Este informe será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de
carácter general, y deberá remitirse, en todo caso, al Parlamento con los proyectos de ley.
Artículo 7.– Accesibilidad normativa.
1.– A fin de garantizar el mejor acceso a las normas, el Gobierno Vasco publicará textos
consolidados de las disposiciones vigentes, en los que se integrarán todas las modificaciones y
derogaciones que se hayan producido.
2.– Dicha publicación se efectuará en soporte informático y a través de redes telemáticas que
procuren un mayor y mejor acceso a las normas.
Artículo 8.– Índice de carga y simplificación administrativa en el País Vasco.
1.– El Gobierno Vasco, a través del Instituto Vasco de Estadística, diseñará y elaborará un
índice anual de carga y simplificación administrativa de las empresas en el País Vasco. Este índice
deberá contemplar todas las cargas administrativas soportadas por las personas emprendedoras
vascas y originadas en cualquiera de los niveles administrativos con competencias en el País
Vasco.
2.– El índice de carga y simplificación administrativa de Euskadi se realizará en términos
comparables con las mediciones de la carga administrativa realizadas por otros países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y supondrá un método para estimar
los costes y plazos impuestos a las empresas y autónomos o autónomas por la regulación
administrativa.
Artículo 9.– Puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para personas emprendedoras.
1.– El Gobierno Vasco desarrollará, en colaboración con las administraciones estatal y locales,
la puesta en funcionamiento de los denominados puntos de asesoramiento e inicio de tramitación
para personas emprendedoras.
2.– Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para personas emprendedoras se
encargarán de facilitar la creación de nuevas empresas a través de la prestación de servicios de
información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación
empresarial.
CAPÍTULO IV
APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
Artículo 10.– Ventanilla única.
1.– Las administraciones públicas vascas garantizarán que la ciudadanía y las empresas puedan
acceder, a través de una ventanilla única y por medios electrónicos, a toda la información sobre los
procedimientos necesarios para el inicio, ejercicio y conclusión de una actividad emprendedora,
así como a la realización de los trámites preceptivos para ello.
2.– El acceso a la ventanilla única deberá garantizar el uso del euskera y el castellano y, si fuera
posible, de otras lenguas de la Unión Europea.
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3.– Asimismo, las administraciones públicas vascas adoptarán las medidas necesarias e
incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad
de los distintos sistemas.
Artículo 11.– Informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa.
1.– La Administración pública y el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco
solicitará a la Autoridad Vasca de la Competencia un informe de impacto en la competencia y en
la libertad de empresa en los supuestos siguientes:
a) Antes de la puesta en marcha de servicios cuyos destinatarios finales sean los ciudadanos y
ciudadanas en general y que sean susceptibles de ser prestados por el sector privado y no sean
de solicitud o recepción obligatoria por la ciudadanía.
b) Antes de la aportación de recursos a quien preste servicios en condiciones estipuladas como
de mercado y susceptibles de ser efectuados por el sector privado, bien directamente por el sector
público vasco o bien a través de empresas participadas.
2.– El informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa será previo y preceptivo
para la Administración pública y el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
los casos contemplados en el apartado anterior.
3.– El informe de impacto en la competencia y en la libertad de empresa elaborado por la
Autoridad Vasca de la Competencia analizará si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que ese acto de la Administración pueda distorsionar gravemente las condiciones de
competencia en el mercado.
b) Que esa grave distorsión afecte al interés público.
4.– Antes del 31 de diciembre de cada año, el Gobierno Vasco remitirá al Parlamento Vasco
todos los informes a los que se refiere este artículo emitidos durante ese año.
Artículo 12.– Políticas de apoyo a personas emprendedoras y a la pequeña empresaTodas las políticas de apoyo a personas emprendedoras y pequeñas empresas se coordinarán
desde la Mesa Interdepartamental de Emprendimiento.
Artículo 13.– Plan de Apoyo a la Actividad Emprendedora.
1.– El Gobierno Vasco elaborará un plan de apoyo a la actividad emprendedora, de carácter
interinstitucional y cuatrienal, en el que se recogerán de forma coordinada y global los programas
y las actuaciones de impulso, promoción y fomento a realizar por las distintas administraciones del
País Vasco en dicho ámbito durante el periodo que se determine.
2.– Este plan deberá cumplir los siguientes objetivos:
a) Promover un marco económico que facilite la creación de empresas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
b) Coordinar las políticas actuales de apoyo a personas emprendedoras en el País Vasco.
c) Crear un cuadro de indicadores comunes que identifiquen la rentabilidad y calidad de cada
servicio de apoyo a personas emprendedoras, midiendo la relación entre dinero aportado y
comparándolo con los datos de empleo creado, facturación, índice de supervivencia y nivel de
internacionalización.
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d) Facilitar la financiación de las actividades de las personas emprendedoras, mediante la
creación de líneas específicas de apoyo a dichas personas en las sociedades de garantía recíproca
y establecimientos financieros de créditos participados por la Administración pública y el sector
público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o mediante acuerdo con otras entidades de
crédito.
e) Contribuir a potenciar el capital humano, el talento y la creatividad con la mejora de la
cualificación profesional técnica y empresarial de los recursos humanos y facilitando la movilidad
del capital humano y la atracción de talento.
f) Promover la creación de líneas de financiación orientadas a proyectos de investigación y
desarrollo.
g) Incentivar la llegada de talento al País Vasco a través de programas de atracción de personas
emprendedoras mediante los correspondientes incentivos.
h) Contribuir a impulsar la creación de empresas y su crecimiento en segmentos de alto valor
añadido y actividades de base tecnológica en todo el País Vasco.
3.– En la elaboración del plan participará la totalidad de las agentes y los agentes sociales y
económicos implicados, y en dicho proceso se dará audiencia a las distintas administraciones
y entidades que actúen en el campo de la promoción y fomento de la actividad emprendedora.
En cualquier caso, se procurará que el plan coincida en el tiempo con los planes e iniciativas
planteadas en el ámbito de la Unión Europea con idénticos fines y objetivos.
4.– El Gobierno Vasco remitirá el plan al Parlamento Vasco como comunicación, para su debate
en pleno o comisión, y realizará una evaluación periódica de su grado de ejecución.
Artículo 14.– Objetivos de los programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora.
Con el fin de contribuir al desarrollo de un modelo económico de crecimiento sostenible, que
posibilite seguir avanzando en términos de competitividad, productividad, solidaridad y equilibrio
territorial, los programas y actuaciones de los poderes públicos destinados al fomento y apoyo a
la actividad emprendedora se orientarán al cumplimiento de los siguientes objetivos básicos:
a) La promoción de un marco económico que facilite la actividad emprendedora y en el que
se recompense el espíritu emprendedor, facilitando la creación, desarrollo y sucesión de las
actividades emprendedoras.
b) La coordinación de las políticas, programas y actuaciones de apoyo a la actividad
emprendedora de los poderes públicos, así como la colaboración y cooperación entre los agentes
o las agentes del País Vasco que actúan en este ámbito.
c) La extensión de la cultura y espíritu emprendedores, sin perjuicio del fomento de la
responsabilidad social corporativa.
d) La adecuada financiación de la actividad emprendedora, con especial atención a las
empresas de pequeña y mediana dimensión, bien sea ofreciendo información, orientación, análisis
y asesoramiento sobre las formas de financiación, incentivando actuaciones de refinanciación y
reestructuración de deuda que permitan disfrutar de una estabilidad financiera en el medio plazo a
las actividades emprendedoras, facilitando el acceso a diferentes formas de financiación (capital
riesgo, microcréditos, mercado alternativo bursátil, etcétera) o procurando canalizar la financiación
de inversoras e inversores privados a través de diferentes figuras («business angels», «venture
capital», «crowdfunding», etcétera).
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e) La creación y desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras desde las propias empresas
vascas, principalmente de carácter innovador, fomentando la cooperación interempresarial y
promoviendo la cultura del intraemprendimiento.
f) El desarrollo, con la colaboración de todas las administraciones públicas vascas, de un
sistema integrado de información y orientación de la actividad emprendedora.
g) El fomento de la mejora de la competitividad de las empresas y el crecimiento en segmentos
de alto valor añadido a través de la innovación y el desarrollo tecnológico de la actividad
emprendedora.
h) La internacionalización de la actividad emprendedora, fomentando su acceso a los mercados
exteriores e impulsando su proyección internacional a través de la implantación en el exterior o de
la colaboración con empresas extranjeras.
Artículo 15.– Programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora.
1.– Las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de su
respectivo ámbito de competencia, adoptarán los oportunos programas y actuaciones de apoyo
a la actividad emprendedora en orden a la consecución de los objetivos señalados en el artículo
anterior.
2.– Los programas y actuaciones de apoyo a la actividad emprendedora se someterán a la
normativa vigente en relación con la defensa de la competencia, y se instrumentarán a través de
la concesión de ayudas, incentivos públicos u otro tipo de medidas, en los términos en los que en
cada reglamentación específica se determine.
Artículo 16.– Ayuda complementaria a la capitalización íntegra de la prestación por desempleo
para aportarla a un proyecto empresarial.
1.– El Gobierno Vasco garantizará que las personas emprendedoras que vayan a realizar su
actividad como trabajadoras o trabajadores autónomos, y que hayan solicitado y obtenido del
Servicio Público de Empleo estatal la capitalización o pago único de la prestación por desempleo,
puedan disponer anticipadamente, si lo necesitan, de la totalidad del importe de la prestación.
2.– Para llevar a efecto esta garantía se adoptarán las siguientes medidas:
a) El Gobierno Vasco anticipará a la emprendedora o emprendedor autónomo en un solo pago
la cantidad necesaria para completar el importe íntegro de la prestación por desempleo.
b) El Gobierno Vasco acordará con la trabajadora o trabajador autónomo un calendario de pago
de la cantidad anticipada.
c) Desde el Gobierno Vasco se establecerán los cauces de comunicación necesarios con el
Servicio Público de Empleo estatal, y con cuantos organismos sea oportuno, para realizar los
intercambios de información necesarios para reducir la carga administrativa que esta medida
pueda suponer para la emprendedora o emprendedor autónomo.
Artículo 17.– Compensación de las tasas municipales vinculadas al inicio de actividad
empresarial.
1.– El Gobierno Vasco regulará una línea de ayudas que sufrague los gastos en que las personas
físicas y microempresas que emprendan actividades económicas incurran con motivo del pago
de las tasas locales relacionadas con el inicio de las respectivas actividades profesionales o
empresariales, siempre que dichas tasas estén vinculadas al inicio de las señaladas actividades.
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La regulación de la línea de ayudas con motivo de la compensación de tasas municipales
tendrá una duración de un año desde el inicio de la actividad económica.
2.– Serán beneficiarias de la compensación las personas físicas, microempresas y pymes que
inicien una actividad empresarial o profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3.– Serán objeto de ayuda los gastos en que se incurra con motivo del pago de tasas locales
establecidas por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que
dicho pago sea necesario para que las personas interesadas puedan iniciar sus respectivas
actividades profesionales o empresariales. El importe ascenderá al 100% de las cuotas de las
tasas pagadas por los beneficiarios o beneficiarias, ya sea por el sistema de autoliquidación o por
el de liquidación.
4.– En particular, deberán subvencionarse los pagos de las cuotas de las tasas establecidas por
las entidades locales por los siguientes supuestos:
a) Los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
regulados en las letras e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), r) y s) del apartado 3 del artículo 20 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
b) Los supuestos de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de
competencia local regulados en las letras a), b), c), f), h), i), j), m), u) y x) del apartado 4 del artículo
20 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Artículo 18.– Medidas de apoyo a las personas emprendedoras innovadoras.
El Gobierno Vasco pondrá en marcha líneas de ayudas para subvencionar a personas
emprendedoras de carácter innovador. Se subvencionarán los gastos inherentes a la entrada al
mercado alternativo bursátil, al objeto de facilitar la capitalización de las empresas de reciente
creación, y los importes equivalentes a la seguridad social que pagan las microempresas por su
personal investigador.
Artículo 19.– Creación del Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado.
1.– Se crea un fondo de capital semilla mixto público-privado que irá destinado a ayudar a
las personas emprendedoras con proyectos innovadores, participando tanto en el capital como
dando apoyo a la gestión de la empresa. Reglamentariamente se determinará la estructura y
funcionamiento del fondo, en el que participarán las asociaciones de jóvenes empresarios y
empresarias, las fundaciones relacionadas con el emprendimiento y la discapacidad, así como
todas aquellas entidades públicas y privadas que lo deseen.
2.– El Gobierno priorizará con estos fondos de capital semilla el apoyo financiero a proyectos
empresariales de personas emprendedoras que hayan finalizado, como máximo tres años antes
de la convocatoria, el bachiller, las enseñanzas de formación profesional de grado superior o
la formación universitaria, ya sea esta última de licenciatura, ingeniería, grado, máster, con
independencia de que este último sea oficial o título propio, o doctorado, prestando especial
atención a los realizados por mujeres y jóvenes menores de 35 años.
Asimismo, dotará una parte de los recursos del fondo para apoyo a las personas emprendedoras
con discapacidad o que cumplan lo establecido con la responsabilidad social empresarial y
discapacidad, en colaboración con las fundaciones de discapacitados y discapacitadas que ya
operan en este ámbito.
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3.– El Gobierno fijará en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco de todos los años la dotación correspondiente para su aportación al Fondo de Capital
Semilla Mixto Público-Privado.
Artículo 20.– Microcréditos.
1.– El Gobierno Vasco establecerá anualmente una cantidad destinada a microcréditos dirigidos
a personas emprendedoras y microempresas que lleven operando menos de tres años y que no
vayan destinados a refinanciar el negocio. Se promoverán principalmente los microcréditos a
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que por circunstancias familiares o personales no
tengan acceso a otro tipo de financiación.
2.– Los microcréditos tendrán un tipo de interés subvencionado y su duración en ningún caso
podrá superar los cinco años. El resto de sus características se regularán a través de la normativa
de desarrollo de esta Ley.
CAPÍTULO V
INVERSORAS E INVERSORES PRIVADOS DE CARÁCTER INFORMAL
Artículo 21.– Inversoras e inversores privados de carácter informal denominados «business
angels».
1.– A efectos de esta Ley, se entiende por inversoras o inversores privados de carácter
informal «business angels» a aquellas personas físicas que toman participaciones minoritarias en
compañías de nueva creación y que apoyan su crecimiento no solo con capital, sino con su propia
experiencia empresarial.
2.– A efectos de esta Ley, se entiende por redes de «business angels» aquellas organizaciones
cuya finalidad es agrupar a inversoras e inversores privados realizando una labor de intermediación
entre estos y la demanda de financiación procedente de empresas que necesitan recursos para
acometer proyectos innovadores. Dicha labor de intermediación se realiza a través de la prestación
de servicios de información, difusión, análisis y asesoramiento a oferentes y demandantes de
capital.
Artículo 22.– Ayudas a las redes de inversoras e inversores privados de carácter informal.
1.– El Gobierno Vasco promoverá la inversión privada de carácter informal, apoyando las redes
de «business angels» a través de una convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva.
2.– Las ayudas tendrán por objeto apoyar las entidades que actúan como redes de «business
angels» a fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas innovadoras a la
financiación proveniente de las inversoras e inversores privados que operan en ellas.
3.– Para la concesión de la ayuda será necesaria la inscripción en el directorio que se define
en el artículo siguiente.
4.– El Gobierno Vasco coinvertirá, a través de un fondo, en aquellas redes que inviertan en
empresas de base tecnológica e innovadoras, que formen parte del Directorio vasco de redes de
las inversoras e inversores privados y que tengan un perfil de inversión en operaciones de alto
retorno con la asunción de un adecuado nivel de riesgo.
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Para ello, las inversoras e inversores que soliciten la acreditación deberán garantizar un
adecuado conocimiento del negocio, del mercado y de la tecnología, así como su compromiso
para asesorar a las empresas participadas en estos aspectos.
Artículo 23.– Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter informal
«business angels».
El Gobierno Vasco creará un directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de
carácter informal, que estará dirigido a aquellas entidades que:
a) Tengan personalidad jurídica propia y sean visibles, accesibles y suficientemente activas
para atraer a nuevas inversoras o inversores.
b) Dispongan de una estructura adecuada de profesionales y evalúen regularmente los
resultados de su actividad, dando cuenta de ellos.
c) Se adhieran al código deontológico del Directorio vasco de redes de inversores privados de
carácter informal.
d) Reconozcan el papel del Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de
carácter informal como árbitro en las posibles controversias que puedan surgir.
Artículo 24.– Funciones del Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de
carácter informal «business angels».
Las funciones del Directorio vasco de redes de inversoras e inversores privados de carácter
informal serán las siguientes:
a) Mantener un directorio de las redes de inversoras e inversores privados de carácter informal
que actúen o puedan actuar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
b) Dar publicidad a los datos contenidos en el directorio.
c) Velar por el buen funcionamiento de las redes de inversoras e inversores privados de carácter
informal.
d) Realizar las acciones necesarias para difundir la figura de las inversoras e inversores privados
de carácter informal y proponer medidas a las administraciones públicas del País Vasco para que,
en el ámbito de sus competencias, puedan adoptar medidas para incentivar dicha figura.
e) Actuar como árbitro en las controversias que de la aplicación del código deontológico puedan
surgir.
f) Aprobar y actualizar el código deontológico del directorio.
g) Coordinar y firmar acuerdos de colaboración con otros directorios a nivel nacional y europeos
que ya existen o se conformen (red e-ban, es-ban, etcétera).
DISPOSICIONES FINALES
Primera.– El Gobierno Vasco aprobará dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta
Ley cuantos reglamentos sean precisos para su desarrollo y aplicación.
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Segunda.– La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del País Vasco.
Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y
autoridades, que la guarden y hagan guardarla.
Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2012.
El Lehendakari,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.
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XEDAPEN OROKORRAK
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

3069
16/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzekoa.
Eusko Legebiltzarrak 16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa
Txikiari Laguntzekoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.
ZIOEN AZALPENA
I
Euskadi ekintzaileen lurraldea izan da beti. Berrikuntzarako grina, balio erantsia sortzea eta
mundura irekitzea izan dira ekintzaile horien balio nabarmenenetako batzuk. Beren bultzadaz,
Euskadi Estatuko eta Europako lurralde aberatsenetako bat izatea lortu zuten.
Historiografia existitzen denetik egon dira ekintzaileak Euskadiko historian. Erdi Aroaz
geroztik euskal herritarrek espiritu ekintzailea erakutsi zuten hainbat sektoretan; besteak beste,
burdinoletan, mekanikan eta nazioarteko merkataritzan. Bizkaian, XIX. mendeko burdingintza
indartsuaren aitzindari izan ziren burdinola eta gabiekin; Gipuzkoako industriak armak fabrikatzen
zituen XV. mendetik XIX. mendera artean, eta ondoren Europako errege-erreginentzako luxuzko
damaskinatuak ekoizteari ekin zion; edo, XIII. mendeaz geroztik, Arabako leinuek Gaztelako
artilea erosten zuten, euskal portuetan barna Europa iparraldeko merkatuetara esportatzeko.
Geroko mendeetan ere, ekintzaile-ospea lagun izan zuten euskal herritarrek, baita etorkin gisa
iritsi ziren lurraldeetan ere. Halaber, ezin da iragan hurbila ahaztu: Euskal Herriaren Adiskideen
Elkarteak ezagutza eta talentua erakartzen lagundu zuen, euskal ustiapen ekonomikoen teknikak
modernizatze aldera; XIX. mendeko euskal industrialari eta finantzari handiak, berriz, aita
Arizmendiarrietarekin batera eta horrek XX. mendearen bigarren zatian euskal kooperatibismoari
emandako bultzadarekin batera, gure historiaren zati dira, ezinbestekoak gure lurraldeak gaur
egun duen garapen ekonomikoaren maila ulertzeko.
Euskal ekonomia soldatako langileen, autonomoen, enpresarien eta enpresa txiki eta ertainen
arteko ahaleginean oinarritzen da.
Ekintzaileak funtsezkoak dira ekonomiaren hazkunderako eta berrikuntzarako. Batez ere
haien bidez transmititzen dira ezagutza eta berrikuntza, haien bidez erabiltzen, batik bat, balio
erantsi handiagoa sortzen duten produkzio-jardueretan, eta, ondorioz, berak dira ekonomiaren
eraginkortasunerako bitarteko nagusiak. Enpresarien eta enpresa txiki eta ertainen ekintzailetzajardueraren bidez, I+Gn, berrikuntzan eta prestakuntzan egiten den inbertsioa merkatura daitezkeen
berrikuntzetan gauzatzen da; hala, epe luzeko hazkundearen erritmoari begira erabakigarria da
jarduera hori. Horregatik guztiagatik, ekonomia ororen lehiakortasuna eta oparotasuna eraikitzeko
oinarrietako bat ekintzailetza-jarduera bermatzea da.
Beraz, botere publikoen betebeharra eta erantzukizuna da esparru egoki bat bultzatzea
ekintzaileek beren gaitasunak garatu ahal izan ditzaten enpresa-jarduera iraunkor bat garatuz,
hitzaren esanahi betean, hots, alderdi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa barne direla,
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eta orobat ekintzaileek sortutako aberastasunak eragina izan dezan gizarte osoan eta gizarteongizatearen hobetzean eta mantentzean.
Ekintzailetza-maila altuenak dituzten ekonomiak dira munduan aberats eta berritzaileenak.
Gainera, halako ekonomia guztietan agertzen dira bi ezaugarri: enpresariaren figuraren aitorpen
sozial zabala eta enpresariaren jarduera garatzeko esparru egokia.
Ez da kasualitatea Ameriketako Estatu Batuek jadanik 1953an Small Business Act aldarrikatu
izana botere publikoek enpresari txikiei laguntza emateko.
Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak sortzeko prozesuari eta enpresa txiki eta ertainei
laguntzeko lege hau Europar Batasuneko arau-esparruari egokitzen zaio, eta 2008ko Small
Business Act for Europe-ren bidez adierazitako helburuei jarraitzen die.
II
Espainiako Konstituzioaren 38. artikuluak enpresa-askatasuna aitortzen du, merkatuekonomiaren esparruan, eta botere publikoek askatasun hori bermatu eta babesten dutela,
ekonomia orokorraren eta, hala badagokio, plangintzaren eskakizunen arabera.
Euskal Herrirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege
Organikoaren 10. artikuluko 25. paragrafoan jasotzen denez, Autonomia Erkidego honek eskumen
esklusiboa du gai honetan: «Euskal Herriko ekonomiaren sustapena, garapena eta plangintza,
ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat». Halaber, artikulu horren 30. paragrafoan
jasotzen denez, Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du gai honetan: «Industria, salbu
eta arau berezien peko industriak ezartzea, handitzea eta lekualdatzea, dela segurtasunagatik,
armadaren eta osasunaren interesagatik edota eginkizunotarako legeria berezia behar dutenak
eta atzerriko teknologia eskuratzeko aurretiazko kontratuak behar dituztenak. Industria-sektoreen
berregituraketan, Euskal Herriari dagokio Estatuak erabakitako planak garatu eta gauzatzea».
III
Euskadiko ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko lege honen helburua –Europako
arauketaren «think small first» printzipioan oinarrituta–, espiritu ekintzailea bere zentzu sakonenean
sustatzea da, hau da, pertsonaren jarrerei, lehentasunei eta gaitasunei dagokienez, eta horrek
espiritu haren alde egiten duten balioak indartzea eskatzen du, era honetara faboratuz gizarte
osoaren aurrerapen sozial eta ekonomikoa, bereziki baliabide eta aukera gutxien dauzkaten
sektoreena. Bestalde, ekintzailetzako ideiak eta trebetasunak balioa sortuko duten jardueretara
bideratzeko pizgarri-sistema egoki bat eratzea du helburu.
IV
Lege honek bost kapitulu ditu.
I. kapituluan, beren jarduera garatzeko ekintzaileek dituzten baldintzak hobetzeko helburua
jasotzen du legeak. Jarraian pertsona ekintzaileak definitzen ditu; hala, pertsona horiek dira
legearen oinarri nagusia eta Euskal Autonomia Erkidegoko garapen ekonomiko eta sozialerako
eragile nagusiak.
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II. kapituluan, irakaskuntza arautuen curriculuma ezartzen duten dekretuetan ezaugarri jakineko
eduki batzuk sartzeko eskakizuna arautzen da, edukiok espiritu ekintzailea sustatu beharko baitute
eta enpresa gehiago sortzea ahalbidetuko duten trebetasunez hornitu. Lanbide Heziketak eta
unibertsitateak bete beharreko eginkizunaren aipamen berezia egiten da.
III. kapituluan, sinplifikazio administratiborako tresnak sortzea jasotzen da, erraztasun handiagoak
ekarriko baitizkiete euskal enpresa txikiei. Tresna horien artean dago enpresa-jardueraren gaineko
eragina aztertuko duen txosten bat egitea, nahitaez, edozein arau onartu aurretik, eta, halaber,
karga administratiboa neurtzeko tresna batzuk lantzea, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako
Antolakundeko beste herrialde batzuetakoen parekoak izango direnak.
IV. kapituluan, administrazio publikoen eraginkortasunaren aldeko neurri multzoa jasotzen da,
enpresei eta beren jarduerari dagokienez. Euskal administrazioen arteko lehia desleiala saihesteko
tresnak arautzen dira eta Eusko Jaurlaritzak ekintzaileei laguntzera bideratzen dituen baliabide
publikoen koordinazioa hobetzeko mekanismoak zehazten dira, baita laguntzarako programen eta
jarduketen aurreikuspena ere.
Kapitulu honetan, halaber, enpresa bat sortu nahi dutenei finantziazio handiagoa lortzea
ahalbidetuko dieten hainbat jarduketa arautzen dira. Lehenik eta behin, langabezia-prestazioaren
kapitalizazio osoa bermatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan, enpresak sortzea sustatze aldera,
eta, bigarrenik, sistema bat ezartzen da ekintzaileek beren jarduera hasten dutenean ordaindu
beharreko udal-tasak konpentsatzeko, hirigintza-lizentziak, besteak beste, jarduera abiatzeko
kostuak arintzeko tresna gisa. Era berean, zerga alorreko neurriak eta diru-laguntza ildoak sartzen
dira, egoera horretan ekintzaile berritzaileei laguntzeko; nabarmentzekoak dira, horien artean,
Hazi Kapital Misto Publiko-Pribatuko Funtsaren sorrera eta mikrokredituen ildoa.
V. kapituluan, Espainian neurri aitzindari gisa, «business angels» izaera informaleko inbertitzaile
pribatuen figura arautzen da direktorio baten bidez, zeinak ezabatzen baititu euskal ekintzaileentzat
aukera ugari eskain ditzakeen enpresak finantzatzeko modu horren ziurgabetasunak. Testuinguru
honetan, mota horretako inbertsio pribatua sustatzeko erabakigarria da laguntza ematea
inbertitzaile eta ekintzaileen arteko kapital-eskaintza eta -eskariaren elkargune eta egokitze-puntu
gisa jarduten diren «business angel»en sareei.
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.– Legearen xedea.
1.– Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan ekintzailetzajarduera bultzatzea eta sustatzea, enpresa- eta kokatze-askatasunaren eta zerbitzu-jardueretara
eta jarduera horiek gauzatzera askatasunez iristeko esparruaren barruan, eta indarrean dauden
arauek, interes orokorreko arrazoi bazterrezinengatik, ezartzen dituzten betebeharrak betetzea
eragotzi gabe.
2.– Helburu hori bete dadin, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak saihestu egingo ditu
ekintzaileei behargabeko kostu burokratikoak eragingo dizkieten arauketa guztiak, bai eta jarduera
ekonomikoaren sustagarri izan ordez hartarako oztopo diren legeria konplexuak ere.
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2. artikulua.– Ekintzailetza-jarduera.
1.– Lege honen ondorioetarako, ekintzailetza-jarduera da prozesu bat zeinaren bidez pertsona
fisiko batek, enpresa berri batek edo merkatuan lehendik dagoen enpresa batek produkzio-jarduera
berri bat hasten baitu.
2.– Lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan
jarduera ekonomiko bat garatu ahal izateko aurretiazko tramiteak egiten ari diren pertsona
fisikoak, forma juridikoa edozein izanda ere, edo jardueraren bat betetzen dutenak autonomo
gisa, kooperatibista gisa edo mikroenpresetako nahiz enpresa txiki eta ertainetako edo lansozietateetako bazkide gisa edo bestelako merkataritza-formula baten bidez, beren helbide fiskala
Euskal Autonomia Erkidegoan dutela.
Halaber, lege honen ondorioetarako, ekintzaileak dira euren jardunean etengabeko konpromiso
etikoa mantentzen eta garatzen duten pertsonak, besteak beste, lurraldearekiko atxikimenduan
eta jarduera mantentzeko konpromisoan islatzen dena.
3.– Mikroenpresei dagokienez, halakotzat joko dira 2003/361/EE Gomendioan definitutakoak.
II. KAPITULUA
HEZKUNTZA SISTEMA
3. artikulua.– Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa.
1.– Bigarren Hezkuntzaren eta Lanbide Heziketaren eremuan, hezkuntzako Administrazioak
lagundu egingo du espiritu berritzaile eta enpresariala sustatzen, espiritu hori unibertsitateaz
kanpoko irakaskuntzako curriculum-garapenean integratuz dagokion hezkuntza-zikloaren arabera
eta honako helburu hauek aintzat harturik:
a) Etika enpresarialaren kontzeptua jakintzaren adar guztietan sustatzea eta jasotzea. Ikuspegi
etiko hau curriculumaren zehar-lerroa izango da, eta, besteak beste, lurraldearekiko atxikimenduan,
erantzunkidetasunean, lurraldeko beste agenteekin lankidetzan aritzearen garrantzian eta gizarteekonomiaren eta ekonomia solidarioaren balioen irakaskuntzan oinarrituko da. Halaber, kode
deontologikoa garatzearen eta betetzearen garrantzia azpimarratuko da.
b) Sustatzea erantzukizun sozialeko balioetan oinarritutako heziketa, balio horiek baitira
enpresariak enpleguaren sorreran eta jarduera ekonomikoaren motor gisa betetzen duen
egitekoaren ezaugarri, eta sustatzea orobat ekintzailetza-jardueraren ezaugarri diren balioetan
(ahalegina, errealizazio pertsonala, lidergoa, giza ekipoen kudeaketa, gatazken konponketa,
ikaskuntza, kooperazioa, arriskuak hartzeko gaitasuna, eta abar) oinarritutako heziketa.
c) Sendotzea enpresa-munduaren eta hezkuntza-sistemaren arteko lokarriak komunitate
enpresarialarekiko kooperazioaren bidez, espiritu enpresarialaren osaera maila guztietan gara
dadin eta enpresariek ikasgeletan parte har dezaten beren balioak, esperientziak eta ilusioa
transmititzeko.
d) Bermatzea espiritu enpresarialaren garrantzia egokiro islatuko dela ikasmaterialetan eta
irakasleen prestakuntzan.
2.– Lanbide Heziketaren eremu espezifikoan, hezkuntzako Administrazioak etengabe egokituko
du prestakuntzako eskaintza enpresen eta langileen, hala soldatakoen nola autonomoen,
prestakuntza-beharrizan orokor eta espezifikoetara; sustatu eta bultzatuko du lanbide-heziketaren
papera berrikuntzaren eta ekintzailetza-ekimenaren arloetan; eta, laneko Administrazioarekin
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batera, lankidetza sustatuko du produkzio-sektoreetako enpresekin berrikuntza, ezagutzaren
transferentzia eta lanbide-heziketaren arloan espezializazioa indartzeko.
4. artikulua.– Euskal unibertsitate-sistema.
1.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legean ezarritakoa hala
bada ere, unibertsitateko prestakuntzak, ekintzailetza-jarduerari bere ekarpena egitea bermatzeko
eta ikuspegi etikoa txertatuz, aintzat hartuko du besteak beste honako helburu hauek lortzea:
a) Bere ikasketa-planetan sartzea abilezia eta trebetasun batzuk berrikuntzara, sormenaren
sustapenera, ekintzailetzara eta espiritu enpresarialera zuzendutakoak.
b) Unibertsitateko ikasketak modernizatzea, bai eta egokitzea ere ekonomian eta gizartean
berritzaileak diren produktu-ekoizpen, zerbitzu, planteamendu eta metodoetara.
c) Unibertsitateko tituludunak lan-merkatuan modu efektiboan sar daitezen sustatzea,
unibertsitatearen eta enpresaren arteko loturak sendotuz, arreta berezia jarrita ekimen
enpresarialerako eta autoenplegurako gaitasunen sustapenean.
2.– Unibertsitateek, administrazio publikoek eta enpresek, zientzia- eta teknologia-parke
unibertsitarioen eta campus unibertsitarioen esparruan, kultura akademikoaren eta kultura
enpresarialaren interakzioa bultzatuko dute, espiritu ekintzailea susta dadin unibertsitateinguruneko irakasle, ikertzaile, bekadun eta ikasleen artean eta lagun egin dadin proiektuak
heltzerakoan eta merkatura ateratzerakoan.
3.– Euskal unibertsitate-sistemak indartu egingo du ezagutza gizarteari transferitzea, ongizatea
eta lehiakortasuna hobetze aldera, proiektuak eta ekimenak garatuz sektore produktiboarekin
elkarlanean. Adibidez, oinarri teknologikoko enpresa berritzaileak eratzea; berrikuntza-poloak
sortzea, hartarako unibertsitate-zentroak eta enpresak espazio fisiko berean bilduz; edo erakunde
batzuk abian jartzea berrikuntzen, ezagupen zientifikoen eta ikerketa-agenteek eta unibertsitateek
lortu eta garatutako emaitzen erabilera eta aprobetxamendu industrial edo komertzialerako.
III. KAPITULUA
SINPLIFIKAZIO ADMINISTRATIBOA
5. artikulua.– Karga administratiboak murriztea.
1.– Sinplifikazio- eta arrazionalizazio-prozesuaren esparruan, euskal administrazio publikoek,
zeinek bere jardute-eremuan, jarduketako lehentasunezko arloak zehaztuko dituzte, ekintzailetzajarduerari kostu handiagoa sorrarazten dioten karga administratiboak modu progresiboan
gutxitzeari eta ezabatzeari ekiteko.
2.– Hartarako garatuko diren jarduketek irizpide hauek izango dituzte gidari:
a) Prozedura luzatzea dakarten tramiteak murriztea eta kentzea, betiere tramite horiek kalterik
egiten ez badiete interesdunen bermeei; adibidez, kontrol-bikoiztasuna kentzea edo txostenak
azkartzea, besterik gabe ezabatuz edo ahal denean bisatuekin ordezkatuz.
b) Agiriak aurkeztearen ordez erantzukizunpeko adierazpena egitea, halakotzat ulertuz
interesdunak sinatutako agiri bat non deklaratzen baitu, bere erantzukizunpean, eskuratuak dituela
aplikatzekoa den araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.
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c) Baimenen ordez interesdunak aurretiaz adierazpenak edo komunikazioak egitea, zeinak
ondoren egiaztatuko baitira.
d) Ezabatzea jada Administrazioaren eskuetan dauden, Administrazioak berak sortzen dituen edo
Administrazioak beste administrazio batzuekin datuak trukatuz lor ditzakeen agiriak interesdunari
eskatzea. Agiri horiek ofizioz txertatu beharko dira bitarteko telematikoen bidez, betiere, izaera
pertsonaleko datuen kasuan, interesdunaren onespena izanez gero.
e) Gehienezko epeak murriztea prozeduren tramitazio, ebazpen eta jakinarazpenari dagokionez.
f) Ofiziozko jarduketak bultzatzea interesdunak eskatutako jarduketaren ordez, herritarrari ez
harrarazteko Administrazioak berak har ditzakeen kargak.
g) Prozedura administratiboen tramitazio telematikoa bultzatzea.
h) Agiri-produkzioa homogeneizatzea eta normalizatzea, hartarako ezarriz prozedura
administratiboen katalogo eguneratuak, eskaerak egiteko eskuliburuak eta eredu normalizatuak,
barruan sartuta administrazio publikoek eta haien menpeko erakundeek eman behar dituzten
datuak eta ziurtagiriak lortzeko baimena ematea.
i) Antzeko izaera duten eta tratamendu bera daukaten prozedurak bateratzea.
j) Erabiltzea hizkera administratibo bat argia, erraza, ulergarria eta herritarrak Administrazioarekin
benetan trabarik gabeko harremanak izatera bideratua.
6. artikulua.– Enpresaren gaineko eraginari buruzko txostena.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoak sustatutako edozein arauketa edo arau berri bideratu
aurretik, Eusko Jaurlaritzak bere zerbitzu juridikoen bidez ebaluazio-txostena egingo du enpresak
sortzearen, abian jartzearen eta haien funtzionamenduaren gaineko eraginari buruz.
2.– Txostena nahitaezkoa izango da izaera orokorreko xedapenak lantzeko prozeduran, eta,
nolanahi ere, lege-proiektuekin batera Legebiltzarrari igorri beharko zaio.
7. artikulua.– Arauen eskuragarritasuna.
1.– Arauak ahalik eta hobekien eskuratzen direla bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak indarrean
diren xedapenen testu bateratuak argitaratuko ditu, eta horietan sartuko dira izandako aldaketa
eta indargabetze guztiak.
2.– Argitalpena euskarri informatikoan egingo da, eta arauak gehiago eta hobekiago eskuratzea
ahalbidetuko duten sare telematikoen bidez.
8. artikulua.– Euskadiko karga eta sinplifikazio administratiboaren indizea.
1.– Eusko Jaurlaritzak, Euskal Estatistika Erakundearen bidez, Euskadiko enpresen karga eta
sinplifikazio administratiboaren urteko indize bat diseinatu eta landuko du. Indize horrek euskal
ekintzaileek jasaten dituzten eta Euskadiko edozein administrazio-maila eskudunetan sortutako
karga administratibo guztiak jaso beharko ditu.
2.– Euskadiko karga eta sinplifikazio administratiboaren indizea Ekonomia Lankidetza eta
Garapenerako Antolakundeko beste herrialde batzuek karga administratiboaren inguruan egindako
neurketen pareko baldintzetan egingo da, eta administrazio-arauketak enpresei eta autonomoei
ezartzen dizkien kostuak eta epeak balioesteko metodoa izango da.
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9. artikulua.– Ekintzaileentzako aholkularitzarako eta hasierako izapideetarako guneak.
1.– Eusko Jaurlaritzak, Estatuko eta tokiko administrazioekin elkarlanean arituz, aurrera
eramango du ekintzaileentzako aholkularitzarako eta hasierako izapideetarako guneak deritzenak
abian jartzeko lana.
2.– Ekintzaileentzako aholkularitzarako eta hasierako izapideetarako guneak enpresa berriak
sortzen laguntzeaz arduratuko dira, informazioa eskainiz, dokumentazioa tramitatuz, aholkularitza
eta prestakuntza emanez eta enpresa-finantziazioan lagunduz.
IV. KAPITULUA
EKINTZAILETZA JARDUERARI LAGUNTZEA
10. artikulua.– Leihatila bakarra.
1.– Euskal administrazio publikoek herritarrei eta enpresei bermatu egingo diete ekintzailetzajarduera hasi, garatu eta amaitzeko behar diren prozedurei buruzko informazio ororen
eskuragarritasuna, leihatila bakarraren bidez eta bitarteko elektronikoen bidez, bai eta horretarako
nahitaezko tramiteak egiteko bidea ere.
2.– Leihatila bakarrera irispidea izateko, euskararen eta gaztelaniaren erabilera bermatu beharko
da, bai eta, posible balitz, Europar Batasuneko beste zenbait hizkuntzarena ere.
3.– Halaber, euskal administrazio publikoek sistema batzuen eta besteen arteko
elkarreragingarritasuna bermatzeko behar diren neurriak hartu eta beharrezko teknologiak
txertatuko dituzte, zeinek bere eremuan.
11. artikulua.– Lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostena.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoak eta sektore publikoak lehiaren
eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostena eskatuko dio Lehiaren Euskal
Agintaritzari, ondorengo kasuetan:
a) Oro har, azken hartzaileak herritarrak dituzten eta sektore pribatuak egin ditzakeen eta
herritarrek nahitaez eskatu edo jaso behar ez dituzten zerbitzuak martxan jarri aurretik.
b) Sektore pribatuak egin ditzakeen zerbitzuak merkatukotzat jotako baldintzetan egiten dituenari
baliabideak eman aurretik, euskal sektore publikoak zuzenean nahiz partaidetzadun enpresen
bidez.
2.– Lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko eraginari buruzko txostena aurretikoa eta
nahitaezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoarentzat eta sektore
publikoarentzat, aurreko paragrafoan adierazitako kasuetan.
3.– Lehiaren Euskal Agintaritzak landutako lehiaren eta enpresa-askatasunaren gaineko
eraginari buruzko txostenak ondorengo gorabeherak gertatzen diren aztertuko du:
a) Administrazio-egintza horrek merkatuko lehia-baldintzak larriki aldatu ahal izatea.
b) Aldaketa larri horrek interes publikoari eragitea.
4.– Eusko Jaurlaritzak, urte bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen, artikulu honetan aipatu eta
urte horretan egiten diren txosten guztiak igorriko dizkio Eusko Legebiltzarrari.
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12. artikulua.– Ekintzaileei eta enpresa txikiari laguntzeko politikak.
Ekintzaileei eta enpresa txikiei laguntzeko politika guztiak Ekintzailetzaren Sailarteko Mahaitik
koordinatuko dira.
13. artikulua.– Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko Plana.
1.– Eusko Jaurlaritzak ekintzailetza-jarduerari laguntzeko erakunde arteko eta lau urterako
plan bat egingo du, non modu koordinatu eta globalean jasoko baitira Euskadiko administrazioek
esparru hori indartu, bultzatu eta sustatzeko egingo dituzten programa eta jarduketak, betiere
zehazten den denbora-tartean.
2.– Plan horrek ondorengo helburuak bete beharko ditu:
a) Euskal Autonomia Erkidegoan enpresak sortzen lagunduko duen esparru ekonomiko bat
bultzatzea.
b) Euskadin ekintzaileei laguntzeko gaur egun dauden politikak koordinatzea.
c) Ekintzaileei laguntzeko zerbitzu bakoitzaren errentagarritasuna eta kalitatea identifikatuko
dituzten adierazle komunen taula osatzea, eta emandako diruarekiko erlazioa neurtzea eta
sortutako enpleguaren, fakturazioaren, biziraupen-adierazlearen eta internazionalizazio-mailaren
datuekin alderatzea.
d) Ekintzaileen jardueren finantziazioa erraztea, ekintzaileei laguntzeko ildo espezifikoak sortuz
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoaren eta sektore publikoaren partaidetza
duten elkarren bermerako sozietateetan eta finantza-erakunde kreditu-emaileetan, edo bestelako
kreditu-erakundeekin akordioak erdietsiz.
e) Giza kapitala, talentua eta sormena indartzen laguntzea, giza baliabideen kualifikazio
profesional tekniko eta enpresariala hobetuz eta giza kapitalaren mugikortasuna eta talentuaren
erakarpena erraztuz.
f) Ikerketa eta garapenaren inguruko proiektuetara bideratutako finantziazio-ildoen sorrera
bultzatzea.
g) Euskadira talentua etor dadin sustatzea, pizgarriak erabiliz ekintzaileak erakartzeko programen
bidez.
h) Enpresak sortzea eta enpresa horiek Euskadi osoko balio erantsi handiko segmentuetan eta
teknologia-oinarria duten jardueretan haztea bultzatzeko laguntza ematea.
3.– Plana egiteko lanetan, inplikatutako agente sozial eta ekonomiko guztiek hartuko dute parte,
eta, prozesu horretan, ekintzailetza-jarduera bultzatzen eta sustatzen jarduten diren administrazio
eta erakundeei entzungo zaie. Edonola ere, ahalegina egingo da plana Europar Batasunean
planteatzen diren helburu eta xede berdineko plan eta ekimenekin batera gerta dadin.
4.– Eusko Jaurlaritzak komunikazio gisa bidaliko du plana Eusko Legebiltzarrera, bertan osoko
bilkuran edo batzordean eztabaida dadin, eta planaren betetze-mailari buruzko ebaluazioa egingo
du aldian behin.
14. artikulua.– Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programen eta jarduketen helburuak.
Lehiakortasunean, produktibitatean, elkartasunean eta lurralde arteko orekan aurrera egiteko
bidea emango duen hazkunde iraunkorraren eredu ekonomiko baten garapenean laguntze aldera,
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ekintzailetza-jarduera sustatu eta laguntzeko botere publikoek egindako programa eta jarduketak
funtsezko helburu hauek lortzera bideratuko dira:
a) Ekintzailetza-jarduerari bidea erraztuko dion eta espiritu ekintzailea sarituko duen esparru
ekonomikoa bultzatzea, ekintzailetza-jardueren sorrera, garapen eta jarraipenari bidea emanez.
b) Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko botere publikoen politika, programa eta jarduketak
koordinatzea, bai eta arlo horretan aritzen diren Euskadiko agenteen arteko lankidetza eta
kooperazioa ere.
c) Ekintzailetzaren kultura eta espiritua zabaltzea, erantzukizun sozial korporatiboa sustatzeari
utzi gabe.
d) Ekintzailetza-jarduera behar bezala finantzatzea, tamaina txiki eta ertaineko enpresetan arreta
berezia jarrita, honako bide hauek erabiliz: finantziazio-moduei buruzko informazioa, orientazioa,
analisia edo aholkularitza eskaintzea; zorra birfinantzatu edo berregituratzeko jarduketak
sustatzea, ekintzailetza-jarduerei epe ertainean finantza-egonkortasuna izateko aukera emango
dietenak; irispidea erraztea zenbait finantziazio-modutara (arrisku-kapitala, mikrokredituak, burtsamerkatu alternatiboa eta abar), edo zenbait figuraren bidez («business angels», «venture capital»,
«crowdfunding» eta abar) inbertitzaile pribatuen finantziazioa bideratzen saiatzea.
e) Euskal enpresek berek ekintzailetza-ekimen berriak sortu eta garatzea, ekimen berritzaileak
bereziki, enpresen arteko kooperazioa sustatuz eta barneko ekintzailetzaren kultura bultzatuz.
f) Ekintzailetza-jarduerarako informazio– eta orientazio-sistema integratu bat garatzea, euskal
administrazio publiko guztien lankidetzarekin.
g) Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza eta balio erantsi handiko segmentuetan hazkundea
sustatzea, ekintzailetza-jardueraren berrikuntza eta garapen teknologikoaren bidez.
h) Ekintzailetza-jarduera nazioartera zabaltzea, eta, horretarako, kanpoko merkatuetan sar
dadin sustatzea eta nazioarteko proiekzioa izan dezan bultzatzea, atzerrian ezarrita edo atzerriko
enpresekin lankidetzan arituta.
15. artikulua.– Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programak eta jarduketak.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, zeinek bere eskumenen eremuan,
ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programa eta jarduketa egokiak egingo dituzte, aurreko
artikuluan aipatu diren helburuak lortzeko.
2.– Ekintzailetza-jarduerari laguntzeko programak eta jarduketak lehiaren defentsari buruzko
indarreko legediaren menpe izango dira, eta laguntzen, pizgarri publikoen eta bestelako neurrien
bitartez bideratuko dira, araudi espezifiko bakoitzak xedatutako moduan.
16. artikulua.– Langabezia-prestazioaren kapitalizazio osorako laguntza osagarria, kapitalizazio
hori enpresa-proiektu batean erabiltzeko.
1.– Beren jarduera langile autonomo gisa egin asmo duten eta Estatuko Enplegu Zerbitzu
Publikoari langabezia-prestazioaren kapitalizazioa edo ordainketa bakarra eskatu dioten eta
eskuratu duten ekintzaileek, behar izanez gero, aldez aurretik prestazioaren kopuru osoa eskuratu
ahal izatea bermatuko du Eusko Jaurlaritzak.
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2.– Berme hori gauzatu dadin, ondorengo neurriak hartuko dira:
a) Langabezia-prestazioaren kopuru osoa osatzeko behar duen kantitatea ordainketa bakar
batean aurreratuko dio Eusko Jaurlaritzak ekintzaile autonomoari.
b) Eusko Jaurlaritzak langile autonomoarekin adostuko du aurreratutako kopurua ordaintzeko
egutegia.
c) Eusko Jaurlaritzak behar diren komunikazio-bideak ezarriko ditu Estatuko Enplegu Zerbitzu
Publikoarekin, eta egoki den erakunde guztiekin, neurri honek ekintzaile autonomoari eragin
diezaiokeen karga administratiboa murrizteko beharrezkoak diren informazio-trukeak egite aldera.
17. artikulua.– Enpresa-jardueraren hasierari lotutako udal-tasen konpentsazioa.
1.– Eusko Jaurlaritzak laguntza-ildo bat arautuko du jarduera ekonomikoak abiatzen dituzten
pertsona fisikoek eta mikroenpresek beren jarduera profesional edo enpresarialak abiatzeari
lotutako tokiko tasak ordaintzean egiten dituzten gastuak pagatzeko, baldin eta tasa horiek
adierazitako jarduerak abiatzeari lotuta badaude.
Udal-tasen konpentsazioa dela-eta ezarritako laguntza-ildoaren arauketak urtebeteko iraupena
izango du jarduera ekonomikoa hasten denetik.
2.– Konpentsazioaren onuradun izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera enpresarial
edo profesional bat abiatzen duten pertsona fisikoak, mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak.
3.– Laguntzen xede izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalek ezarritako tokiko tasak
ordaintzean egiten diren gastuak, baldin eta ordainketa hori beharrezkoa bada interesdunek beren
jarduera profesional eta enpresarialak abiatu ahal izateko. Laguntzaren zenbatekoa onuradunek
autolikidazio– zein likidazio-sistemaren bidez ordaindutako tasen kuoten % 100era iritsiko da.
4.– Bereziki, toki-erakundeek ondorengo kasuetarako ezarritako tasen kuotak ordaintzeko eman
beharko da diru-laguntza:
a) Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aparteko aprobetxamendua egiten deneko
kasuak, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 20. artikuluko 3. paragrafoko
e), g), h), i), j), l), m), n), ñ), r) eta s) idatz-zatietan arautuak.
b) Tokiko eskumenekoak diren zerbitzu-emateak edo administrazio-jarduerak egiten direneko
kasuak, Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bateginaren 20. artikuluko 4. paragrafoko
a), b), c), f), h), i), j), m), u) eta x) idatz-zatietan arautuak.
18. artikulua.– Ekintzaile berritzaileei laguntzeko neurriak.
Eusko Jaurlaritzak martxan jarriko ditu izaera berritzailea duten ekintzaileei diru-laguntzak
emateko laguntza-ildoak. Burtsa-merkatu alternatiboan sartzeak berezkoak dituen gastuetarako
izango dira diru-laguntzak, enpresa sortu berrien kapitalizazioa errazte aldera, eta, halaber,
mikroenpresek beren langile ikertzaileengatik pagatzen dituzten gizarte-segurantzaren kopuruak
ordaintzeko.
19. artikulua.– Hazi Kapital Misto Publiko-Pribatuko Funtsa sortzea.
1.– Hazi-kapital misto publiko-pribatuko funts bat sortzen da, proiektu berritzaileak dituzten
ekintzaileei laguntzera bideratuko dena, bai kapitalean parte hartuz eta bai enpresaren kudeaketan
lagunduz. Erregelamendu bidez zehaztuko da funtsaren egitura eta funtzionamendua, eta

2012/3069 (13/10)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

132. zk.

2012ko uztailaren 6a, ostirala

bertan parte hartuko dute enpresari gazteen elkarteek, ekintzailetzarekin eta desgaitasunarekin
erlazionatutako fundazioek eta parte hartu nahi duten erakunde publiko eta pribatu guztiek.
2.– Hazi-kapitaleko funts horiekin, Jaurlaritzak lehentasuna emango dio deialdia egin aurretik
gehienez hiru urte lehenago ikasketak amaitu dituzten ekintzaileen enpresa-proiektuak finantzatzen
laguntzeari; ikasketak batxilergoa, goi-mailako lanbide-heziketako ikasketak edo unibertsitateikasketak izan daitezke, eta azken horien maila, berriz, lizentziatura, ingeniaritza, gradua, masterra
–ofiziala zein titulu propioa– edo doktoregoa. Arreta berezia eskainiko die emakumeek eta 35
urtetik beherako gazteek egindako proiektuei.
Halaber, funtsaren baliabideen zati bat desgaitasuna duten ekintzaileei edo enpresen
erantzukizun sozialari eta desgaitasunari buruz ezarritakoa betetzen duten ekintzaileei laguntzeko
hornituko da, arlo horretan dagoeneko lanean ari diren desgaituen fundazioekin elkarlanean arituz.
3.– Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko urteroko Aurrekontu Orokorretan finkatuko du
Hazi Kapitaleko Funts Misto Publiko-Pribatuari egin behar dion ekarpenaren hornidura.
20. artikulua.– Mikrokredituak.
1.– Eusko Jaurlaritzak kopuru bat ezarriko du, urtero, jardunean hiru urte baino gutxiago daramaten
ekintzaile eta mikroenpresei zuzendutako mikrokredituetarako, kredituok negozioa birfinantzatzeko
ez direla betiere. Batik bat, emakumeentzat, gazteentzat eta pertsona desgaituentzat sustatuko
dira mikrokredituak, familiaren edo norberaren egoera dela-eta bestelako finantziaziorik ezin lortu
dutenean.
2.– Mikrokredituen interes-tasak diru-laguntza izango du, eta haien iraupena bost urtera
iritsiko da gehienez ere. Mikrokredituen gainerako ezaugarriak lege hau garatuko duen araudian
zehaztuko dira.
V. KAPITULUA
IZAERA INFORMALEKO INBERTITZAILE PRIBATUAK
21. artikulua.– «Business angels» deritzen izaera informaleko inbertitzaile pribatuak.
1.– Lege honen ondorioetarako, «business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuak
dira enpresa sortu berrietan partaidetza minoritarioak hartzen dituzten eta, kapitalarekin ez ezik,
enpresa horien hazkundea beren enpresa-esperientziarekin laguntzen duten pertsonak.
2.– Lege honen ondorioetarako, «business angel»en sareak dira inbertitzaile pribatuak biltzea
helburu duten erakundeak, inbertitzaile horien eta proiektu berritzaileei ekiteko baliabideak behar
dituzten enpresen finantziazio-eskaeraren arteko bitartekaritza-lana eginez. Bitartekaritza-lan
hori kapitala eskaintzen eta eskatzen duten pertsonei informazio-, zabalkunde-, azterketa- eta
aholkularitza-zerbitzuak eskainiz gauzatzen da.
22. artikulua.– Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareentzako laguntzak.
1.– Eusko Jaurlaritzak izaera informaleko inbertsio pribatua sustatuko du, eta, lehiarako
araubideari jarraikiz, «business angel»en sareak lagunduko ditu diru-laguntzak emateko deialdi
baten bidez.
2.– Diru-laguntzen xedea «business angel»en sare gisa jarduten diren erakundeei laguntzea
izango da, enpresa berritzaile txiki eta ertainek enpresa horietan aritzen diren inbertitzaile pribatuen
finantziazioa errazago eskura dezaten.
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3.– Diru-laguntza emateko, beharrezkoa izango da hurrengo artikuluan definitzen den
direktorioan izena ematea.
4.– Eusko Jaurlaritzak ere, funts baten bitartez, inbertitu egingo du oinarri teknologikodun eta
berritzaile diren enpresetan inbertitzen duten sareetan, baldin eta sareok inbertitzaile pribatuen
sareen euskal direktorioko kide badira eta arrisku-maila egokia hartuta itzulera handiko eragiketetan
inbertitzen dutenen profila badute.
Horretarako, egiaztagiria eskatzen duten inbertitzaileek bermatu beharko dute jakite-maila
egokia dutela negozioari, merkatuari eta teknologiari buruz, eta halaber partaidetzadun enpresei
gai horietan aholku emateko konpromisoa dutela.
23. artikulua.– «Business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal
direktorioa.
Eusko Jaurlaritzak izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorio bat sortuko
du, ondorengo ezaugarriak dituzten erakundeei zuzenduta:
a) Nortasun juridiko propioa izatea eta inbertitzaile berriak erakartzeko ikusgarriak, irisgarriak
eta nahikoa aktiboak izatea.
b) Profesional-egitura egokia izatea eta beren jardueraren emaitzak erregulartasunez ebaluatzea,
haien berri emanez.
c) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioaren kode deontologikoari
atxikitzea.
d) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioak sor daitezkeen
eztabaidetan arbitro gisa duen eginkizuna aitortzea.
24. artikulua.– «Business angels» izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal
direktorioaren eginkizunak.
Honako hauek dira izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareen euskal direktorioaren
eginkizunak:
a) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten diren edo jardun daitezkeen izaera informaleko
inbertitzaile pribatuen sareen direktorio bat mantentzea.
b) Direktorioan jasotzen diren datuak argitara ematea.
c) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen sareek ondo funtzionatzen dutela zaintzea.
d) Izaera informaleko inbertitzaile pribatuen figura hedatzeko beharrezko ekintzak egitea eta
Euskadiko administrazio publikoei neurriak proposatzea, beren eskumenen eremuan izaera
informaleko inbertitzaile pribatuen figura sustatzeko neurriak hartu ahal izateko.
e) Kode deontologikoa aplikatzearen ondorioz sor daitezkeen eztabaidetan arbitro gisa jardutea.
f) Direktorioaren kode deontologikoa onartu eta eguneratzea.
g) Lankidetza-akordioak koordinatu eta sinatzea nazio mailan eta Europan badauden edo
eratuko diren beste direktorio batzuekin (e-ban sarea, es-ban, eta abar).
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AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.– Lege hau indarrean sartu eta hurrengo urtean zehar, Eusko Jaurlaritzak legea
garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren erregelamendu guztiak onartuko ditu.
Bigarrena.– Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean
sartuko da indarrean.
Beraz, lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla,
euskadiko herritar guztiei.
Vitoria-Gasteiz, 2012ko uztailaren 2a.
Lehendakaria,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.
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Introducción al Plan
El Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020 (PIE 2020) presenta el compromiso de apoyo
al emprendimiento de los principales agentes públicos de la CAPV1, a modo de esfuerzo compartido para la
transformación económica y social del País Vasco.
Recoge los programas e instrumentos de apoyo a todos los colectivos, tipologías y etapas del proceso
emprendedor, para favorecer una sociedad cada día más emprendedora, el desarrollo de nuevos proyectos y
empresas competitivas y sostenibles que generen actividad económica y empleo de calidad, y el
posicionamiento del País Vasco como un lugar atractivo para emprender.
A modo de resumen los principales contenidos del PIE 2020 son:
Bloque I - Contexto de partida:
a. Razones y oportunidad del Plan: la elaboración y puesta en marcha del PIE 2020 se explica por la
necesidad de aprovechar el potencial del emprendimiento como palanca de transformación
económica y social, la continuidad del compromiso interinstitucional de apoyo a esta actividad,
liderada desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, y el
marco normativo (Ley 16/2012 de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del
País Vasco).
b. Contexto institucional y normativo: el marco normativo del emprendimiento no ha variado
sustancialmente en los últimos años. A nivel internacional y estatal, el emprendimiento cobra
relevancia en los planes y estrategias públicas. Y en la CAPV el emprendimiento sigue siendo una
prioridad para diferentes Departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos,
lo que exige al PIE 2020 conectarse y alinearse con diversos planes y estrategias en ámbitos como el
empleo, la educación o la salud.
c. Tendencias y prácticas internacionales de referencia: el emprendimiento vive un momento dulce a
nivel global. Parece no existir país o región que no esté realizando una apuesta más o menos explícita
por el emprendimiento como palanca de desarrollo económico y social. Sin embargo, esta tendencia
provoca un incremento de la competencia internacional por captar personas emprendedoras y
startups. Considerando este contexto, el PIE 2020 analiza una serie de tendencias y prácticas
internacionales de referencia, como ejercicio de aprendizaje y detección de oportunidades.
Bloque II - Diagnóstico de situación del emprendimiento:
a. Estado del emprendimiento en el País Vasco:
i. El número de empresas y personas autónomas dadas de alta muestra una tendencia positiva en
los últimos años, en línea con la recuperación de la economía. Los nuevos proyectos
emprendedores demuestran su solidez, con tasas destacables de supervivencia. Si bien, la masa
crítica de ideas y proyectos, su tamaño, ambición de crecimiento y orientación internacional
muestran margen de mejora.
ii. Además, el País Vasco cuenta con personas emprendedoras maduras y capacitadas para
emprender. Un capital humano que emprende principalmente por oportunidad, y cuyo miedo
al fracaso disminuye. Sin embargo, la percepción del emprendimiento como opción de futuro
es aún limitada, la cultura y valores asociados no están extendidos, y tampoco el
reconocimiento de la persona emprendedora y empresaria.
iii. Desde los años 80 el sistema público ha liderado el apoyo a las nuevas empresas y personas
emprendedoras de la CAPV. Ha desarrollado un conjunto de servicios, infraestructuras y
programas cada vez más completo y segmentado en función de las necesidades de los diversos
colectivos emprendedores. Y equiparable a otros ecosistemas estatales e internacionales de
referencia. Paulatinamente, se han incorporado diversos agentes privados y parapúblicos
1
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(financieros, empresariales, tecnológicos y académicos, entre otros), complementando la labor
de los agentes públicos y dando respuesta a necesidades de apoyo no cubiertas. Todos ellos
conforman un ecosistema público-privado cada vez más completo y activo.
b. Modelo Vasco de Emprendimiento: cinco rasgos definen el emprendimiento vasco. La alta
supervivencia de los proyectos iniciados; la preparación de las personas emprendedoras; el apoyo
público sostenido; los múltiples “caladeros” (de ideas y proyectos) activos; y, por último, la creciente
iniciativa privada de apoyo al emprendimiento, con especial mención a la implicación del tejido
empresarial e industrial como motor de nuevas actividades y proyectos. Cinco atributos diferenciales
del País Vasco como territorio atractivo para emprender.
c. Retos de futuro: extender la cultura y valores del emprendimiento; atender las necesidades de todos
los colectivos sociales y todas las tipologías de emprendimiento; captar y conectar capital humano
emprendedor; facilitar alternativas para el acceso a financiación, inversión y mercado; actualizar los
programas y servicios de apoyo a cada colectivo y etapa del ciclo emprendedor; adecuar fiscalidad y
normativa; contar con infraestructuras inteligentes de apoyo, y posicionar al País Vasco como un
“buen lugar para emprender”.
Bloque III – Estrategia del PIE 2020:
a. Visión de futuro: cuatro elementos la componen: una sociedad cada día más emprendedora, personas
individuales con capacidad y actitud para emprender, un ecosistema de apoyo más cohesionado y
eficiente, y el posicionamiento del País Vasco como un lugar atractivo para emprender.
b. Objetivos: apoyar el emprendimiento de forma integral para lograr que surjan y crezcan cada vez
más nuevos proyectos, empresas y empleos competitivos y sostenibles, especialmente en sectores de
futuro, generando una nueva etapa de transformación económica y social del País Vasco. Bajo este
objetivo central, se plantean nueve objetivos secundarios alineados con los retos de futuro.
c. Propuesta de valor: el PIE 2020 ofrece un apoyo integral al emprendimiento en la CAPV, abarcando
distintas motivaciones (necesidad u oportunidad), colectivos (sociedad y segmentos específicos,
alumnado, personas emprendedoras individuales, nuevas empresas, startups y empresas
consolidadas), tipologías (emprendimiento avanzado o innovador, inclusivo o social), etapas del ciclo
de vida emprendedor y diferentes necesidades de apoyo.
d. Relato estratégico: bajo la marca UP Euskadi, el Plan propone un relato común a todos los agentes
implicados en el emprendimiento vasco. Una visión compartida sobre el modelo vasco de
emprendimiento, sus valores, objetivos y principios de actuación, que contribuya a construir un
ecosistema público-privado cada vez más completo, activo, conectado y sinérgico.
Bloque IV - Ejes, líneas y proyectos prioritarios de actuación:
a. Ejes, líneas y prioridades de actuación: el PIE 2020 plantea nueve ejes de actuación que se desglosan
en diversas líneas de trabajo y proyectos prioritarios, definidos por los principales agentes públicos y
privados para responder a los retos de futuro.
Bloque V – Plan de Acción y modelo de gobernanza:
a. Acciones y presupuesto: El PIE 2020 recoge más de 300 acciones de apoyo al emprendimiento en sus
diferentes variedades y tipologías, que los diferentes agentes públicos y privados de la CAPV están
desarrollando y/o tienen previsto desarrollar a lo largo de los próximos años. En 2017 el
presupuesto vinculado directamente al Plan a través de estas acciones es de 72,5 millones de euros.
b. Gestión y coordinación: se plantean diversos mecanismos participativos de seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas para la eficaz implantación del Plan a lo largo del periodo 2017-2020.
c. Sistema de seguimiento y evaluación: por último, cuenta con un panel de indicadores específico y el
compromiso de elaborar un informe anual de evaluación del avance del Plan, sus ejes de actuación y
proyectos prioritarios.
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Se trata del segundo plan de estas características tras el Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad
Emprendedora (PIAAE) 2013-2016, que recogió por primera vez una visión integral del emprendimiento
vasco, gracias al trabajo conjunto de las principales administraciones implicadas.
Ambos planes refuerzan y dan continuidad al esfuerzo sostenido de apoyo al emprendimiento de las
instituciones a lo largo de las tres últimas décadas y, además, responden a las exigencias de la Ley 16/2012
de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco.
Por último, conviene recordar que el PIE 2020 es un plan interinstitucional, interdepartamental y
abierto a la colaboración de agentes públicos y privados.
Como muestra, en su elaboración han participado todos los Departamentos del Gobierno Vasco, las tres
Diputaciones Forales, los Ayuntamientos vascos por medio de EUDEL2 y las tres capitales vascas, las
Agencias de Desarrollo Local de los Municipios Vascos - GARAPEN, y otros agentes relevantes (agentes
financieros, inversores, empresariales, educativos y sociales) que apoyan a diario el emprendimiento en la
CAPV.
Mapa de participantes en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020
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Asociación de Municipios Vascos
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Bloque I: Contexto de partida
1.1. Razones y oportunidades del Plan
¿Cuáles son las razones que impulsan a poner en marcha el PIE 2020?:
1. La necesidad de seguir fomentando el emprendimiento como palanca de transformación
económica y social del País Vasco. La búsqueda de nuevas fuentes de generación de riqueza y empleo,
prioritariamente en los sectores estratégicos de futuro, es la base de la competitividad y sostenibilidad
futuras del País Vasco. La creación continuada de nueva actividad económica ha permitido a la CAPV
convertirse en una sociedad avanzada y competitiva en el ámbito internacional, y a futuro debe suponer
una ventaja para avanzar hacia el siguiente estadio competitivo.
o

El programa del Gobierno Vasco de la XI legislatura reconoce el papel protagonista del
emprendimiento entre las prioridades institucionales a 2020 3 y fija como objetivos de país, entre
otros, reducir el paro por debajo del 10%, lograr que 20.000 personas jóvenes dispongan de una
primera experiencia laboral, lograr que la industria suponga el 25% del PIB vasco y alcanzar el
125% del PIB per cápita de la UE.

o

La situación económica general del País Vasco es muy distinta de la que existía en la fecha de
elaboración del anterior Plan. El crecimiento del PIB en 2015 y 2016 se situó en torno al 3% y
cara a 2017 y 2018 se esperan crecimientos algo inferiores pero también positivos (variación
interanual del 2,3% en 2017 y 2,9% en 2018 4).

o

Como consecuencia de la
nueva actividad generada y
el crecimiento económico
derivado, la situación del
empleo está mejorando
desde 2013. No obstante, la
tasa de paro aún es muy
elevada, siendo del 12,5%
en 2016, y tiene una
incidencia especial en las
personas
jóvenes
(en
términos relativos).

o

A futuro, bajo la hipótesis
de un crecimiento medio
del PIB del 1,5-2% para
2017-2020, la Estrategia
Vasca de Empleo 2020
realiza una previsión de
30.000-40.000 afiliaciones
netas adicionales a la
Seguridad Social, con lo
que sería de esperar que se
hubiera recuperado para
2020 la mayor parte del
empleo destruido durante
la crisis.

Tasa de paro en el País Vasco, España y Eurozona 2006-2016 y
previsión 2017-2020
% sobre población activa; IV trimestre de 2006-2016
Rango de Tasa de paro
edad
(%)

30
28
25,8% 25,7%

26
24

23,7%

22,6%

22
18,7%
16,6%

45 o más

10,3

50.191

TOTAL

12,5%

129.037

País Vasco PRA
País Vasco EPA
España EPA

Euro Zona UE-19

16,2% 15,8%

10,6%

10,0%

8,6%

12,5%

12,3%

11,1%

10

0
2006

13,2%

12,1%

12

2

70.007

14,7%

14

4

9.412

13,8

16,6% 16,6%

16

6

24,9

25 - 44

18,6%

18

8

16 - 24

20,9%

20

Nº de personas
en desempleo

11,8% 11,9% 11,5%

12,9%
10,6%

12,3%
10,0%

9,8%

8,7%

7,4%

5,9%
3,1%

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Fuente: Eustat (PRA: Población en relación con la actividad), INE (EPA: Encuesta de Población
Activa) y Eurostat.

3

En concreto, el programa recoge la apuesta del Gobierno Vasco por el emprendimiento a través de diversos compromisos e inicia tivas detalladas más
adelante en el PIE 2020
4 Eustat (2006-2016), Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco (2017), BBVA (2018)
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o

2.

El emprendimiento debe tener un papel relevante en dicha recuperación, especialmente en
colectivos como las personas jóvenes y las desempleadas, gracias a los diferentes planes y
medidas propuestas por las diferentes administraciones públicas vascas.

El deseo de dar continuidad al esfuerzo público desplegado en el País Vasco a lo largo de los
últimos treinta años de apoyo integral a la actividad emprendedora en sus diferentes etapas,
colectivos y formas (autoempleo, emprendimiento avanzado, intraemprendimiento o cultura
emprendedora). En la legislatura pasada dicho compromiso se materializó en:
o

La firma de un Acuerdo Marco de Colaboración para el Desarrollo de un Sistema Vasco de
Emprendimiento entre el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales.

o

La elaboración e implantación del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora
2013-2016 y de un informe anual de Balance de Ejecución del PIAAE 2013-2016, gracias al
trabajo compartido de los agentes de la Mesa Interinstitucional del Plan (cinco departamentos
del Gobierno Vasco y los Departamentos de Promoción Económica de las Diputaciones Forales)5.

o

La puesta en marcha de nuevos programas e instrumentos de apoyo como, entre otros, el
programa de aceleración internacional de startups BIND 4.0, nuevas herramientas de
financiación como Basque Fondo (fondo de financiación y capital dirigido a las pyme de menos
de 3 años de antigüedad), los avances en la simplificación administrativa y la tramitación
telemática, o la actualización de medidas fiscales de apoyo al emprendimiento.

3.

La voluntad y compromiso del Gobierno Vasco, a través del liderazgo del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, de elaborar en la presente legislatura un “Plan
Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020”, como marco estratégico común de
planificación y fijación de prioridades para todas las instituciones vascas que incluyen el
emprendimiento entre sus prioridades.

4.

El cumplimiento del marco legislativo vigente. La Ley 16/2012 de Apoyo a las Personas
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco insta, entre otras medidas, a elaborar un plan
de carácter interinstitucional y cuatrienal, que recoja los programas y actuaciones de impulso,
promoción y fomento de las administraciones vascas.
o

5

El PIE 2020 es el segundo Plan Interinstitucional de Emprendimiento que, tras el PIAAE 20132016, cumple con dicha obligación y propone revisar, adaptar y continuar fortaleciendo el actual
sistema vasco de apoyo al emprendimiento, formado por un conjunto de políticas, programas,
servicios e infraestructuras de apoyo, herramientas administrativas, financieras, fiscales y
normativas.

En el anexo se recogen las principales aportaciones y evolución de los indicadores de seguimiento definidos en el PIAAE 2013-2016.
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1.2. Contexto institucional y normativo
Como se acaba de señalar, el PIE 2020 se enmarca en un contexto institucional y normativo a nivel
internacional, estatal y local que condiciona las prioridades y herramientas de apoyo al emprendimiento.
Resumen del marco institucional y normativo del Plan Interinstitucional de Emprendimiento 2020
Internacional
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU
People, Prosperity, Peace, Planet and Partnership
Estrategia Europa 2020
Small Business Act
Programa COSME.
Competitividad de las
Empresas y Pequeñas y
Medianas Empresas

Plan de Acción sobre
Emprendimiento a 2020

Programa HORIZON
2020, programa marco
de I+D

EASI. Programa para el
empleo y la Innovación
Social

Estado
Ley de Apoyo a la persona emprendedora y su
internacionalización

Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020

CAPV
Ley de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco
País Vasco 2020 - Programa de Gobierno XI Legislatura
2016-2020
Programa Marco por el Empleo y Reactivación Económica 2017-2020
Estrategia de Internacionalización
Basque Country 2020
(en proceso de elaboración)
Estrategia del Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras (DDEI)
Plan de Industrialización Basque
Industry 4.0 2017-2020
(en proceso de elaboración)
Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2020
Programa de Desarrollo Rural
2015-2020
Estrategia Invest in the Basque
Country

Estrategia Vasca de Empleo 2020
Plan de Empleo 2017-2020
(en proceso de elaboración)
Estrategia de Investigación e Innovación en
Salud 2020
Plan Heziberri 2020 del Departamento de
Educación
Decreto regulador de competencias básicas en
el Sistema Educativo del País Vasco 2015

Plan Universitario 2015-2018
Ley de Formación Profesional 2015
Plan Vasco de Formación Profesional 2018-2021
(en proceso de elaboración)

Acuerdo Marco de
Colaboración para el
Desarrollo de un Sistema
Vasco de Emprendimiento
Estrategia Bizkaia Goazen 2030 de
la Diputación Foral de Bizkaia

Plan de Reactivación Económica
de Gipuzkoa 2016-2020 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa

Marco de apoyo a la actividad
emprendedora de la Diputación
Foral de Álava

A nivel legislativo no ha habido cambios significativos en los últimos años y siguen vigentes las leyes de
apoyo al emprendimiento aprobadas años atrás.
A nivel institucional, el emprendimiento figura entre las prioridades de Naciones Unidas (Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible), la Unión Europea, con su Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020, al
igual que en el ámbito estatal con la nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020. En el
País Vasco el emprendimiento cobra relevancia como eje prioritario de actuación en el programa del
Gobierno Vasco de la XI legislatura y en las estrategias y planes de múltiples departamentos del Gobierno
Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos.
Considerando dicho contexto, el PIE 2020 se conecta y alinea con los esfuerzos de las instituciones
vascas, incorporando las múltiples iniciativas y planes sectoriales que incluyen medidas de apoyo al
emprendimiento. A continuación se repasan las principales leyes, planes y estrategias que configuran dicho
contexto6.
6En

anexos se recogen con mayor detalle las distintas normativas y planes sectoriales.
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1.2.1. Contexto internacional
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU
La Agenda 2030 busca fortalecer la paz mundial y afrontar el desafío de la erradicación de la pobreza
como requisito indispensable para garantizar un desarrollo sostenible. Para ello, detalla 17 objetivos de
Desarrollo Sostenible que conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y
ambiental.
“Small Business Act”
Desde 2008, la Small Business Act define el marco de apoyo a las pyme en la economía europea y promueve
la creación de nuevas empresas, aplicando el principio “Think Small First”. Como objetivos persigue la
promoción del emprendimiento, la reducción de las barreras regulatorias, y el acceso de las pyme a
financiación y a mercados internacionales. Plantea medidas como el estímulo del espíritu innovador y
empresarial tanto en el profesorado como en las personas jóvenes, y la promoción de una actitud positiva
en la sociedad hacia personas empresarias que quieran volver a empezar una actividad.
Plan de Acción sobre Emprendimiento a 2020
En enero de 2013, la Comisión Europea presentó este Plan que resalta la importancia del emprendimiento
para el desarrollo económico y social de una región. El Plan no ha sufrido actualizaciones desde su
adopción y plantea tres ejes:
 La educación, para inculcar la iniciativa emprendedora desde etapas tempranas y favorecer
intercambios entre las Universidades.
 El fomento de un ecosistema adecuado para el emprendimiento, con acciones concretas para mejorar el
acceso a financiación, dar apoyo en las etapas críticas de creación de la empresa, facilitar el traspaso de
negocios, ofrecer una segunda oportunidad a las personas emprendedoras que hayan actuado de buena
fe y reducir la burocracia, entre otras.
 La promoción de la imagen de las personas emprendedoras como modelos sociales, potenciando su
éxito social y profesional. Presta especial atención a la juventud, personas en desempleo, mujeres,
inmigrantes y personas de mayor edad, que cuentan con más dificultades a la hora de emprender.
Programa COSME
El programa COSME (2014-2020) desarrolla los principios de la “Small Business Act” fomentando la
competitividad empresarial de las pyme, nuevas personas empresarias y organizaciones empresariales.
Con un presupuesto previsto de 2.522 millones de euros (1.400 millones de euros asignados a
instrumentos financieros), contiene líneas de actuación como:
1. Mejorar el acceso a la financiación para las pyme mediante instrumentos financieros especializados
en las diferentes fases del ciclo de vida (creación, crecimiento y transmisión de empresas).
2. Apoyo a las empresas en el acceso al mercado tanto a nivel de la UE como mundial.
3. Crear mejores condiciones de contexto para las pyme, reduciendo las cargas administrativas y
normativas, y apoyando la creación de proyectos competitivos con potencial de mercado y nuevos
modelos de negocio.
Programa HORIZON 2020
El programa Horizon 2020 es el principal programa marco de financiación de I+D de la UE, con un
presupuesto aproximado de 80 billones de euros para 2014-2020. Sustituye a los anteriores Programas
Marco de I+D y de Innovación y Competitividad y abarca el apoyo al I+D en diversos sectores y ámbitos de
actuación, entre los que se encuentra, de forma transversal, el apoyo a las pyme y empresas de nueva
creación. Horizon 2020 pone a disposición de las pyme:
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El instrumento pyme, “SME Instrument”, con una dotación de 3 billones de euros y de hasta 2,5
millones por proyecto. Este programa aporta apoyo financiero y asesoramiento para proyectos con
potencial de crecimiento en los ámbitos de innovación tecnológica, no tecnológica y de servicios.



Acceso al fondo de capital riesgo creado dentro del programa Horizon 2020, que dispone de una
dotación aproximada de 900 millones de euros para pyme y empresas de nueva creación.

1.2.2. Contexto estatal
Ley de Apoyo a la Persona Emprendedora y su Internacionalización
Aprobada el 27 de septiembre de 2013 bajo el marco de las normas europeas, la Ley 14/2013 de apoyo a
personas emprendedoras y su internacionalización, presentó una serie de cambios en el marco de
desarrollo de la actividad emprendedora, que siguen vigentes en 2017:
 La reducción de plazos e importes para la creación de una empresa.
 La creación de un procedimiento de insolvencia que libere de deuda a personas empresarias
individuales.
 La creación de dos nuevas formas jurídicas de responsabilidad limitada: el “Emprendedor de
Responsabilidad Limitada” y la “Sociedad Limitada de Formación Sucesiva”.
 El otorgamiento de la residencia española a todas las personas emprendedoras que desarrollen
proyectos de interés general.
 La creación de mercados alternativos de renta fija para las personas emprendedoras.
 La puesta en práctica del criterio “IVA de Caja”.
 La implantación de deducciones fiscales para las inversiones particulares.
 La reducción en un 10% de la tributación por el Impuesto de Sociedades, fijándolo en un 15%.
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020
La 1ª Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven desarrollada en 2013-2016 logró la adhesión de 1.000
empresas comprometidas con la generación de oportunidades de empleo juvenil y aportó, junto al
programa de Garantía Juvenil, un total de 1,5 millones de oportunidades de empleo a los jóvenes.
Para 2017-2020, se renovará la estrategia, dentro del objetivo del Gobierno Estatal de impulsar medidas
dirigidas a reducir el desempleo juvenil. Entre sus actuaciones definirá un programa de 100 medidas a
favor de la orientación, formación, emprendimiento y empleo entre las personas jóvenes.
De forma complementaria, existen ayudas al emprendimiento promovidas desde el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y desde el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
En el caso del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cabe destacar la creación en 2015 del
“sello de pyme innovadora”, considerándose bajo esta denominación aquella pyme que haya recibido
financiación pública en los últimos tres años, haya demostrado su carácter innovador, mediante su propia
actividad y haya demostrado su capacidad de innovación, mediante algunas certificaciones oficiales.

1.2.3. Contexto vasco
Ley de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco
La Ley, aprobada el 28 de junio de 2012 y vigente en 2017, promueve un marco favorable para el
desarrollo de las capacidades de las personas emprendedoras a través de una actividad emprendedora
sostenible. Con este fin, y sin modificaciones desde su adopción, la ley se desarrolla en cuatro pilares:
 La educación, haciendo énfasis en valores tales como ética empresarial y responsabilidad social, y
promoviendo la vinculación del mundo empresarial y educativo en la Educación Secundaria. Apuesta
por una adecuación de la oferta a las necesidades de formación de las empresas, e impulsa la formación
en innovación e iniciativa emprendedora.
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 La simplificación administrativa, apostando por una progresiva reducción y eliminación de cargas
administrativas, reducción de plazos, unificación de procedimientos y allanamiento del lenguaje
utilizado.
 El apoyo a la actividad emprendedora, a través de capitalización íntegra de la prestación por desempleo,
compensación de las tasas municipales al inicio de la actividad, apoyo al empresariado innovador,
creación de un Fondo de Capital Semilla Mixto Público-Privado o de microcréditos.
 El fomento de los business angels (BBAA), mediante subvenciones a estas redes, mecanismos de
coinversión público-privados y la creación de un directorio de BBAA.
Euskadi 2020 - Programa de Gobierno XI Legislatura 2016-2020
El programa de gobierno de la XI legislatura del Gobierno Vasco determina las prioridades institucionales a
2020 y fija como objetivos de país reducir el paro por debajo de un 10%, lograr que 20.000 personas
jóvenes dispongan de una primera experiencia laboral, lograr que la industria suponga el 25% del PIB
vasco y alcanzar el 125% del PIB per cápita de la UE.
El programa recoge la apuesta por el emprendimiento a través de diversos compromisos concretos (en
particular el compromiso número 15, “Apoyo al emprendimiento”) a los que el PIE 2020 da respuesta en
sus ejes y acciones, como se detalla más adelante. Asimismo establece los 15 planes estratégicos del
Gobierno Vasco para la legislatura entre los que cabe destacar, por su relación con el emprendimiento, el
Plan de Empleo 2017-2020, el Plan de Industrialización Basque Industry 4.0 2017-2020, la Estrategia de
Internacionalización Basque Country 2020 y el Plan Vasco de Formación Profesional 2018-2021.
Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020
Los crecimientos continuados de empleo de los últimos años no han permitido hasta la fecha recuperar los
niveles de ocupación previos a la crisis, motivo de creación del nuevo Programa Marco para el periodo
2017-2020. Se trata de consolidar y avanzar por la senda de crecimiento y creación de empleo de la
legislatura anterior y para ello, plantean 10 pilares para generar más y mejor empleo, de los que se
destacan: empresas más competitivas y grupos empresariales potentes; ecosistema de ciencia tecnología e
innovación de excelencia; nuevas actividades y sectores emergentes, y planes específicos para el empleo y
la inserción laboral.
En el Eje de Empleo del Programa Marco, el segundo ámbito operativo es el fomento del emprendimiento.
Su objetivo general es potenciar el Sistema Vasco de Apoyo al Emprendimiento para activar la cultura
emprendedora en la sociedad vasca -especialmente entre la juventud-, ofrecer un apoyo integral a las
iniciativas empresariales y atraer talento emprendedor del exterior en los ámbitos estratégicos de
especialización, con el objetivo de consolidar a Euskadi como territorio emprendedor. Y sus líneas de
actuación prioritarias son el apoyo al emprendimiento innovador y al intraemprendimiento, y el apoyo
integral al autoempleo y al microemprendimiento.
Entre los compromisos relacionados con el emprendimiento, destacan la puesta en marcha de un Plan de
Empleo dotado con 1.000 millones de euros en 4 años para desarrollar programas de formación, inserción
laboral y apoyar las iniciativas de emprendimiento y desarrollo local. En el mismo, se desarrolla una línea
específica de apoyo al empleo juvenil que permita ofrecer una oportunidad laboral a 20.000 jóvenes.
Otros planes y/o normativas de la CAPV del marco institucional-normativo del PIE 2020:

7
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Desarrollo
Económico e
Infraestructuras

Gobierno Vasco

Ámbito

Estrategia

Estrategia 2020 del
Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras

Descripción
El emprendimiento es una de las prioridades estratégicas del DDEI. Por ello, se plantean dos
objetivos: hacer que las ideas innovadoras se conviertan en nuevos productos y servicios
que generen empleo de calidad y lograr que el País Vasco sea referente y atractivo para el
desarrollo de nuevas iniciativas en Industria 4.0, con líneas de trabajo como: Fomentar la
cultura y valores emprendedores; Reforzar la apuesta por el emprendimiento industrialinnovador-tecnológico y el intraemprendimiento; Potenciar el ecosistema vasco de
emprendimiento y las herramientas actuales; Explorar nuevas fórmulas de apoyo;
Consolidar la imagen de los BICs 7 y su relación con la RVCTi8 y agentes privados; y
Posicionar internacionalmente al País Vasco como un “buen lugar para emprender”.

Business Innovation Centre
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Empleo
Salud

Estrategia
Plan de Ciencia,
Tecnología e
Innovación 2020

Programa de
Desarrollo Rural
2015-2020
Estrategia Invest in
the Basque Country

Publicado en 2015, el PDR incluye medidas que inciden directamente en la generación de
activación económica y en la creación de empleo en las zonas rurales, previendo articular
instrumentos financieros que faciliten el acceso al mercado financiero y garantizando el
desarrollo sostenible del conjunto de las zonas rurales de la CAPV y con atención especial a
las personas jóvenes.
Adoptada en 2013, se centra en mejorar el posicionamiento del País Vasco como territorio
de referencia para la captación de inversión extranjera directa que permita generar empleo
y riqueza. Persigue, entre otros, la atracción de proyectos de emprendimiento tecnológico.

Publicada en 2016, persigue favorecer el emprendimiento, apoyar a las pyme y personas
autónomas, favorecer el empleo juvenil y promover la incorporación de las mujeres en la
Estrategia Vasca de
actividad económica y laboral. Algunas iniciativas de emprendimiento planteadas son:
Empleo 2020
Generar oportunidades a través del desarrollo del espíritu empresarial y emprendedor;
Retener el talento; y Atraer de forma selectiva e inteligente el talento internacional.
Estrategia de
Apuesta por aumentar el impacto de la I+D+i, no sólo para mejorar la salud de la población y
Investigación e
el funcionamiento del sistema sanitario, sino también para contribuir a la generación de
Innovación en Salud riqueza. Se incluye el apoyo a profesionales altamente cualificados e innovadores, y la
2020
transferencia y explotación de resultados, que puede dar lugar también a nuevas empresas.

Plan Universitario
2015-2018

Apuesta por la
recuperación
económica y la
promoción de
empleo de calidad

En el marco de la Estrategia Bizkaia Goazen 2030, presenta cara a 2015-2019 su apuesta por
una Bizkaia generadora de actividad económica y empleo. En el eje estratégico de
“emprender y crecer” plantea iniciativas como: Promoción de empresas innovadoras
generadoras de empleo cualificado y de calidad; Oferta de un gran abanico de financiación a
las startups; o Impulso del emprendimiento liderado por mujeres.

Plan de Reactivación
Económica de
Gipuzkoa 20162020

El Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial presenta
para la legislatura 2015-2019 un enfoque en el que apuesta por “generar más y mejores
empresas y empleos, especialmente en sectores estratégicos para el futuro de Gipuzkoa”. Sus
líneas de actuación incluyen el apoyo a la creación y puesta en marcha de empresas
innovadoras de base tecnológica en sectores RIS3, a la actividad de intraemprendimiento, y
a la reactivación de la mentalidad emprendedora.

Marco de apoyo a la
actividad
emprendedora

El Plan Estratégico de la DFA para la legislatura 2015-2019, apuesta por un “mayor
desarrollo de la actividad emprendedora, con la convicción de que las nuevas empresas,
especialmente las de perfil innovador, constituyen una de las bases fundamentales para la
creación de empleo y la generación de riqueza en Álava”. Plantean medidas como: Apoyo
económico a proyectos de nueva creación de contenido innovador y tecnológico; o Fomento
del espíritu empresarial e instrumentos de transmisión de empresas a nuevas personas
emprendedoras.

Araba:
Desarrollo
Económico

Bizkaia:
Desarrollo
Económico

Incluye entre sus objetivos “responder a las necesidades de formación superior de la
sociedad vasca con modelos y metodologías docentes innovadores, mediante la
sensibilización en valores relacionados con el emprendimiento” y “contribuir decisivamente
a los retos económicos y sociales de la sociedad vasca a través de la transferencia de
conocimiento”. Asimismo, incluye un contrato programa de UPV/EHU con el Gobierno Vasco
para el fomento de la cultura emprendedora.
Persigue impulsar en el alumnado el desarrollo de nuevas competencias y habilidades,
orientadas al fomento de la cultura emprendedora, organizadas sobre la base de
experiencias prácticas apoyadas en una actividad real. Los objetivos se concretan en: Oferta
formativa estable sobre emprendimiento y gestión empresarial en el profesorado;
Profundizar la integración del emprendimiento en todas las etapas educativas; y Buscar
fórmulas para incorporar al empresariado en programas de emprendimiento.

Gipuzkoa:
Promoción
Económica

Ley de Formación
Profesional 2015

Diputaciones Forales

Descripción
El PCTI 2020 persigue “mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el
empleo de la sociedad vasca mediante una política de investigación e innovación basada en
la especialización inteligente y la mejora de la eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación”. Entre las líneas propuestas se encuentran: Atraer inversiones extranjeras
empresariales en I+D+i; Generar un entorno atractivo y estimulante; y Apoyar iniciativas
ligadas a la cooperación y el emprendimiento social.

Persigue mejorar el sistema educativo vasco. Entre sus líneas estratégicas se encuentra la
Plan Heziberri 2020 formación de la comunidad educadora, en temáticas como la educación para el
emprendimiento o el aprendizaje digital, entre otros.
Decreto regulador
Introdujo en 2015 como novedad el emprendimiento en diversos ámbitos educativos:
de las competencias Competencias transversales: “competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor”;
básicas en el Sistema Emprendimiento como asignatura opcional, en la educación secundaria; y Formación y
Educativo
evaluación del profesorado en materia de emprendimiento.

Educación

Gobierno Vasco

Desarrollo Económico e
Infraestructuras

Ámbito
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1.3. Tendencias y prácticas internacionales de referencia
El emprendimiento vive un momento dulce a nivel internacional. Parece no existir país o región,
desarrollado o en vías de serlo, que no esté realizando una apuesta más o menos explícita por el
emprendimiento como palanca de desarrollo económico y social, promocionando sus estrategias,
programas, aceleradoras y casos de éxito. Sin embargo, esta tendencia provoca un incremento de la
competencia internacional por captar personas emprendedoras y startups. A continuación se destacan
algunas tendencias y prácticas internacionales de referencia, desde diferentes perspectivas geográficas:


A nivel global, los principales organismos mundiales y multilaterales (OCDE, WEF) incluyen el
emprendimiento como eje prioritario de desarrollo socioeconómico y competitividad de los países y
regiones. En este contexto, existen programas e iniciativas concretas de apoyo que destacan por su
novedad, singularidad o impacto logrado a lo largo de los años. Se presentan a continuación de forma
resumida (y se detallan en el anexo) con el propósito de identificar buenas prácticas y aprendizajes
trasladables a la realidad del emprendimiento vasco.

Mapa de prácticas internacionales de referencia en emprendimiento (detalle en anexos)
Intrapreneurship Global Conference;
GLOBAL; Evento de conexión de
empresas y personas emprendedoras.

Danish
Growth Fund;
DINAMARCA;
Fondo de
inversión.

Forny2020; NORUEGA;
Programa para la
comercialización de los
resultados de
investigación.

SUECIA;
Incentivos
fiscales para
inversiones en
empresas no
cotizadas.

Futurpreneur;
CANADA; Programa de
financiación y mentoring,

Campus Party, Le Web and Pioneers;
EUROPA; Conferencias internacionales.
Red de personas emprendedoras.

The Start Your Own
Business (SYOB) Fiscal
policy; IRLANDA; Beneficios
fiscales para la inversión.

Future Fifty; REINO UNIDO;
Red de empresas tecnológicas.
Upscale; REINO UNIDO;
Asesoramiento experto a la red
de empresas tecnológicas.
Applying Lean Startup
Methods In The Public Sector;
REINO UNIDO; Transformación
de servicios en sociedades y
empresas públicas.

The Small Business Charter; REINO
UNIDO; Atracción de empresas y
escuelas de negocio para la creación
de empresas.
Creative Quarter; REINO UNIDO;
Herramientas y capacitación de
startups para el impulso de
Nottingham North.
The British Business Bank; REINO
UNIDO; Apoyo a la inversión.
SEIS - Seed Enterprise Investment
Scheme; REINO UNIDO; Beneficios
fiscales para la inversión.

Global Entrepreneurship Week;
EUROPA; Mayor campaña europea
para la promoción del emprendimiento.
Startup Catalonia;
CATALUNYA;
Repositorio online
de startups.
Fondo ICO Global;
ESPAÑA; Fondo de
capital riesgo.
Enternships.com; Founders4Schools;
EUROPA; Plataformas de conexión de
personas emprendedoras.
Junior Achievement Young Enterprise
Europe; The European Forum for
Entrepreneurship Research (EFER);
EUROPA; Plataformas de conexión de
actores privados con escuelas y
universidades.

Cultura y valores del emprendimiento

Intraemprendimiento

Ideas y nuevas iniciativas emprendedoras

Integración del ecosistema de apoyo (políticas,
infraestructuras y financiación)

Crecimiento, consolidación y transmisión

INVEST; ALEMANIA; Deducciones para el
impulso de la inversión.

IMP³rove Academy; EUROPA; Base de
datos de Benchmarking Europea con
experiencias intraemprendedoras.

Scottish Co-Investment Fund
(SCF); ESCOCIA; Fondo de
inversión.

Política Nacional de
Emprendimiento; IRLANDA;
Apoyo a la creación de un
negocio.
Office of Entrepreneurship
Education (OEE); EEUU; Web de
apoyo a jóvenes para empezar un
proyecto empresarial.

TechFounders; ALEMANIA; Aceleradora de
startups de proyectos B2B.

Nexxt-change; ALEMANIA; Sucesión
empresarial.

Dutch Venture Initiative;
PAÍSES BAJOS; Fondo de
fondos.

CONNECT; SAN DIEGO;
Apoyo a la creación de
tecnología innovadora.

EXIST – Startups científicas y académicas;
ALEMANIA; Mejora del entorno
emprendedor en las universidades e
institutos de investigación.

STARTAU; ISRAEL;
Centro de
emprendimiento
para la creación de
empresas.

European Young Innovators Forum
(EYIF); EUROPA;
Red de jóvenes emprendedores.
The Entrepreneurship and Innovation
Programme; EUROPA; Programa de
fomento del emprendimiento e innovación.
Start-up Europe; The European Digital
Forum; EUROPA; Plan para acelerar y
conectar el emprendimiento local.

Fuente: Elaboración propia

 En Europa, el emprendimiento es objetivo prioritario desde el Consejo Europeo de Lisboa en 2000,
como parte de los objetivos europeos de empleo, desarrollo económico y cohesión social.
o

9“Fostering

Actualmente se reconocen el emprendimiento y el autoempleo como factores clave de un
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, teniendo en cuenta que ocho de cada diez
empleos generados en la UE se producen en las pyme9.

Innovation-driven Entrepreneurship in Europe” WEF 2014
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o

Sin embargo, el reto pasa por recuperar el espíritu emprendedor dado que apenas el 35%
de la población europea10 prefiere trabajar por su cuenta y las tasas de emprendimiento tan
solo destacan en Reino Unido y algunos países nórdicos.

 En Estados Unidos, a medida que se eliminan barreras para facilitar el acceso al emprendimiento,
aumentan las tasas de actividad emprendedora, principalmente basada en la oportunidad; la
supervivencia de los negocios se amplia, alcanzando máximos de las últimas dos décadas, y las
nuevas empresas crecen a ritmos más rápidos que en el pasado. Tres tendencias adicionales definen
el estado del emprendimiento:
o

Demografía: mujeres y personas inmigrantes presentan bajas cifras en la estadística global
de creación de empresas, a pesar de que este segundo colectivo (15% de la población total
de EEUU) genera cerca del 50% de las startups y las patentes de Silicon Valley 11.

o

Geografía: la naturaleza del emprendimiento es cada vez más urbana (menos rural) y se ha
extendido por todo el país con diversas ciudades compitiendo con Boston y Silicon Valley.

o

Tipología de empresas: el papel acelerador de la tecnología está generando nuevos modelos
de negocio menos intensivos en capital humano12.

 A nivel estatal13, principalmente en torno a los polos de Madrid y Barcelona, se observa:
o

El incremento del emprendimiento por apuesta personal (oportunidad);

o

La consolidación y legitimación del modelo de startup para la creación de empresas y la
generación de empleo. Las startups se convierten además en “detectores tempranos de
oportunidades de negocio”;

o

El modelo de financiación evoluciona hacia un modelo más profesional en el acceso a
financiación, visibilidad y colaboraciones;

o

Se plantea la necesidad de fortalecer la transición de persona emprendedora a empresaria
superando el modelo de “vender o perecer”.
Startup Spain: Hacia un Ecosistema” Startup Friendly”

Áreas de regulación que necesitan mejora (encuesta a startups). Comparativa España-Europa- LATAM.
El gobierno tiene un papel fundamental para la
consolidación del ecosistema emprendedor. Las
personas emprendedoras le solicitan: reducir tasas e
impuestos a las startups, facilitar acceso a fondos
económicos, beneficios fiscales y flexibilidad en la
contratación.

España
Europa

LATAM

Beneficios
fiscales para
startups

Acceso a
financiación

Beneficios
fiscales en la
inversión

Flexibilidad
Regulación Participación Facilidad para
Talento
en la
la extinción
emprendedor favorable para en acciones
contratación
de la empresa
Crowdfunding

Otros

Fuente: Spain Startup South Summit
10Fuente:

The Entrepreneurial Challenge-A comparative study of entrepreneurial dynamics in China, Europe and the US
añadirse que algunas de las principales compañías tecnológicas (Apple, Google, Facebook, Amazon, Oracle, IBM, Yahoo, Ub er…) han sido creadas
por personas inmigrantes de primera o segunda generación.
12Cuando alcanzaron los 1.000 millones de dólares de facturación, la plantilla de Kodak era de 75.000 personas y la de Facebook de 6.300.
13Startup Spain
11Puede
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Bloque II: Diagnóstico de situación del emprendimiento
Analizado el contexto actual, a continuación se presenta el diagnóstico de situación del emprendimiento
vasco como base de la planificación de políticas y actuaciones recogidas en este Plan.
Para ofrecer una foto lo más completa posible sobre la realidad del emprendimiento, se plantea un
diagnóstico estructurado en los siguientes contenidos.
Esquema de contenidos del diagnóstico de situación del emprendimiento en el País Vasco
Razones y oportunidades del PIE 2020
Contexto del
Plan

Contexto institucional-normativo del PIE 2020
Tendencias y prácticas internacionales de referencia en emprendimiento

Diagnóstico de situación del emprendimiento en Euskadi:
Estado del
emprendimiento en
Euskadi

Rasgos
definitorios
del Modelo
Vasco de
Emprendimiento

1. Diagnóstico de la
actividad
emprendedora

3. Diagnóstico del
ecosistema vasco de
emprendimiento

2. Diagnóstico de la
persona emprendedora

Modelo Vasco de Emprendimiento
1. Alta
supervivencia
de proyectos

2. Mujeres y
hombres
preparados
para emprender

3. Apoyo
público
continuado

4. Múltiples
“caladeros”
activados

5. Creciente
iniciativa
privada

57 retos de futuro (ordenados en 9 ejes)
1

2
CULTURA y VALORES
EMPRENDEDORES

Ejes y retos
de futuro

4

7

ACCESO a FINANCIACIÓN
e INVERSIÓN
FISCALIDAD y
NORMATIVA
FACILITADORA

CAPACITACIÓN y
CONEXIÓN del CAPITAL
HUMANO

5

3
FUENTES e IDEAS de
EMPRENDIMIENTO
6

ACCESO a MERCADO
8

9
INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

14

PROCESOS, SERVICIOS y
PROGRAMAS de APOYO
POSICIONAMIENTO y
REFUERZO del
ECOSISTEMA

Dado el carácter poliédrico del emprendimiento, se plantea un diagnóstico que combina diferentes
puntos de vista, variables cuantitativas y cualitativas, y fuentes de información:


En primer lugar, se toma como punto de partida la labor de reflexión y análisis de la Mesa
Interinstitucional del anterior Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 20132016 y los informes anuales de balance de ejecución de dicho Plan.



También han contribuido con sus opiniones los principales agentes públicos y privados que apoyan
el emprendimiento en el País Vasco y una representación de los diferentes colectivos
emprendedores.



Por otra parte, se ha utilizado la medición de indicadores y las conclusiones del informe GEM CAPV
2015 como estándar internacional en materia de emprendimiento.



Dicho informe se complementa con la información procedente de fuentes como Gobierno Vasco,
Diputaciones Forales, BICs, Eustat, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE, Confebask,
Innobasque u Orkestra, entre otros, para tratar de ofrecer la “foto” más completa posible del estado
del emprendimiento.



Por último, la información externa empleada proviene de la Comisión Europea y organismos
multilaterales como WEF y OECD, además de estudios de organizaciones de referencia en
innovación y emprendimiento como Babson College, Kauffman Foundation, Masschallenge o
NESTA, entre otros.

Disponer de información actualizada, accesible para todos los agentes y lo más completa posible y
de calidad, es indispensable para la planificación y actuación diaria de apoyo al emprendimiento. Este
Plan y sus acciones derivadas quieren contribuir a mejorar y difundir el conocimiento sobre qué actividad
emprendedora se produce en la CAPV, cómo son las personas emprendedoras y qué motivaciones les
llevan a ello, quién es quién en el ecosistema vasco de apoyo, y qué programas y ayudas existen.
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2.1. Estado del emprendimiento en el País Vasco
2.1.1. Actividad emprendedora
La actividad emprendedora en una economía puede ser considerada como un proceso global que
comprende desde la generación de la idea o intención de emprender, la creación y aceleración de la
empresa, hasta la consolidación y abandono o transmisión del proyecto empresarial.
En términos generales, el número de empresas y personas autónomas dadas de alta en la CAPV
muestra una tendencia positiva en los últimos años, en línea con la recuperación y vitalidad
demostrada por la economía vasca. Confirmando esta realidad, el saldo neto de altas y bajas de empresas
volvió a cifras positivas en 2014, 2015 y 2016, mostrando un claro cambio de tendencia y cerrando un
largo periodo de recesión.
Además, los nuevos proyectos emprendedores demuestran su solidez con tasas destacables de
supervivencia y no abandono, especialmente en el colectivo de las nuevas empresas innovadoras de base
tecnológica (NEIBTs14). En este dato sin duda influye la preparación de las personas emprendedoras, la
eficacia del sistema de apoyo, y el contexto empresarial y tecnológico del País Vasco, aspectos que se
analizarán posteriormente.
Por el contrario, la masa crítica de ideas y proyectos todavía no se acerca a los niveles alcanzados antes de
la crisis y se observan áreas de mejora en cuanto al tamaño de los proyectos, su ambición de
crecimiento y orientación internacional, entre otros.
a) Nuevas personas autónomas
El número de altas de personas autónomas se ha recuperado a un ritmo de crecimiento anual del 5%
desde 2010, especialmente en los últimos cuatro años, como muestra de la reactivación progresiva de la
economía a través de la vía del autoempleo.
Afortunadamente parecen
quedar muy lejos las cifras
de los primeros años de la
crisis (2009-2012), y las
cifras recientes incluso
mejoran a las previas a la
recesión (2006 y 2007).

Personas autónomas dadas de alta en el País Vasco
Nº altas de personas autónomas en la SS; 2006-2016
36.000
33.000

+0,6%

3.146

+5,2%
31.122

29.967

30.000

En concreto, +0,7%
en 2016 se
obtuvo la tercera mejor cifra
3.442
de altas desde
la cifra
3.201 2006 y3.136
3.104
3.091
3.001
total en la CAPV de personas
2012-2015: ya a
autónomasTCAC*
se aproxima
Cataluña: +5,2%
las 175.000 personas,
un 8%
Madrid: +3%
inferior al máximo
histórico
Valencia: +2,1%
+1,5% de
alcanzado País
a Vasco:
comienzos
Navarra: -4,4%
2008.

+5,0%
28.961

27.000
24.000
20.286

21.000

TCAC* 2012-2016:
Navarra: +8,5%
Madrid: +6,5%
Catalunya: +5,8%
País Vasco: +5%
Valencia: +3,4%

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto.
Fuente: INE
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Nueva Empresa Innovadora de Base Tecnológica
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b) Nuevas empresas
La inscripción de empresas en la Seguridad Social ha experimentado un crecimiento del 3,5% anual
desde 2014 en la CAPV, como muestra el gráfico inferior, dejando claro el cambio de tendencia
experimentado y la vitalidad de la economía del País Vasco.
En diciembre 2016 se alcanzaron las 58.951 empresas inscritas en la Seguridad Social, lo que supone casi
2.000 empresas más que en enero 2014, donde se dieron las peores cifras desde el inicio de la crisis. En
lo que respecta a la distribución sectorial, la nueva actividad se concentra en servicios no intensivos en
conocimiento (65%) al tratarse de un sector con menores barreras de entrada, y en la industria y
servicios conexos (28%).
Empresas inscritas en la Seguridad Social
Número de empresas; 2008-2016

Fuente: Confebask a partir de datos de la Seguridad Social

Además, como refleja el gráfico superior en su parte inferior izquierda, 2016 cerró como el tercer año
consecutivo de creación neta de empresas (se crean más de las que se destruyen), como buena muestra
de la recuperación paulatina de la actividad económica y el dinamismo empresarial en el País Vasco.
Si bien aún quedan lejos las cifras previas a la crisis, se ha logrado recuperar y estabilizar un nivel de
creación de empresas superior a 3.200 empresas cada año, hasta alcanzar un total de 12.870 empresas
nuevas creadas en el periodo 2013-2016. Este dato, sumado a la reducción sostenida del número de
empresas concursadas, genera el saldo positivo comentado y plantea perspectivas positivas a futuro.
Empresas creadas en el País Vasco
Número de empresas; 2006-2016; y distribución sectorial
6.000

5.703
5.501

+0,6%

5.000

+0,7%

4.142
4.000
3.000

2.954

3.201
3.146 3.104
3.001

3.442
3.136 3.091

TCAC* 2012-2016:
Cataluña: +7,7%
Madrid: +2,2%
Valencia: +1,9%
País Vasco: +0,7%
Navarra: -3,0%

2.000
1.000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto. Nota: el número de empresas creadas incluye las sociedades anónimas,
limitadas, colectivas y comanditarias. Fuente: INE
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En esta dinámica positiva de la actividad empresarial, el sistema público de apoyo al emprendimiento ha
facilitado la creación del 85%15 del total de las nuevas empresas, mediante el apoyo de decretos
públicos. Y esta labor de apoyo no se limita a la creación: en el periodo 2013-2015 dicho sistema recibió
24.500 consultas, dio formación a 10.000 personas y ayudó a elaborar más de 8.700 planes de viabilidad, a
través de sus diversos puntos de entrada (BICs, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, red de puntos de
acceso al autoempleo, red Tknika de Formación Profesional).
Entre las nuevas empresas destacan tres tipologías o colectivos significativos por su importancia actual y
potencial de futuro:




El emprendimiento innovador de base tecnológica (NEIBTs) es una prioridad en la CAPV desde la
década de los 90, y a futuro ofrece nichos de emprendimiento con alto potencial de crecimiento como
por ejemplo las actividades en torno a la fabricación avanzada. Además, como se reconoce
internacionalmente, los proyectos innovadores, especialmente los más disruptivos, generan una
transformación productiva, e incluso social, superior al resto 16 de actividades.
o

Según datos de los agentes especializados en su acompañamiento17, existen actualmente en la
CAPV más de 350 NEIBTs activas18, que emplean a 5 personas de promedio, y trabajan en
sectores como Industria (29%), TIC (28%), Biociencias-salud (15%) o Energía (5%).

o

Del total de NEIBTs apoyadas a través de los diversos programas y servicios públicos en los
últimos cinco años, más del 80% superan los 5 años de supervivencia. Diversos estudios
apuntan que solo el 50% de las startups europeas sobreviven más de 5 años 19.

o

En cuanto a la efectividad del apoyo público y su impacto, se estima que por cada millón
de euros de presupuesto público destinado al apoyo a la creación de NEIBTs, las empresas
generan anualmente 14M€ en facturación y cerca de 90 empleos directos. Una muestra
adicional de su calidad y potencial, son los reconocimientos, premios y acceso a programas
europeos de numerosas empresas vascas de este perfil.

El intraemprendimiento es la actividad llevada a cabo por personas emprendedoras que
desarrollan nuevos productos/servicios, negocios o empresas desde sus actuales organizaciones. Ha
sido históricamente en la CAPV una fórmula idónea para la reinvención y transformación del tejido
empresarial, el rejuvenecimiento y regeneración de las organizaciones, y el aprovechamiento del
capital humano emprendedor disponible en sus plantillas. Por ello, las instituciones vascas llevan a
cabo desde hace años esfuerzos de promoción de la actividad intraemprendedora entre cientos de
empresas industriales, dado el gran potencial de esta actividad para la creación de nuevos proyectos.
o



Sin embargo, el Informe GEM CAPV 2015 presenta una tasa de actividad intraemprendedora
(EEA20) del 1,4% (media europea: 4,9%; media estatal: 1,1%). Un dato que parece ratificar la
necesidad de continuar promoviendo incentivos sociales y corporativos que favorezcan esta
actividad, y que también refleja la correlación positiva que existe entre el emprendimiento
(TEA) y el intraemprendimiento (EEA) en economías basadas en la innovación como la vasca.

Las nuevas empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborales, Centros Especiales
de Empleo, entre otras entidades) también han vivido una evolución positiva en cuanto a empleo y
número de entidades en los últimos años, representando ya el 16,5% 21 del total de entidades de la
economía vasca en su conjunto, gracias al incremento del número de entidades y del número de
personas trabajadoras en esta tipología de empresas.

15

Datos agregados del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales a partir de los diferentes decretos públicos de apoyo a la creación de empresas.
Informe de Competitividad del País Vasco, Orkestra (2013):”La Fundación Kauffman señala que las empresas más disruptivas, también denominadas
empresas gacela, generan alrededor de un 10% de los nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, cuando apenas representan el 1% del total tejido
empresarial del país (Stangler, 2010). En Alemania, el informe Ramboll sostiene que uno de cada seis puestos de trabajo generado por las nuevas empresas
proviene de las empresas gacela. El informe NESTA del Reino Unido, realizado en empresas cuyo tamaño es superior a diez empleados, indica que hay entre
un 6-7% de empresas de alto crecimiento en el tejido empresarial y que éstas generan cerca del 54% del nuevo empleo (NESTA, 2009).”
17 Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, SPRI y BICs (Business Innovation Centres) vascos
18 Empresas creadas entre los años 2011 y 2016.
19 “Fostering Innovation-driven Entrepreneurship in Europe” WEF 2014
20 Porcentaje de personas empleadas que menciona haber participado en algún proyecto de intraemprendimiento
21 Informe de Situación de la Economía Social Vasca del Observatorio Vasco de Economía Social.
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c) Rasgos de la actividad emprendedora según el Informe GEM CAPV 2015
Complementando a las cifras anteriores sobre nuevas empresas y personas autónomas, el Informe GEM
CAPV 2015 mide diversos rasgos de la actividad emprendedora.
En primer lugar, la Tasa de Emprendimiento Total (índice TEA) indica que el 3,4% de la población vasca
estaba involucrada en 2015 en la puesta en marcha o gestión de un nuevo negocio. Si bien nuevamente se
ratifica que los niveles pre-crisis de actividad emprendedora aún quedan lejos, la CAPV se sitúa hoy en
niveles similares a países desarrollados como Japón (3,8%), Alemania (4,7%) o Francia (5,3%) o a
comunidades como Navarra (4,5%).
Analizando con mayor detalle el TEA, dichas personas emprendedoras son principalmente propietarias de
empresas consolidadas22, ratificando la capacidad de supervivencia de las nuevas empresas en la CAPV. Por
el contrario, se confirma la menor masa crítica de personas implicadas en las etapas iniciales de generación
de ideas y proyectos nacientes.
Cabe recordar, como afirma el informe GEM (a partir de datos del FMI), que existe una cierta correlación
negativa entre el índice TEA y la renta per cápita; es decir, sociedades con niveles altos de desarrollo
económico y bienestar como la vasca tienden a presentar menores tasas de emprendimiento.
Relación cuadrática 2015 entre el índice TEA y el nivel de desarrollo económico

Fuente: GEM CAPV 2015

Además de la tasa de emprendimiento, el informe GEM CAPV 2015 señala que el tamaño de las empresas
sigue siendo reducido, confirmando que la CAPV es un “territorio pyme”. El promedio en las empresas
nacientes fue de 1,2 personas empleadas, y uno de cada tres proyectos nuevos no posee ninguna persona
empleada. Sin duda, el crecimiento de las empresas (de las nuevas y también de las consolidadas) es uno de
los principales retos de futuro de la economía vasca, como medio para garantizar la competitividad y
capacidad de innovación e intraemprendimiento de dichas empresas.
Los datos señalan, no obstante, un déficit en la orientación de las nuevas empresas a la innovación y la
internacionalización. En un mundo cada vez más globalizado y donde la innovación constituye la garantía
de futuro de empresas y países, mejorar estos indicadores en las empresas nacientes y conectarlas cuanto
antes con los sistemas públicos de apoyo a la innovación y la internacionalización, es una tarea obligatoria.
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Consolidada: con pago de salarios por un periodo superior a 42 meses
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En todo caso, profundizando en el análisis se observan datos alentadores: crece el número de nuevas
empresas con al menos un 1% de clientela en el extranjero, y destacan los índices de productos/servicios
disruptivos y uso de tecnología muy innovadora, donde el País Vasco obtiene cifras similares a Alemania o
Israel.
Otros aspectos positivos señalados por el informe GEM CAPV 2015 son las tasas de supervivencia de los
nuevos proyectos emprendedores vascos.
Así, el 91,6% de las empresas y el 83,8% de las personas autónomas que han recibido asesoramiento por
parte del sistema público de apoyo sobreviven al menos un año. A tres años vista, los datos se mantienen
en tasas destacables (86,6% en el caso de las empresas y 79% en las personas autónomas), como indicativo
de la calidad tanto de los proyectos como del apoyo prestado. Bien es cierto que diversos agentes señalan
que dichas elevadas tasas de supervivencia pueden resultar contraproducentes al reflejar una excesiva
protección a los nuevos proyectos por parte del sistema público.
En esta misma línea, se observa un bajo índice de abandono de los negocios emprendidos, confirmando
nuevamente la capacidad de los nuevos proyectos de consolidarse y sobrevivir.
No obstante, este dato no debe ocultar las tasas de mortandad de empresas de los últimos años o que en el
País Vasco el 80% de las empresas familiares no llega a la tercera generación y que en los próximos 10
años, 55.000 empresas familiares vascas se enfrentarán a un proceso de sucesión o transmisión. En menos
de un tercio de los casos existen protocolos de sucesión23, lo que desde el ámbito del emprendimiento debe
suponer un territorio de oportunidad muy relevante a considerar.
Índice TEA
País Vasco
3,4%

Internacional
Media
europea24
7,5%

Estatal

Japón

Alemania

Francia

3,8%

4,7%

5,3%

Media
estatal
5,7%

INDICADOR

Madrid

Cataluña

Valencia

Navarra

6,5%

6,4%

3,7%

4,5%

Valor CAPV

Media UE

Media Estado

Porcentaje de personas emprendedoras con empresas
consolidadas

7,1%

6,5%

7,7%

Porcentaje de personas emprendedoras con empresas nacientes

1,3%

4,6%

2,1%

Porcentaje del índice de abandono de empresas de nueva
creación

1,2%

4,6%

1,6%

Porcentaje de empresas con orientación internacional (con al
menos 25% de clientela en el extranjero)

5,5%

20,7%

5,7%

Porcentaje de empresas en fase naciente que presentan un
producto/servicio totalmente innovador, novedoso para clientes

13,4%

15,1%

10,6%

Porcentaje de empresas en fase naciente que hacen uso de
tecnología muy innovadora

7,5%

11,8%

9,6%

23

Fuente: Elkargi, Eusko Ganbarak 2014
Considera aquellas economías europeas que participan a fecha 2015 en el consorcio de elaboración del informe GEM: Rusia, Bulg aria, Croacia, Hungría,
Letonia, Macedonia, Polonia, Eslovaquia, Austria, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.
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2.1.2. Perfil de la persona emprendedora
El País Vasco cuenta con personas emprendedoras maduras y capacitadas para emprender. Un capital
humano cualificado, con cultura y mentalidad empresarial, que emprende principalmente por oportunidad,
que afirma disponer de las capacidades para hacerlo y cuyo miedo al fracaso va disminuyendo. En dicha
población destaca el papel de las mujeres emprendedoras respecto a otras realidades internacionales.
Por el contrario, la percepción del emprendimiento como opción de futuro es aún limitada, la cultura
y valores del emprendimiento no están extendidos en la sociedad vasca, y la aportación de la persona
emprendedora y empresaria al desarrollo socio-económico no se reconoce y dignifica en toda su extensión.
a) La persona emprendedora y sus motivos para emprender
Los datos presentan a una población emprendedora madura, preparada y solvente, que dispone de
capacidades para identificar oportunidades de nuevos negocios. Su edad promedio ronda los 40 años,
dispone de un nivel medio o alto de renta per cápita, y su nivel de formación es alto o muy alto, con
estudios superiores en el 57,6% de las personas emprendedoras (licenciatura, máster o doctorado), en
coherencia con los altos niveles formativos de la sociedad vasca.
Cabe destacar la tasa de emprendimiento femenino que sitúa a la CAPV por encima del Estado y de
Europa. Sin embargo, los diferentes agentes públicos y privados del ecosistema vasco consideran que aún
queda mucho recorrido para aprovechar todo el potencial emprendedor de las mujeres.
En cuanto a motivos para emprender, la oportunidad es el principal motivo en el 73,1% de los casos
(65,6% en 2014). A medida que el País Vasco deja atrás la crisis, la cifra de personas que emprenden por
necesidad va decayendo, si bien sigue siendo una opción de futuro muy relevante para un importante
porcentaje de la población, siendo el apoyo necesario muy diferente al del emprendimiento por
oportunidad.
b) Sus valores y actitudes ante el emprendimiento
En cuanto a valores y actitudes que impulsan el emprendimiento, en los últimos años ha crecido
notablemente la percepción de que existen oportunidades para emprender, probablemente como
reflejo del mayor dinamismo y vitalidad de la economía. Aún y todo, el País Vasco sigue por debajo de la
media europea.
En la misma dirección, disminuyen significativamente las personas que mencionan tener miedo al
fracaso a la hora de afrontar una nueva actividad. Aunque aún representan el 42,7% de la población,
parece que se corrige progresivamente una de las principales barreras mentales a la hora de iniciar una
nueva actividad emprendedora.
Población que percibe la existencia de oportunidades
para emprender. Comparativa CAPV vs UE
% de población del País Vasco que percibe que existen
oportunidades para emprender: 2009-2015 CAPV; 20132015 UE
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7

4

Miedo al fracaso CAPV

Existen oportunidades CAPV
Existen oportunidades UE

%

4

Población que percibe el miedo al fracaso.
Comparativa CAPV vs UE
% de población del País Vasco que percibe el miedo al
fracaso como obstáculo para emprender: 2009-2015
CAPV; 2013-2015 UE
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Fuente: GEM CAPV 2015

21

30
30%
17,6

1

10%
10

0
2010

40
40%

20
20%

0,4

0
2009

42,0

40
40%

14,5

10%
10

2015

50,2

-7,8%

47,8

45
45%

26,9

Exi

Exi

52,6

50%
50

36,7

Miedo al fracaso UE

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2

En cuanto a valores y actitudes que limitan el emprendimiento, desciende el atractivo del
emprendimiento como una buena opción profesional y al mismo tiempo retrocede el reconocimiento del
emprendimiento como una actividad con retribución socioeconómica relevante. Diversos estudios 25 atenúan
dicha percepción, especialmente entre el colectivo joven, pero siguen insistiendo en la necesidad de trabajar
para resaltar el atractivo de la actividad emprendedora como opción profesional y vital.
Esta percepción se confirma con una baja intención por emprender en los próximos años y con una limitada
ambición por hacer crecer los proyectos en marcha. Así, el 4,5% de las personas con nuevas empresas en
fase inicial esperan tener más de 20 empleados en los próximos 5 años, situando al País Vasco por debajo de
la media europea (8,4%), aunque bien posicionado en el ranking de comunidades autónomas, liderado por
Madrid (5,4%).

INDICADOR

Valor CAPV

Media UE

Media Estado

Porcentaje de mujeres emprendedoras

46,3%

35,5%

43,5%

Porcentaje de personas emprendedoras con estudios
superiores

57,6%

n.d.

49%

Porcentaje de proyectos motivados por oportunidad

73,1%

73,7%

73,5%

Porcentaje de personas con intención por emprender en
los próximos 3 años

3,7%

4,8%

6,1%

Porcentaje de personas que consideran el
emprendimiento como una buena opción profesional

50,1%

n.d.

53,2%

Porcentaje de personas que perciben el emprendimiento
como una actividad con retribución socioeconómica
relevante

48,4%

n.d.

48,4%

Porcentaje de personas que tienen ambición por el
crecimiento de su empresa, que prevé alcanzar en 5 años
más de 20 empleados

4,5%

8,4%

2,4%

25

Estudio publicado por Europa Press en marzo de 2017 que afirma que el 39,8% de los y las jóvenes del País Vasco se plantean la opción de crear su propia
empresa como la mejor alternativa de su futuro profesional.
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2.1.3. Apoyo al emprendimiento
Desde los años 80 el sistema público ha liderado el apoyo a la actividad emprendedora en la CAPV. Ha
desarrollado un conjunto de servicios, infraestructuras y programas cada vez más completo y segmentado
en función de las necesidades de los diversos colectivos emprendedores. Y equiparable a otros ecosistemas
estatales e internacionales de referencia.
En los últimos años y de forma paulatina, numerosos agentes privados y parapúblicos (agentes
financieros, empresariales, inversores, tecnológicos y académicos, entre otros) se han incorporado al
sistema de apoyo, complementando la labor de los agentes públicos y dando respuesta a necesidades no
cubiertas.
Todos ellos conforman un ecosistema público-privado de apoyo al emprendimiento cada vez más
completo y activo, con más de 100 agentes que en el gráfico inferior se han ordenado de acuerdo a las
actividades que desarrollan 26.
Mapa de agentes de apoyo al emprendimiento
Clasificación orientativa de los principales agentes del ecosistema vasco en los factores críticos, en base a sus
principales iniciativas. Modelo Babson (2017)
Redes de emprendimiento

Acceso a mercado

• Redes de
• Red de centros de
• Redes de inversores:
mentores:
FP-Tknika
Emprendiza,
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Ayuntamientos, Adegi, CEBEK, SEA, • Redes de BBAA:
Red de BICs
ASPEGI, AED,
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AJEBASK, BCC, SUA, Keiretsu
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MU y Tecnun)

•
•
•
•
•
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• Gobierno Vasco: TknikaFPs, centros de
enseñanza general
• DDFF
• BICs
• Ayuntamientos

• Universidades (UPV/EHU, UD,
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• BCC
• Cámaras de Comercio
• Adegi, CEBEK, SEA
• Aceleradoras: Berriup, Metxa
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Finanzas

Emprendimiento

Capital
Humano

Infraestructuras
• Gobierno Vasco: • Universidades
Parque C-T
(UPV/EHU, UD, MU
Tknika/ FPs
y Tecnun)
• DDFF
• Mondragón
• BICs
promoción, Saiolan
• Ayuntamientos • BCC
• RVCTi

• Otros viveros y
espacios de co-working
• Otras infraestructuras:
telecomunicaciones,
transporte y logística,
energía y suelo

Cultura
Soporte

Financiación / inversión
• Gobierno Vasco
• Sabadell Guipuzcoano,
(Ekintzaile XXI,
Laboral Kutxa,
Basque Fondo,
Fundación Kutxa, BBK,
Luzaro, entre otros) Vital, CRN, La Caixa y
• DDFF (Seed Capital
otras
Bizkaia, Seed
• Emprendiza,
Gipuzkoa, Hazibide) MicroWave
• Ayuntamientos
• Otros fondos y agentes
• Elkargi, Geroa, Orza
financieros (vascos,
estatales y europeos)

• CAF Ventures,
• Mondragón
Promoción, otras
empresas
• Tecnalia
Ventures, IK4
• Berriup, Metxa
• Orkestra Crecer+
• Keiretsu Forum

Difusión de casos de éxito
•
•
•
•

Gobierno Vasco
DDFF
Ayuntamientos
Adegi, CEBEK, SEA

• Foros de emprendedores:
• Adegi, CEBEK, SEA
• Asociaciones:
• ASPEGI, AED, AJEBASK
• ASLE
• Innobasque

• Asesores legales, de patentes,
propiedad intelectual, fiscales
• Asesores financieros
• Asesores sectoriales/ tecnológicos

• BICs
• Ayuntamientos

• Gobierno Vasco
• DDFF

Inst. no gubernamentales

Servicios de apoyo
• Equipos técnicos de las
Administraciones Públicas: Gobierno
Vasco, DDFF, ayuntamientos, BICs,
entre otros.
• Asesorías y consultorías especializadas
en emprendimiento

Liderazgo institucional y marco normativo y fiscal

Gobierno Vasco -BIND 4.0
DDFF
BICs
Ayuntamientos
CAF Ventures, Mondragón
Promoción y otras empresas
• Saiolan
• Tecnalia Ventures, IK4

• El Correo, Diario Vasco
• Otros organizadores de
eventos y premios
• Medios especializados

Valores y cultura emprendedora
Gobierno Vasco
DDFF
Ayuntamientos
Universidades
(UPV/EHU, UD, MU, y
Tecnun)
• BCC
• Innobasque

•
•
•
•

• Fundación Kutxa,
BBK, Vital
• El Correo, Diario
Vasco
• Medios
especializados

Fuente: Modelo “Babson Entrepreneurship Ecosystem Project”; Clasificación de agentes en base a la información pública disponible

A continuación se presentan los principales programas, infraestructuras, instrumentos de financiación
e inversión y resto de servicios de apoyo a disposición de cualquier persona emprendedora que decida
iniciar su actividad en el País Vasco.
Se ordenan en cuatro bloques de contenidos (1. Personas, ideas y cultura. 2. Programas, servicios e
infraestructuras de apoyo. 3. Acceso a financiación e inversión. Y 4. Marco institucional, legislativo,
administrativo y fiscal), de acuerdo con los factores críticos señalados en el anterior mapa. Cada bloque se
analiza en base a la valoración de personas expertas y agentes del ecosistema vasco, diversos indicadores y
las principales líneas de trabajo y servicios en marcha.
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Babson Entrepreneur Ecosystem Project. En anexos se recoge con mayor detalle el modelo de Babson College.
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a) Personas, ideas y cultura
La “receta” inicial del emprendimiento necesita al menos dos ingredientes principales: ideas que poner en
marcha y personas que lo hagan, partiendo de una cierta cultura y valores emprendedores. En el País
Vasco, esta receta se materializa de la siguiente manera:
-

Personas: Como ya se ha mencionado el emprendimiento vasco lo conforman colectivos muy
diversos como, por ejemplo, personas con o sin experiencia emprendedora previa, estudiantes,
personas asalariadas, segmentos específicos de la sociedad como mujeres o jóvenes, personal
investigador o empresariado. La labor del sistema educativo y del resto de agentes de apoyo a
través de múltiples programas hace que el País Vasco cuente con personas cada día más preparadas
y mejor orientadas para emprender.

-

Cultura y valores: si bien la cultura emprendedora es una de las condiciones que peor se valora
del País Vasco27, se están produciendo avances en la difusión de cultura y valores emprendedores
liderados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en colaboración con Diputaciones
Forales y Ayuntamientos, otros Departamentos del Gobierno Vasco, Universidades y agentes de
conocimiento, y diversos agentes públicos y privados. Como muestra del trabajo realizado, en 2015,
820 centros educativos vascos, mayoritariamente de educación básica o formación profesional,
participaron en programas de fomento del emprendimiento, implicando a más de 26.000
profesores/as y 320.000 estudiantes en dichas actividades.

-

Ideas: actualmente en el entorno existen múltiples fuentes de ideas emprendedoras en
diferentes “caladeros activos” (tejido empresarial, centros de FP, RVCTi, sistema sanitario,
Universidades, sociedad en general). En cada uno de ellos se despliegan programas e iniciativas
específicas para aumentar la cantidad y calidad de las iniciativas emprendedoras, si bien aún existe
potencial de impulsar la generación de nuevas ideas/proyectos en algunos “caladeros”.
Líneas de trabajo destacadas

Ejemplos

Sociedad

 Sensibilización hacia el emprendimiento de personas en
desempleo con dificultad para la inserción en el mercado
laboral, por motivos como la formación, antigüedad o edad,
entre otros.

Programa DEMA de Lanbide y DEMA
Taldeka Equipos de Emprendimiento de Diputación
Foral de Bizkaia

 Promoción de la cultura y valores del emprendimiento, a través
Múltiples eventos y convenios de colaboración
de jornadas y eventos.
 Premios al emprendimiento en Formación Profesional, en la
Universidad y en otros ámbitos.

Premios Toribio Echevarría, Semana del Emprendedor,
Premios al emprendimiento en la FP, Premios al
emprendimiento de UPV/EHU (Laborde, Inizia, Think
Big, entre otros), Premio Emprendedor XXI, Premio
Joven Empresario de Álava-Ajebask, entre otros

Capacitación
y conexión
de personas

Educación

 Sensibilización y fomento del espíritu emprendedor (sentido de Egin eta Ekin
Zitek / Inizia / Entreprenari en los tres campus
la iniciativa, espíritu de empresa, desarrollo de habilidades y
actitudes) en las diferentes fases educativas.
UPV/EHU
 Nuevas fórmulas educativas para la mejora de la cultura y
práctica emprendedora y la formación del profesorado.

Ikasenpresa, Ekingune, Irekin Irakasle Ekin

 Programas, carreras y másteres sobre emprendimiento.

Grado LEINN (único grado oficial de emprendimiento a
nivel estatal), y master de intraemprendimiento, MINN,
de Mondragon Unibertsitatea
Título propio Innovandis de la Universidad de Deusto
Máster en Emprendimiento y Dirección de Empresas de
la UPV/EHU con la Diputación Foral de Bizkaia

 Capacitación y conexión de personas emprendedoras mediante Programa de capacitación Masschallenge Biscay
la participación de redes y proyectos internacionales
BIND 4.0

27

El “papel de la educación primaria y secundaria” ha sido la condición peor valorada en los últimos años dentro de las condici ones del entorno
emprendedor vasco evaluadas por el panel de personas expertas del Informe GEM CAPV 2015.
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b) Programas, servicios e infraestructuras de apoyo
De acuerdo con diversos estudios y opiniones, el número, variedad y grado de especialización de los
servicios, programas e infraestructuras de apoyo al emprendimiento disponibles en la CAPV, hacen que
el sistema de apoyo resulte equiparable o superior a otros ecosistemas estatales e internacionales.
La evolución de las necesidades emprendedoras ha llevado a una especialización creciente de agentes y
programas en función de las necesidades de cada colectivo, fase del proceso emprendedor y territorio. Así,
el País Vasco cuenta hoy con más de 300 servicios y programas de apoyo para todas las etapas del
emprendimiento y colectivos, y una amplia red de profesionales e infraestructuras especializadas y
adaptadas a cada necesidad. Los diferentes agentes también valoran su capilaridad y cercanía.
Existen sin duda áreas de mejora para evitar solapes y aumentar su eficacia y eficiencia, pero ambos
factores (programas e infraestructuras) han sido valorados positivamente en sucesivos Informes GEM
CAPV por el “adecuado número de programas y actuaciones, su ajuste y efectividad, y dotación de
infraestructuras”, superando promedios europeos y de otras comunidades autónomas.

BICs

Infraestructuras

Programas y servicios de apoyo

Adicionalmente, en el proceso continuo de mejora y sofisticación del sistema se han acometido líneas de
trabajo prioritarias como: la reordenación de los BICs, las herramientas y programas de aceleración y
crecimiento de las empresas, el impulso continuado al intraemprendimiento, o las iniciativas para facilitar
el acceso al mercado de las nuevas empresas. Las ventas son el “oxígeno” de las nuevas empresas, y éste ha
sido tradicionalmente una de las principales barreras señaladas por las personas emprendedoras en el País
Vasco.
Líneas de trabajo destacadas
Ejemplos
 Servicios de acompañamiento en los procesos de creación de Urratsbat, Txekin, Txekintek/Ekintzaile, Ayudas al
Emprendimiento Lanbide, entre otros
empresas y maduración de idea.
Industrias creativas, comercio, sector
agroalimentario y medio rural (HAZI, Mendinet),
 Programas enfocados a sectores y colectivos específicos.
entre otros
Emekin de Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayudas y convenios de Diputación Foral de Bizkaia
 Programas enfocados a mujeres.
con AED/ CEBEK
 Apoyo a la puesta en marcha de empresas basadas en la transferencia
Inizia/ Zitek / Entreprenari
de conocimiento y tecnologías desde Universidad, Formación
Programa de creación de empresas innovadoras
Profesional y RVCTi.
Diversos programas del Gobierno Vasco y
 Promoción de empresas innovadoras de base tecnológica.
Diputaciones Forales
Metxa, Berriup
 Aceleración de startups.
 Aceleración de startups de todo el mundo que trabajen en la industria
BIND 4.0
4.0
Iniciativa de Intraemprendimiento del Gobierno
 Apoyo a la actividad de intraemprendimiento dentro de las empresas.
Vasco y BICs Barnetekin, Zabalduz UPV/EHU
Fortalecimiento de proyectos existentes,
Nuevos socios de Economía Social
 Programas de incorporación de socios/as, sucesión, relevo
Sucesión vía participación
generacional y transmisión empresarial.
Relevo generacional FP
Gaztenek
 Infraestructuras de incubación y acompañamiento en BICs.
Red de infraestructuras especializadas,
 Impulso a infraestructuras avanzadas de incubación y servicios de
incubadoras, viveros, aceleradoras, espacios de
apoyo especializados en entornos universitarios, científicocoworking, entre otros.
tecnológicos y BICs.
 Infraestructuras de apoyo a nivel local y comarcal.
Bilbao Berrikuntza Faktoria de Mondragon
 Espacios que promueven la actividad emprendedora, con el desarrollo Unibertsitatea
BIG Bilbao - Bilbao Ideien Gunea, del
de un ecosistema de emprendimiento en un territorio concreto.
Ayuntamiento de Bilbao
 Reordenación y homogeneización del mapa de BICs, como medio para
promover su acercamiento a empresas y agentes de la RVCTi, y
BICs de los tres Territorios Históricos
sofisticar progresivamente sus servicios, en línea con el concepto
internacionalmente aceptado de BIC.
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c) Acceso a financiación e inversión
Sobre la variedad y calidad de las alternativas de financiación e inversión, públicas y privadas, a disposición
del emprendimiento vasco, se puede señalar:


En primer lugar destaca la creación progresiva de nuevos instrumentos y alternativas de
financiación e inversión tanto públicas como privadas que componen una amplia oferta a
disposición de los proyectos emprendedores en sus diferentes fases. No obstante, se produce una
cierta concentración en las etapas iniciales y existen algunos gaps no cubiertos para necesidades o
colectivos muy específicos como la financiación/inversión en etapas de pre-incubación y avanzadas
(>1M€), la extensión de los microcréditos a proyectos procedentes de Formación Profesional o la
financiación especializada en ciertos sectores RIS3, entre otros.



No debe olvidarse que el acceso a la financiación en las diferentes etapas de un proyecto es la
barrera que obstaculiza en mayor medida la actividad emprendedora28. A esta valoración, se
suman opiniones29 sobre la falta de cultura de inversión local (apenas el 2,5% de la población está
involucrada en inversión informal en proyectos de emprendimiento), o la limitada atracción de
capital extranjero (en 2015 el 3% del IED del Estado con 854M€ atraídos 30), como algunas de las
carencias relacionadas con este ámbito.



En el lado positivo de la balanza, entre las personas emprendedoras de la CAPV aumenta el
optimismo percibido en relación al acceso a financiación bancaria (un 43,5% de los proyectos
nacientes ha recurrido o aspira a obtener fondos a través de esta vía 31), la menor necesidad de
financiación (el 64,2% del capital semilla medio necesario fue cubierto por los propios promotores,
frente al 69,8% a nivel estatal) y que un porcentaje creciente de proyectos (4,4% en 2015 frente al
2,8% de 2014) espera recibir financiación de business angels.

Fondos y líneas de financiación

Líneas de trabajo

Ejemplos

 Capitalización de la prestación de desempleo.

Capitalización del desempleo de Lanbide

 Becas y fórmulas de apoyo al emprendimiento y al autoempleo,
especialmente en el colectivo joven.

Becas Jóvenes Emprendedores
Junior Cooperativas
Gaztenpresa
EREIN
LEADER

 Subvenciones a la creación de nuevas empresas, especialmente
innovadoras.

Ekintzaile del Gobierno Vasco, Ayudas de
Diputación Foral de Bizkaia, Txekin-Txekintek
de Diputación Foral de Gipuzkoa, Emprender en
Álava de Diputación Foral de Álava

Basque Fondo del Gobierno Vasco, Seed Capital
 Instrumentos y fórmulas de financiación e inversión en proyectos de alto
Bizkaia y Gipuzkoa, Luzaro del Gobierno Vasco,
potencial.
CR CAPV, entre otros instrumentos
 Creación de diferentes líneas de financiación y fondos para la puesta en
marcha, aceleración y consolidación de startups, a través de la
colaboración público-privada.

Diputación Foral de Gipuzkoa y Elkargi con
entidades financieras
Adegi, Geroa y Elkargi

 Creación y promoción de redes de business angels y/o redes de personas Crecer +, Keiretsu
inversoras privadas.
Cleantech Innvest
 Creación de nuevos fondos e instrumentos privados de inversión en
empresas de reciente creación.
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Kereon Partners, Orza, Emprendiza, Microwave,
CAF Ventures, fondos especializados y, “family
offices”, entre otros

En base a datos del informe GEM de diversos años. Valoración del panel de personas expertas sobre la financiación
Análisis del ecosistema de emprendimiento de la CAPV realizado por un panel de personas expertas que se incluyó en el estudio de la Agenda de la
Innovación de España. Fundación Bankinter 2011.
30 Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datainvex 2015)
31 Informe GEM CAPV 2015
29
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d) Marco institucional, legislativo, administrativo y fiscal
A las administraciones públicas corresponde la creación del marco político, legislativo, administrativo,
fiscal y financiero propio para la actividad emprendedora. Se trata del “terreno de juego”, las condiciones
de base a disposición de las personas emprendedoras a la hora de desarrollar sus proyectos. En la CAPV:


Como barreras principales que señalan los informes de evaluación 32 están la burocracia, el pago de
impuestos, la tramitación del IVA, y el aprovechamiento máximo de la fiscalidad y la compra pública.



Por el contrario, el País Vasco lidera el ranking de Comunidades Autónomas en la valoración de
ciertos aspectos o trámites administrativos, si bien en este tema España ocupa habitualmente
posiciones rezagadas en informes como el Doing Business del Banco Mundial. Como ejemplo, el
número de días necesarios para dar de alta una empresa en el conjunto del Estado (14 días) es
rebajado en la CAPV a un plazo de entre 3 y 10 días, gracias a la implantación de la tramitación
telemática y la progresiva simplificación administrativa.



Cabe destacar el elevado cumplimiento hasta la fecha de la Ley 16/2012 de Apoyo a las Personas
Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco en ámbitos concretos de mejora del
ecosistema como el fomento de la educación en valores emprendedores; la progresiva reducción y
eliminación de cargas y barreras administrativas; el apoyo a la actividad emprendedora a través de
programas concretos enfocados a necesidades específicas o el fomento de los business angels.



En materia fiscal, según un estudio del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco en
coordinación con el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, las deducciones, exenciones y
demás medidas fiscales directamente relacionadas con el emprendimiento y aplicadas por las
Haciendas Forales vascas en el IRPF e IS en 2015, supusieron un gasto total superior a 34,2
millones de euros.
Ejemplos

 Avance en las áreas de mejora del ecosistema identificadas en la Ley
16/2012 de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa
del País Vasco.

Informes de Balance del PIAAE 2013-2016
PIE 2020

 Plan interinstitucional de apoyo al emprendimiento, orientado a favorecer el PIAAE 2013-2016
compromiso y la coordinación entre las administraciones públicas
PIE 2020
competentes.
Activación de la compra pública innovadora
Ayudas a la contratación
Mecanismos ágiles para la liquidación del IVA
Mejoras fiscales

Marco
Fiscal

 Análisis permanente de las administraciones públicas vascas sobre
propuestas de mejora y medidas de impacto planteadas por representantes
del colectivo emprendedor.

 Actualización de medidas fiscales orientadas a la promoción de los business
Diversas exenciones, deducciones y medidas
angels, el refuerzo del emprendimiento y el intraemprendimiento, y el
fiscales en IRPF e IS de Diputaciones Forales
arraigo de los proyectos empresariales y sus centros de decisión.

Marco
Administrativo

Marco institucional

Marco
legal

Líneas de trabajo destacados

 Avances en la simplificación administrativa mediante la homogeneización
del funcionamiento de los procesos administrativos.
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Desarrollo de la gestión telemática del alta de
una nueva empresa en Bizkaia y Gipuzkoa

 Creación de canales de acceso, información y apoyo inicial a la persona
Web Up! Euskadi, Ventanillas Únicas y Puntos
emprendedora, con múltiples puntos físicos de acceso al sistema donde se
de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
ofrece todo el asesoramiento y trámites necesarios para crear una empresa.

Sucesivos informes GEM y Propuesta abierta para el desarrollo de una Gipuzkoa Emprendedora del Foro de Emprendedores de ADEGI (2011)
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2.2. Modelo Vasco de Emprendimiento
Una vez analizada la actividad emprendedora, el perfil de la persona que emprende y la calidad de los
apoyos en el entorno del País Vasco, cabe cuestionarse: ¿existe un modelo vasco de emprendimiento? O
dicho de otro modo, ¿posee el emprendimiento en el País Vasco una serie de rasgos que lo definen y
diferencian de otras realidades?
Este capítulo identifica cinco rasgos definitorios del emprendimiento vasco, apoyados en diversos
indicadores, que permitan caracterizar de forma sencilla la propia realidad emprendedora, resaltar los
atributos diferenciales del País Vasco como territorio atractivo para emprender, y favorecer un relato
compartido para todos los agentes públicos y privados que forman parte del ecosistema vasco.
A partir del análisis realizado y el contraste con los principales agentes, los cinco rasgos definitorios son:
Modelo Vasco de Emprendimiento
Rasgos definitorios
Modelo Vasco de Emprendimiento

1. Alta
supervivencia de
proyectos
Calidad y solidez de los
proyectos + eficacia del
apoyo público +
contexto empresarial

2. Mujeres y
hombres
preparados para
emprender
Capacitados, solventes,
con menos miedo al
fracaso + mentalidad
empresarial

3. Apoyo público
continuado
Sostiene la apuesta y
sofistica sus servicios
de apoyo para cubrir
gaps

4. Múltiples
“caladeros”
activados
Tejido empresarial,
Universidades, RVCTI,
centros FP, sociedad y
colectivos concretos,
agentes de apoyo, etc.

5. Creciente
iniciativa privada
Complementa y
enriquece al sistema
público de apoyo
(tejido empresarial,
financiero, inversor,
asociativo, etc.)

Fuente: elaboración propia

a) Alta supervivencia de los proyectos
Como se ha destacado previamente, los proyectos emprendedores iniciados en el País Vasco presentan en
general tasas de supervivencia destacables.
Tanto las empresas, incluidas las NEIBTs, como las personas autónomas que han recibido asesoramiento
por parte del sistema público de apoyo, sobreviven en un 80% al menos tres años. Además, el porcentaje de
población adulta con negocios consolidados 33 se sitúa en los últimos años en el 7-8% y se produce un
“ínfimo índice de abandono empresarial34” que ronda el 1%, mejorando en ambos casos a las medias
europeas (6,5% y 4,6% respectivamente).
Varias pueden ser las razones de dicha realidad:


La calidad y solidez de los proyectos emprendedores puestos en marcha y del empleo generado,
que viene explicado en parte por el siguiente rasgo, el perfil de la persona emprendedora en cuanto
a la edad a la que emprende, su experiencia y motivación para emprender.



La eficacia del sistema público que prima la calidad de los proyectos frente a la cantidad,
estableciendo filtros exigentes con los proyectos recibidos (24.500 consultas en 2013-2015), y
estableciendo un completo sistema de apoyos y acompañamientos individualizados en continua
actualización, que redundan en las cifras de supervivencia comentadas para los proyectos
finalmente apoyados (cerca de 8.000 empresas creadas en dicho periodo).



Un contexto empresarial favorable, conformado por un tejido empresarial e industrial sólido,
arraigado y experimentado que se implica con las nuevas empresas, una industria auxiliar de apoyo
fundamental para el desarrollo de los nuevos productos/tecnologías, y un tejido asociativo cercano
y dinámico con creciente interés por el emprendimiento.

33

Según el informe GEM CAPV 2015, “el indicador de mayor fortaleza” es el porcentaje de la población implicada en proyectos empresariales con más de
42 meses de vida.
34 Informe GEM CAPV 2015
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b) Mujeres y hombres preparados para emprender
El País Vasco cuenta con mujeres y hombres emprendedores maduros, capacitados y solventes a la
hora de emprender.


La edad promedio ronda los 40 años, y se emprende por oportunidad en dos de cada tres casos, lo
que denota experiencia profesional, desarrollo personal y cultura empresarial.



El nivel de formación es alto o muy alto, estando demostrado en la literatura científica la estrecha
relación entre el nivel de educación de las personas emprendedoras y la calidad del
emprendimiento (competitividad, impacto, escalabilidad, o longevidad).



El 60% de las personas emprendedoras dispone de un nivel alto de renta.



El 42,7% percibe miedo al fracaso, cifra inferior a la media europea y al dato vasco de 2012
(52,6%).

En dicha población madura, preparada y solvente destaca el papel de las mujeres emprendedoras, muy
relevante respecto a otras realidades internacionales.
c) Apoyo público continuado
El apoyo al emprendimiento ha sido un eje prioritario de actuación de las administraciones públicas
vascas desde la constitución del “Sistema Vasco de Emprendizaje” en los años ochenta hasta hoy en día
(ver gráfico “Evolución del Sistema Vasco de Apoyo al Emprendimiento” en la siguiente página).
Diversos datos demuestran dicho esfuerzo sostenido:


El número de agentes públicos implicados a nivel país, territorial, comarcal y local en el apoyo al
emprendimiento y la promoción del papel protagonista de personas emprendedoras activas y
solidarias tanto en lo económico como en lo social.



El número y variedad de servicios y programas de apoyo para las diferentes etapas del
emprendimiento y colectivos emprendedores (más de 300 acciones).



Un presupuesto público de 250 millones de euros dedicados en el periodo 2013-2016 (PIAAE).



La valoración positiva del “adecuado número de programas y actuaciones, su ajuste y efectividad,
su dotación de infraestructuras, y el fomento del riesgo emprendedor” en sucesivos Informes GEM
CAPV, superando promedios europeos y de otras comunidades autónomas.

d) Múltiples “caladeros” activados
Con el paso de los años, múltiples “caladeros” de ideas y proyectos se han ido activando progresivamente
como posibles fuentes de nueva actividad. Esta expansión ha generado una progresiva segmentación y
especialización de l0s programas, servicios e infraestructuras de apoyo, dirigidas a los distintos
“caladeros”, colectivos emprendedores, sectores y tipologías de emprendimiento. Así, el País Vasco cuenta
hoy con:


Apoyo a diferentes “caladeros”: sistema educativo (centros de Formación Profesional y
Universidades), red de ciencia y tecnología, sistema sanitario, tejido empresarial-industrial y
asociativo, agentes de apoyo, y sociedad en general, como ámbitos de captación de ideas y
proyectos emprendedores.



Apoyo a múltiples colectivos emprendedores: personas con o sin experiencia emprendedora,
estudiantes de educación básica y superior, empresas y empresariado, personal investigador,
segmentos específicos de la sociedad que requieren apoyo diferenciado (jóvenes en desempleo,
personas mayores, y personas en riesgo de exclusión social) o la sociedad en general.
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Apoyo a distintas tipologías de emprendimiento en múltiples sectores: emprendimiento inclusivo,
innovador y social, en sectores como industria y energía, tecnología y conocimiento, biocienciassalud, cultura, comercio y turismo, agroalimentación y gastronomía u otros servicios.



Dotación de infraestructuras, profesionales y programas de apoyos especializados y adaptados a
cada uno de los “caladeros” y colectivos emprendedores, y valorados positivamente en el informe
GEM CAPV como antes se ha comentado.

e) Creciente iniciativa privada
Por último, como último rasgo diferencial del emprendimiento vasco, cabe destacar que el sector privado
ha ido ganando protagonismo y hoy desempeña un papel fundamental en el ecosistema. La red de apoyos a
disposición de una persona emprendedora en el País Vasco cuenta con la implicación demostrada y
creciente del tejido empresarial e industrial, sector financiero e inversor, personas emprendedoras de
segunda generación, aceleradoras privadas, universidades y centros tecnológicos privados, tejido
asociativo, redes y foros diversos, y medios de comunicación, entre otros.
Y también debe valorarse la importancia de contar, en la sociedad vasca, con una mentalidad empresarial y
una cultura de trabajo orientadas al compromiso, esfuerzo, seriedad, rigor, arraigo y prudencia, como
principales valores comunitarios y sólida base para el desarrollo de nuevos proyectos.
Evolución del Sistema Vasco de Apoyo al Emprendimiento
Análisis cualitativo

Fuente: elaboración propia
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2.3. Retos de futuro del emprendimiento vasco
Los anteriores rasgos presentan al País Vasco como un territorio atractivo para emprender pero, tal y como
se ha ido apuntando durante el diagnóstico, existen una serie de áreas de mejora prioritarias que abordar
por los agentes públicos y privados vascos, en el marco de este Plan.
A modo de resumen inicial, se presentan gráficamente los retos prioritarios del emprendimiento vasco,
ordenados en nueve ejes de actuación.
Retos de futuro (57) del emprendimiento vasco
1

CULTURA y VALORES
EMPRENDEDORES
Extensión a todos los ámbitos
Acercamiento de los mundos
educativo y emprendedor
Cultura hacia la distribución de la
riqueza y cohesión social
Capacitación del profesorado
Reconocimiento y legitimación de
la persona
emprendedora/empresaria
Personas/modelos de referencia
Eventos y premios
Medios de comunicación

•
•
•

•
•
•
•
•
4

•
•
•
•
•
•
•

7

ACCESO a FINANCIACIÓN e
INVERSIÓN
Mapa de alternativas a
disposición de las personas
emprendedoras
Co-inversión público-privada
Instrumentos adaptados a etapas
de pre-incubación y avanzadas
Garantías y avales
Capital empresarial - industrial
Redes de BBAA-inversión privada
Financiación estatal e
internacional
FISCALIDAD y NORMATIVA
FACILITADORA

• Actualización de herramientas
fiscales
• Actualización normativa
• Eliminación de barreras y
agilidad de trámites
• Colaboración y coordinación
interinstitucional

2

CAPACITACIÓN y CONEXIÓN
del CAPITAL HUMANO

3

• Interacción y diálogo entre
colectivos y personas
• Atracción de capital humano
emprendedor internacional
• Capacitación de primer nivel de
personas emprendedoras y
profesionales del ecosistema
• Movilidad de profesionales
• Impulso de la participación de
trabajadores/as en la sucesión y
recuperación de empresas en crisis
5
•

•
•
•
•

8
•

•
•
•
•

• Impulso de ideas y proyectos en
todos los colectivos y
motivaciones
• Valorización de ideas y
conocimiento de diversos
“caladeros”
• NEBTs en RIS3
• Programas sectoriales
• Empresas (intra) emprendedoras
• Sistema educativo
• RVCTi y sistema sanitario

ACCESO a MERCADO
Continuidad de programas de
acceso a mercado y búsqueda de
primeros clientes
Emprendimiento colaborativo
como medio de acceso al
mercado
Proyectos demostrativos con
acompañamiento público
Compra pública innovadora /
pre-comercial
Conexión de proyectos con
sistemas de innovación,
internacionalización

6

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES
Aprovechamiento de
infraestructuras infrautilizadas e
inversión en infraestructuras
especializadas
Conexión entre infraestructuras y
agentes participantes
Criterios de admisión-uso-rotación
Parque de infraestructuras
completo
Espacios de innovación y
emprendimiento CT en educación

9
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FUENTES e IDEAS de
EMPRENDIMIENTO

PROCESOS, SERVICIOS y
PROGRAMAS de APOYO
• Visibilidad y accesibilidad de
servicios y programas
• Actualización permanente de
programas y acciones
• Consolidación de nueva imagen y
sofisticación de la oferta de BICs
• Buenas prácticas en el
seguimiento y evaluación de los
programas
• Co-diseño público-privado de
nuevos programas
POSICIONAMIENTO y
REFUERZO del ECOSISTEMA
• Territorio atractivo para
emprender
• Conexión con agentes y centros
internacionales de
emprendimiento
• Atracción e intercambio de
proyectos y personas
• Facilidades para emprender
• Principios de buen gobierno,
transparencia y coordinación
• Ecosistema completo y sinérgico

A continuación se desglosan y detallan dichos retos:
1. Cultura y valores emprendedores
a. Extender la cultura y valores del emprendimiento en todos los niveles de la educación, ámbitos
de la sociedad y etapas de la vida.
b. Acercar al mundo educativo, en todos sus niveles, a personas emprendedoras y empresarias.
c. Promover una cultura emprendedora que tienda a una mejor distribución de la riqueza creada,
una mayor cohesión social y el fomento de la responsabilidad social empresarial.
d. Capacitar al profesorado en emprendimiento (valores, conceptos, nuevas metodologías), para el
desarrollo de una educación cada vez más práctica y experiencial.
e. Continuar trabajando en el reconocimiento y la legitimación social y la valorización de la persona
emprendedora y empresaria.
f.

Visibilizar a las personas emprendedoras que ejemplifiquen modelos de emprendimiento
coherentes con el modelo de empresa deseado en la CAPV (competitiva, sostenible, arraigada,
participativa), valorando especialmente la aportación de aquellas que han “completado el ciclo de
vida emprendedor”.

g. Coordinar en mayor medida eventos, premios y acciones de promoción de cultura emprendedora
para aprovechar sinergias y generar mayor impacto.
h. Aprovechar la capacidad de llegada de los medios de comunicación para la difusión de la cultura
y valores.
2. Capacitación y conexión del capital humano
a. Favorecer la interacción, el diálogo y la colaboración entre colectivos y personas, promoviendo
que los agentes públicos y privados ejerzan como “conectores” de personas, impulsando la
creación de redes y el asociacionismo, y facilitando que las propias personas emprendedoras
puedan participar como mentoras, inversoras, formadoras o clientes, en diversas iniciativas y
programas.
b. Atraer capital humano emprendedor internacional, con especial atención a aquellos perfiles y
capacidades (comerciales, diseño, gestión) necesarios para la transformación social y productiva
de la CAPV y sus empresas.
c. Promover la capacitación constante y de primer nivel de las personas emprendedoras y
profesionales del sistema público vasco, promoviendo la incorporación del emprendimiento en el
currículo escolar y diseñando itinerarios formativos personalizados de la mano de agentes y
personas expertas de referencia.
d. Poner en práctica medidas que faciliten la movilidad de profesionales entre empresas de nueva
creación, o hacia/desde empresas consolidadas o agentes científico-tecnológicos.
e. Favorecer la sucesión y la recuperación de empresas en crisis por parte de las personas
trabajadoras que forman parte de dichos proyectos.
3. Fuentes e ideas de emprendimiento
a. Atender las necesidades de los diferentes colectivos emprendedores para impulsar proyectos
motivados por oportunidad o necesidad, en cualquiera de sus tipologías (innovador, inclusivo,
social), con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso al
emprendimiento (jóvenes, personas en desempleo).
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b. Valorizar las ideas y el conocimiento existente en todos los “caladeros” para la puesta en marcha
de nuevos proyectos emprendedores (sistema educativo, RVCTi, tejido empresarial y asociativo,
y diversos colectivos-segmentos específicos de la sociedad).
c. Realizar una apuesta diferencial por el apoyo a NEIBTs especialmente en sectores RIS3 de futuro
para el País Vasco como fabricación avanzada, energía y biociencias-salud, favoreciendo una
cierta especialización del ecosistema.
d. Favorecer estrategias y programas sectoriales especializados que generen nuevas oportunidades
de emprendimiento en sectores como comercio, agroalimentación, TIC, industrias culturales,
“economía verde”, entre otros.
e. Promover proyectos de intraemprendimiento para la transformación y rejuvenecimiento del
tejido empresarial, con apoyos diferenciados a pyme y grandes empresas, a través de medidas de
sensibilización, capacitación, acompañamiento y colaboración con otras empresas (pyme y
grandes), personas emprendedoras, y agentes intermedios, entre otros.
f.

Seguir fortaleciendo el papel del sistema educativo (Universidad y Formación Profesional) como
fuente de nuevos proyectos y personas emprendedoras.

g. Aprovechar al máximo el potencial emprendedor existente en la RVCTI y el sistema sanitario a
través de medidas para la valorización de la investigación y conocimiento existente, acceso a
servicios y profesionales especializados (ej. explotación de propiedad industrial en biocienciassalud), y detección de perfiles emprendedores entre el colectivo científico y capacitación, entre
otras medidas.
4. Acceso a financiación e inversión
a. Mapear y visibilizar todas las opciones existentes de financiación e inversión a disposición de los
proyectos emprendedores, tanto de origen público como privado.
b. Promover mecanismos de coinversión público-privada (match funding) para favorecer el
crecimiento de proyectos de alto potencial e impacto.
c. Aumentar las alternativas de financiación/inversión en etapas de pre-incubación y avanzadas
(>1M€) para proyectos de alto potencial.
d. Facilitar garantías o avales a las personas emprendedoras para su mejor acceso a financiación.
e. Evitar el solape de instrumentos públicos de financiación especialmente en fases iniciales (a nivel
local, comarcal o territorial).
f.

Facilitar la participación del tejido empresarial vasco (capital industrial) en la financiación e
inversión en proyectos.

g. Continuar tejiendo una red de business angels e inversores/as privados/as.
h. Aflorar el capital disponible, promocionando la diversidad de fuentes y mecanismos de
financiación existentes (family offices, pledge funds, venture capital, aceleradoras, corporate
venture capital, venture builders, banca ética o crowdfunding, entre otros).
i.

Dar a conocer las opciones complementarias de financiación e inversión a nivel estatal o europeo
(Ejemplos de la UE: Apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI); Instrumentos del programa
COSME, “SME Instrument”, EIT KICs, entre otros; Ejemplos estatales: CDTI (INNvierte), Línea ICO
para personas emprendedoras, préstamos ENISA, Fondo Isabel la Católica (Axis y FEI), entre
otros).

j.

Facilitar el acceso a fondos especializados en los ámbitos prioritarios RIS3.

k. Orientar y acompañar a proyectos emprendedores con necesidades de acceso a series A (>1M€),
B (>5M€) y C (>20M€) y etapas posteriores.
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5. Acceso a mercado
a. Dar continuidad a programas que faciliten el acceso a mercado y la búsqueda de “primeros
clientes” a los proyectos emprendedores, especialmente en sectores prioritarios RIS3.
b. Favorecer iniciativas de emprendimiento colaborativo (entre personas emprendedoras, nuevas
empresas, empresas consolidadas, otros agentes) como medio para facilitar su acceso a
mercados y su crecimiento.
c. Promover proyectos demostrativos en los que el acompañamiento proactivo de los agentes
públicos y su labor de intermediación facilite el acceso a mercado de las nuevas iniciativas.
d. Desarrollar pilotos de compra pública para impulsar los primeros pasos en el acceso a mercado
de las empresas de nueva creación.
e. Incidir en la conexión de los proyectos emprendedores desde su fase naciente con el resto de
sistemas de apoyo a la competitividad empresarial (innovación, internacionalización, calidad,
gestión avanzada, investigación) para acelerar su maduración, acceso a mercado y crecimiento.
6. Procesos, servicios y programas de apoyo
a. Aumentar la visibilidad y accesibilidad del conjunto de agentes, servicios y programas de apoyo,
para evitar posibles confusiones y dificultades de entendimiento a las personas emprendedoras
sobre el sistema (“quién es quién y qué me puede aportar”).
b. Revisar y actualizar de forma permanente los diferentes decretos y programas públicos de apoyo
de acuerdo con las necesidades de cada etapa del ciclo de vida emprendedor, incidiendo
especialmente en el apoyo en las fases iniciales y de transmisión/sucesión, y colaborando
estrechamente con la iniciativa privada en fases de crecimiento y consolidación.
c. Consolidar la nueva imagen de los BICs, potenciar su papel y relación con el resto de agentes del
ecosistema, y sofisticar paulatinamente su oferta de servicios a la hora de acompañar a los
proyectos emprendedores, reforzando sus equipos con perfiles especializados y promoviendo
una mayor integración y aprovechamiento de los recursos y capacidades disponibles en la red de
BICs (experiencia, redes relacionales, metodologías).
d. Extender buenas prácticas para asegurar la trazabilidad de los proyectos apoyados, la evaluación
de la efectividad, compatibilidad y caducidad de los instrumentos/programas de apoyo, y la
medición del impacto económico y retorno social generados.
e. Promover prácticas de co-diseño de nuevos programas e instrumentos de apoyo al
emprendimiento entre los diversos agentes públicos y de la mano de la iniciativa privada
(empresas, tejido financiero e inversor).
7. Fiscalidad y normativa facilitadoras
a. Actualizar las herramientas fiscales de apoyo al emprendimiento como medio para eliminar
obstáculos y mitigar riesgos en la actividad emprendedora, y premiar aquellos comportamientos
que sean coherentes con la filosofía y cultura emprendedora del ecosistema vasco.
b. Agilizar y eliminar barreras en los procesos administrativos relacionados con la actividad
emprendedora: tramitación telemática, simplificación de procesos y lenguaje, mejora de plazos,
devolución de IVA, entre otros.
c. Promover una legislación avanzada que favorezca la aparición de nuevos nichos de oportunidad
para el emprendimiento en sectores de futuro como la fabricación avanzada, energías
renovables, transporte y movilidad sostenible, entre otros.
d. Favorecer la colaboración y coordinación interinstitucional, y la alineación con las directrices
(institucionales y normativas) promovidas desde instancias estatales e internacionales.
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8. Infraestructuras inteligentes
a. Favorecer la actualización permanente de las infraestructuras de apoyo existentes, en función de
las necesidades de los proyectos emprendedores, la inversión en nuevas infraestructuras
especializadas con carácter extraordinario, y el aprovechamiento máximo de las posibles
infraestructuras infrautilizadas.
b. Favorecer la conexión y relación entre infraestructuras y entre los agentes presentes en las
mismas, que podrían adecuarse a las necesidades de incubación / aceleración de proyectos
emprendedores, a través del diálogo y la coordinación de los agentes públicos propietarios.
c. Revisar los criterios de admisión, uso y rotación en las infraestructuras públicas de apoyo,
buscando el equilibrio entre las necesidades de los proyectos “residentes”, y la eficiencia y
sostenibilidad de la infraestructura.
d. Paliar progresivamente las carencias en términos de suelo disponible y accesible para nuevos
proyectos de gran dimensión.
e. Promover un parque de infraestructuras físicas completo y a coste razonable, entendido como
banda ancha y conectividad de alta velocidad a coste razonable, espacio disponible de oficinas y
suelo, coste y calidad del suministro energético, o infraestructuras logísticas y de transporte de
calidad (carretera, ferroviarias, marítimas).
f.

Crear espacios para la innovación y el emprendimiento científico-tecnológico en los centros
educativos, alineados con los sectores estratégicos de futuro para el País Vasco.

9. Posicionamiento del ecosistema
a. Posicionar al País Vasco a nivel estatal e internacional como un territorio atractivo para
emprender, “nación startup”, a partir de la promoción de los rasgos y ventajas competitivas que
definen el modelo vasco de emprendimiento y la puesta en valor de experiencias emprendedoras
destacadas a nivel individual y colectivo.
b. Conectar el ecosistema vasco con otros entornos, agentes y centros de emprendimiento de
referencia a nivel internacional, favoreciendo la apertura, el contraste de actuaciones y el
aprendizaje constante, y paliando posibles dinámicas endogámicas.
c. Promover iniciativas de atracción e intercambio de proyectos y personas emprendedoras,
especialmente en ámbitos de RIS3, favoreciendo una imagen de “ecosistema de emprendimiento
industrial-tecnológico atractivo”.
d. Establecer los mecanismos necesarios para facilitar la experiencia de emprender en el País Vasco
a personas y proyectos procedentes de otros entornos, cubriendo aspectos profesionales y
personales.
e. Consolidar principios de buen gobierno, transparencia informativa, coordinación interinstitucional y gestión avanzada (planificación, evaluación, contraste) entre las instituciones
participantes en el ecosistema.
f.

Generar paulatinamente un ecosistema vasco cada vez más completo, activo, conectado y
sinérgico, favoreciendo la interacción permanente de los agentes públicos y privados en todos los
ámbitos de apoyo al emprendimiento, buscando complementariedades y sumar esfuerzos.
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Bloque III: Estrategia del PIE 2020
Una vez completado el diagnóstico de situación e identificados los principales retos de futuro del
emprendimiento vasco, es momento de preguntarse: ¿Hacia dónde debe avanzar el emprendimiento en la
CAPV? ¿Cómo fortalecer sus rasgos definitorios? ¿Cómo afrontar los retos identificados y aumentar el
atractivo de la actividad emprendedora?
A continuación se presenta la estrategia de futuro del PIE 2020, que incluye el marco estratégico de
actuación de los principales agentes implicados en el apoyo al emprendimiento. Con el objetivo de
establecer las prioridades de actuación para los próximos años y responder a las preguntas anteriores, se
plantea una estrategia estructurada de la siguiente forma:
Esquema de contenidos de la estrategia de futuro del PIE 2020
Apoyo integral al
emprendimiento
• Dónde? CAPV, distintos
niveles territoriales, urbanos
y rurales
• Quiénes? Colectivos
prioritarios
• Por qué? Origen: necesidad u
oportunidad
• En qué? Tipos (innovador,
inclusivo, social, etc.)
• Cuándo? Ciclo de vida:
etapas y prioridades

PIE 2020
VISIÓN y
OBJETIVOS

RELATO
ESTRATÉGICO

PROPUESTA
DE VALOR

Estrategia
del PIE 2020

Claves del relato común del
emprendimiento vasco:
• UpEuskadi. Ekinez egina
• Actitud emprendedora = valor
individual y colectivo
• Modelo vasco de emprendimiento
• Palanca de empleo, desarrollo
económico, competitividad y
cohesión
• Sectores prioritarios RIS3
• Ecosistema completo y
cohesionado de agentes públicos y
privados
• Referente a nivel estatal e
internacional

MARCA “UP-EUSKADI”

COLECTIVOS PRIORITARIOS
Sociedad y
segmentos
específicos

Enseñanza
general, FP y
Universidades

Persona
emprendedora

AGENTES
Personas
Emprendedoras

Tejido
empresarial

Agentes de
conocimiento

Administraciones
Públicas

Nueva
empresa Startup
Agentes
financieros e
inversores

Empresa
consolidada

Agentes de apoyo
e instituciones no
gubernamentales

Otros
agentes
públicos y
privados

9 EJES de ACTUACIÓN
1

2
CULTURA y VALORES
EMPRENDEDORES

4
Ejes, líneas y
proyectos
prioritarios
de actuación

3
CAPACITACIÓN y CONEXIÓN
del CAPITAL HUMANO

5
ACCESO a FINANCIACIÓN e
INVERSIÓN

FUENTES e IDEAS de
EMPRENDIMIENTO
6

PROCESOS, SERVICIOS y
PROGRAMAS de APOYO

ACCESO a MERCADO

7

8
FISCALIDAD y NORMATIVA
FACILITADORA

9
INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

POSICIONAMIENTO y
REFUERZO del ECOSISTEMA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS
PROYECTOS DESTACADOS

Plan de
acción y
modelo de
gobernanza
del
PIE 2020

PLAN DE ACCIÓN: >300 ACCIONES DE APOYO DEL ECOSISTEMA PÚBLICO-PRIVADO
GOBERNANZA
LIDERAZGO, COMPROMISO Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

VALORES, HISTORIA Y TRADICIÓN
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3.1. Visión de futuro
La visión de futuro deseada del emprendimiento vasco a la que trata de contribuir este Plan contiene
cuatro elementos interconectados: una sociedad vasca cada día más emprendedora, personas
individuales con capacidad y actitud para emprender; y un ecosistema público-privado activo y
sinérgico, que cubre las necesidades de apoyo de dichas personas.
El cuarto elemento surge de la suma de los anteriores: el posicionamiento del País Vasco como un buen
lugar para emprender, donde existen oportunidades y nuevas fuentes de actividad económica y empleo
que aseguran la competitividad sostenible de sus empresas y personas.
Sociedad emprendedora
Una sociedad vasca en la que las personas, de manera individual o en colaboración, movidas por la
necesidad o por la oportunidad, actúan transformando ideas en actividades prácticas, logrando los
mejores resultados en un medio social, cultural o económico incierto. Una sociedad en la que el
emprendimiento, reconocido y valorado socialmente, es una verdadera palanca de transformación
económica y social.
Personas emprendedoras
Mujeres y hombres con conocimientos, cualidades y actitudes (creatividad, tolerancia, afán de
superación, asunción de riesgos, curiosidad, aceptación del cambio y la diversidad o el deseo de
aprender) necesarias para identificar necesidades u oportunidades en cada momento y entorno (social
o empresarial) y “pasar a la acción”, transformándolas en actividades y proyectos emprendedores
(orientados o no a la creación de una empresa 35).
Ecosistema de apoyo
Un sistema público-privado de apoyo al emprendimiento en permanente evolución para ofrecer las
ayudas, acompañamientos y competencias necesarias en cada fase y necesidad del proyecto
emprendedor. Una red de agentes que colaboran y se complementan, unidos por el sentido de
pertenencia a una misión en común. Actores que aprovechan eficientemente el conocimiento y los
recursos disponibles, garantizando las condiciones idóneas para la aparición y maduración de un
número creciente de nuevos proyectos y empleos, especialmente en sectores y ámbitos de futuro.
País Vasco, un lugar para emprender
Un país competitivo, equilibrado e innovador que se presenta ante su sociedad y ante el mundo como
un lugar atractivo para iniciar un nuevo proyecto. Un buen lugar para emprender. En coherencia con su
historia, valores y forma de ser, el País Vasco ofrece múltiples oportunidades a su ciudadanía para la
generación de un flujo creciente de nueva actividad económica y empleo de calidad. Y se conecta con el
mundo como un entorno de referencia para el emprendimiento industrial-tecnológico.
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Si bien a lo largo del Plan se incide especialmente en la aceptación del término “persona emprendedora” como “aquellas personas comprometidas en sus
diferentes fases en el desarrollo de un proyecto empresarial”, se considera dentro de la amplia visión de este Plan que todas las personas son
emprendedoras en potencia, esto es, seres capaces de desarrollar y explotar la reflexión, la creatividad y la innovación en diferentes ámbi tos, como son el
personal, el social y el profesional.
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3.2. Objetivos estratégicos
El objetivo principal del PIE 2020 es apoyar el emprendimiento de forma integral para lograr que
surjan y crezcan cada vez más proyectos, empresas y empleos competitivos y sostenibles, especialmente en
sectores de futuro, generando una nueva etapa de transformación económica y social del País Vasco.
Para la consecución de este objetivo global, se definen nueve objetivos estratégicos, uno para cada eje de
actuación:
EJES y objetivos estratégicos del PIE 2020
1

3

2
CULTURA y VALORES
EMPRENDEDORES

CAPACITACIÓN y CONEXIÓN
del CAPITAL HUMANO

Fomentar la cultura y valores
emprendedores en todos los
niveles de la sociedad y etapas
de la vida, asegurando que el
conjunto de la población
disponga de una conciencia
positiva hacia el
emprendimiento como opción
atractiva de futuro.

Reforzar la capacitación del
capital humano emprendedor,
especialmente en todas las
etapas educativas, y favorecer
su atracción, movilidad,
interacción y conexión con
nuevas oportunidades de
emprendimiento.

4

5
ACCESO a FINANCIACIÓN e
INVERSIÓN

Incrementar la masa crítica y
calidad de las ideas y nuevas
iniciativas surgidas de los
distintos “caladeros” y fuentes,
atendiendo las necesidades
específicas de cada colectivo
emprendedor.

6
PROCESOS, SERVICIOS y
PROGRAMAS de APOYO

ACCESO a MERCADO

Ofrecer alternativas de
acceso a financiación e
inversión a los proyectos con
potencial para nacer,
despegar, crecer y
consolidarse.

7

FUENTES e IDEAS de
EMPRENDIMIENTO

Ofrecer oportunidades de
acceso a mercado y
“primeros clientes” a los
proyectos emprendedores,
especialmente a los de mayor
potencial en sectores de
futuro RIS3.

8

Adecuar los procesos,
programas y servicios de
apoyo existentes, a través de
la coordinación y
colaboración
interinstitucional y públicoprivada, a las necesidades de
la población emprendedora.
9

FISCALIDAD y NORMATIVA
FACILITADORA

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES

Actualizar las herramientas
fiscales y normativas para
eliminar barreras a la labor
emprendedora, situando al
País Vasco como una
referencia en el desarrollo
fiscal y normativo.

Contar con infraestructuras
inteligentes que contribuyan
al nacimiento, maduración,
crecimiento y consolidación
de los nuevos proyectos.
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POSICIONAMIENTO y
REFUERZO del ECOSISTEMA

Posicionar al País Vasco como
un “buen lugar para
emprender”, entre su
ciudadanía y en otros
entornos estatales e
internacionales, que cuenta
con un ecosistema de apoyo
cada vez más completo,
activo, sinérgico y conocido.

3.3. Propuesta de valor
¿Qué ofrece el PIE 2020? A través de una mirada integral al emprendimiento y la colaboración de diversos
agentes públicos y privados, el Plan ofrece el conjunto de condiciones y apoyos necesarios para poner en
marcha un nuevo proyecto emprendedor en el País Vasco. El “terreno de juego” necesario para emprender
nuevas iniciativas de todas las tipologías, colectivos, etapas y motivaciones posibles.
Por tanto, el PIE 2020 dirige su propuesta de valor a cubrir:
• Geografías:
o El Plan incorpora la variable territorial con iniciativas a nivel país, Territorio Histórico, comarca y
municipio, de acuerdo con las especificidades y características de cada entorno, gracias a la
participación de los diferentes agentes y niveles institucionales.
o Asimismo, se incorporan iniciativas para el apoyo tanto al emprendimiento urbano como al rural,
promoviendo el equilibrio entre ambas realidades.
o Por último, se presenta una mirada al entorno estatal e internacional 36 para aprender y conectarse
con realidades, centros y programas de referencia.
• Colectivos:
o El PIE 2020 ofrece alternativas a la persona emprendedora en todas sus posibles tipologías: personas
con o sin experiencia emprendedora previa, estudiantes de educación básica, formación profesional y
educación superior, personas asalariadas, personal investigador, empresariado, colectivos que
requieren apoyo diferenciado (personas mayores o en riesgo de exclusión) y ciudadanía en general.
o Además apoya específicamente el emprendimiento liderado por mujeres, tratando de aprovechar
todo su potencial emprendedor, o por jóvenes, que en ocasiones presentan especiales dificultades
para el acceso al emprendimiento.
o Se consideran asimismo los diferentes entornos en los que estas personas inician su actividad
emprendedora, sea un entorno privado o individual, un contexto educativo, social o laboral. Sobre
este último, el Plan hace especial énfasis dado el alto potencial de generación de nueva actividad
económica y empleo en el seno de empresas consolidadas y “emprendedoras”.
• Motivaciones:
o Se consideran las posibles motivaciones de una persona a la hora de emprender. Es decir, la
necesidad (búsqueda de empleo, dando origen al emprendimiento inclusivo) y la oportunidad
(potencial de creación de nueva actividad económica, dando origen al emprendimiento innovador),
diferenciando los tipos de ayudas, servicios y atención prestados en cada caso.
o En el caso de la motivación basada en necesidad generalmente surge una iniciativa de autoempleo
y/o microempresa. Ante motivaciones de oportunidad, por regla general, se suelen materializar
iniciativas de empresa con una visión más ambiciosa (en términos de crecimiento, rentabilidad,
creación de empleo y supervivencia, entre otros), prestándose atención prioritaria al
emprendimiento innovador y avanzado de alto potencial de las NEIBTs. En un punto intermedio, se
encuentra el emprendimiento social que combina un enfoque empresarial y objetivos sociales.
o Por último, el PIE 2020 incluye programas y servicios dirigidos a todos los sectores, considerando la
generación de nuevas oportunidades de emprendimiento en sectores como comercio,
agroalimentación, TIC, industrias culturales, envejecimiento, “economía verde”, entre otros. Además,
se proponen una amplia batería de herramientas específicas dirigidas a favorecer la creación y
crecimiento de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica en sectores RIS3 (fabricación
avanzada, energía y biociencias-salud) de futuro para el País Vasco, dadas las capacidades existentes
y su potencial de transformación productiva y social.
36

Con especial atención a otras “economías basadas en la innovación”, como la vasca, dadas las similitudes en el proceso emprendedor que esa condición
genera.
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• Etapas y plazos:
o El Plan ofrece apoyos específicos para cada etapa de la actividad emprendedora, abarcando el ciclo
completo: la identificación y maduración de la idea, el desarrollo del proyecto, la constitución de la
sociedad, el despegue de la iniciativa, el crecimiento y consolidación de la empresa y, finalmente, su
posible transmisión.
o Por último, cabe señalarse que el PIE 2020 combina las miradas de corto, medio y largo plazo.
Aunque la evolución de la economía ha sido favorable en los últimos años, a corto plazo sigue
resultando necesario proponer medidas para la creación de empleo, especialmente a través del
emprendimiento inclusivo. A medio plazo, los esfuerzos de apoyo se siguen centrando en el
emprendimiento innovador en los sectores prioritarios de futuro, favoreciendo la creación y
crecimiento de nuevos proyectos. A largo plazo, se refuerza la “lluvia fina” de cultura y valores
emprendedores entre la sociedad y el colectivo estudiantil.
Propuesta de valor integral del PIE 2020
GEOGRAFÍAS

Ámbito:
• País
• Territorio Histórico
• Comarca
• Municipio

Equilibrio entre el
emprendimiento:
• Urbano
• Rural

Mirada a otros entornos de
referencia:
• Estatal
• internacional

COLECTIVOS

MOTIVACIONES
Tipología:
• Necesidad
• Oportunidad

Colectivos:
• Personas con o sin
experiencia emprendedora
• Estudiantes de educación
básica
• Formación profesional y
educación superior
• Personas asalariadas
• Personal investigador
• Empresariado
• Colectivos que requieren
apoyo diferenciado
• Ciudadanía en general

Resultados:
• Necesidad: autoempleo y/o
microempresas
• Oportunidad: empresas y
NEBTs
• Emprendimiento social:
enfoque empresarial y
objetivos sociales
Sectores:
• Sectores RIS3: fabricación
avanzada, energía y
biociencias-salud.
• Comercio,
agroalimentación, TIC,
industrias culturales,
envejecimiento, “economía
verde”, entre otros.

Apoyo específico en:
• Mujeres
• Jóvenes

Entorno:
• Privado o individual
Contexto:
• Educativo, social o laboral
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ETAPAS Y PLAZOS

Etapas:
• Identificación y
maduración de la idea
• Desarrollo del proyecto
• Constitución de la sociedad
• Despegue de la empresa
• Crecimiento y
consolidación
• Transmisión / relevo

Plazos:
• Corto plazo:
emprendimiento inclusivo
• Medio plazo:
emprendimiento innovador
• Largo plazo: cultura y
valores

3.4. Relato estratégico: UP Euskadi
¿Por qué el País Vasco es un buen lugar para emprender? Considerando las bases estratégicas del PIE 2020
(visión, objetivos, propuesta de valor) se presentan a continuación una serie de apuntes que ayudan a
construir un relato común sobre el emprendimiento vasco. Se pretende ayudar a generar una narrativa
compartida que permita a todos los agentes públicos y privados del ecosistema explicar por qué
emprender en la CAPV merece la pena.
Los apuntes o piezas del relato estratégico que plantea el PIE 2020 bajo la marca “UP Euskadi”, como
propuesta abierta que cada agente completará y matizará desde su realidad y ámbito de trabajo, son:
Historia y valores
-

La actitud emprendedora como valor individual y colectivo para responder a los retos del entorno.
La historia económica y social de la CAPV como ejemplo de emprendimiento y reinvención constante,
con la industria ocupando un papel protagonista.
Más de treinta años de apoyo continuado al emprendimiento, a través del trabajo compartido de las
instituciones y el sector privado.
Marco de apoyo público construido desde el rigor, la adaptación a las necesidades de las personas y
proyectos emprendedores, y la colaboración interinstitucional.

Sólida base de capacidades
-

-

Base de personas y empresas emprendedoras de primera y segunda generación.
Más de 350 NEIBTs (1.500 empleos) en sectores como industria, TIC, biociencias-salud y energía.
Tejido industrial competitivo y mentalidad empresarial extendida.
Ecosistema empresarial-industrial-innovador-tecnológico de referencia, basado en una completa red de
empresas industriales, clusters y RVCTi que sirven de apoyo al emprendimiento aportando nuevas
ideas, proyectos, personas emprendedoras, clientes, inversiones y mentoring.
Oferta amplia y especializada de procesos, programas, servicios, infraestructuras y profesionales de
apoyo de carácter público y privado. Equiparable a otras realidades del entorno estatal e internacional.
El PIE 2020 como marco estratégico de colaboración de más de 100 agentes y 300 acciones.

Modelo vasco de emprendimiento
-

-

Papel protagonista de las personas emprendedoras, sus capacidades y valores, que están en el “corazón”
de los proyectos emprendedores.
Proyectos sólidos, innovadores, comprometidos y arraigados en el País Vasco, su economía, industria y
sociedad.
Generación de nueva actividad económica en múltiples “caladeros” de ideas, proyectos y personas
emprendedoras: sistema educativo (centros de Formación Profesional y Universidades), red de ciencia y
tecnología, sistema sanitario, tejido industrial-empresarial y asociativo, agentes de apoyo, y ciudadanía.
Colaboración y cercanía pública-pública y público-privada.

Ambición de futuro
-

Poner en valor el emprendimiento como palanca de generación de empleo de calidad, desarrollo
económico, competitividad y cohesión social en la CAPV, especialmente en sectores de oportunidad.
Generar un ecosistema de apoyo público-privado cada vez más activo, completo y cohesionado.
Posicionar al País Vasco como un “buen lugar para emprender” y un territorio de referencia para el
emprendimiento industrial-tecnológico, en base a los rasgos diferenciales del modelo vasco.
UpEuskadi. Ekinez egina. Emprender es imaginar y hacer.
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Bloque IV: Ejes, líneas y proyectos prioritarios de actuación
¿Cómo se materializa este relato? ¿Qué ejes de trabajo propone el PIE 2020 para afrontar los retos de futuro
y aumentar la actividad emprendedora en la CAPV? Este bloque del Plan recoge el desglose de los ejes,
líneas y proyectos prioritarios definidos cara a 2020 por los diferentes agentes públicos y privados en su
labor de apoyo al emprendimiento, tratando de responder a los retos identificados. En el esquema inferior se
presenta un esquema gráfico de las líneas de actuación prioritarias para cada eje.
EJES, objetivos y líneas de actuación del PIE 2020
1

CULTURA y VALORES
EMPRENDEDORES

2

Fomentar la cultura y valores
emprendedores en todos los niveles de la
sociedad y etapas de la vida, asegurando que
el conjunto de la población disponga de una
conciencia positiva hacia el emprendimiento
como opción atractiva de futuro.

1.
2.
3.
4.

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema educativo
Modelos de referencia
Eventos de impacto
Medios de
comunicación

ACCESO a FINANCIACIÓN e
INVERSIÓN

5

Actualizar las herramientas fiscales y
normativas para eliminar barreras a la
labor emprendedora, situando al País Vasco
como una referencia en el desarrollo fiscal y
normativo.

1. Actualización fiscal
2. Actualización
normativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atracción
Contratación
Capacitación
Movilidad
Interacción
Relevo

ACCESO a MERCADO

6

“Primer cliente”
Compra pública
Proyectos demostrativos
Emprendimiento
colaborativo
5. Aceleración de proyectos

INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES
Contar con infraestructuras inteligentes
que contribuyan al nacimiento,
maduración, crecimiento y consolidación de
los nuevos proyectos.

1. Gestión activa del actual parque
de infraestructuras de apoyo
2. Infraestructuras inteligentes
para NEBTs
3. Inversiones extraordinarias en
infraestructuras especializadas
4. Infraestructuras físicas de base

Personas en desempleo
Mujeres
FP y Universidades
Sectores RIS3
Empresa consolidada
RVCTI y sistema sanitario
Otros sectores
PROCESOS, SERVICIOS y
PROGRAMAS de APOYO

Adecuar los procesos, programas y
servicios de apoyo existentes, a través de
la coordinación y colaboración
interinstitucional y público-privada, a las
necesidades de la población emprendedora.

1.
2.
3.
4.

8

FUENTES e IDEAS de
EMPRENDIMIENTO
Incrementar la masa crítica y calidad de las
ideas y nuevas iniciativas surgidas de los
distintos “caladeros” y fuentes, atendiendo
las necesidades específicas de cada colectivo
emprendedor.

Ofrecer oportunidades de acceso a
mercado y “primeros clientes” a los
proyectos emprendedores, especialmente a
los de mayor potencial en sectores de futuro
RIS3.

1.Información y orientación
2.Capit.desempleo y microcréditos
3.Subvenciones
4.Financiación pública y púb-priv
5.Inversión pública y púb-priv
6.Fuentes e instrumentos privados
7.Redes de personas inversoras y
business angels

FISCALIDAD y NORMATIVA
FACILITADORA

3

Reforzar la capacitación del capital
humano emprendedor, especialmente en
todas las etapas educativas, y favorecer su
atracción, movilidad, interacción y conexión
con nuevas oportunidades de
emprendimiento.

Ofrecer alternativas de acceso a
financiación e inversión a los proyectos
con potencial para nacer, despegar, crecer y
consolidarse.

7

CAPACITACIÓN y CONEXIÓN
del CAPITAL HUMANO

1. Servicios avanzados-BICs
2. Programas y servicios
adaptados a las
necesidades
3. Información centralizada
4. Trámites ágiles

9

POSICIONAMIENTO y
REFUERZO del ECOSISTEMA
Posicionar al País Vasco como un “buen
lugar para emprender”, entre su
ciudadanía y en otros entornos estatales e
internacionales, que cuenta con un
ecosistema de apoyo cada vez más
completo, activo, sinérgico y conocido.

1. Promoción del ecosistema
2. Conexión internacional
3. Gobernanza del
ecosistema

En las siguientes páginas se detalla para cada línea de actuación: las claves del diagnóstico asociadas, su
objetivo y grado de prioridad (en función de su impacto en el desarrollo del eje) y una serie de proyectos
destacados, previstos para el periodo 2017-2020, por parte de los diferentes agentes públicos y privados.
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4.1. Cultura y valores emprendedores
Objetivo estratégico: Fomentar la cultura y valores emprendedores en todos los niveles de la
sociedad y etapas de la vida, asegurando que el conjunto de la población disponga de una
conciencia positiva hacia el emprendimiento como opción atractiva de futuro.
Líneas de actuación
Línea de
actuación

Sistema
educativo

 Creciente labor del sistema educativo
en la sensibilización y transmisión de
valores emprendedores. Como
muestra, en 2015, 820 centros
educativos vascos, 26.000
profesores/as y 320.000 estudiantes
participaron en programas de
fomento del emprendimiento.
 Incorporación no completada del
emprendimiento en todos los niveles
y colectivos de la formación reglada.
 Incremento de la población que
menciona conocer modelos de
referencia en emprendimiento.

Modelos de
referencia

Eventos de
impacto

 Escasa percepción del
emprendimiento como opción
profesional y vital, y limitado
reconocimiento y valorización social
de la persona emprendedora y
empresaria.
 Existencia de múltiples eventos y
jornadas, tanto públicas como
privadas, para la promoción de la
cultura y valores del emprendimiento.
En 2015, 372 proyectos movilizados
por los premios de emprendimiento
financiados por Gobierno Vasco y
Diputaciones Forales.
 Necesidad de coordinar acciones y
sumar esfuerzos para aumentar su
impacto.

Medios de
comunicación

Objetivo de la línea

Impacto /
prioridad

Desarrollar la aptitud e iniciativa
emprendedora en todos los colectivos de
estudiantes (educación primaria,
secundaria, formación profesional y
universitaria), favoreciendo la
capacitación permanente del profesorado
(en valores, conceptos, nuevas
metodologías para emprender) y el
contacto del colectivo estudiantil con
personas emprendedoras y empresarias.

Alto

Reconocer y valorar el papel de la persona
emprendedora y empresaria, dando
visibilidad a quienes ejemplifiquen los
valores emprendedores (iniciativa,
compromiso, riesgo, autonomía) y el
modelo de empresa (competitividad,
sostenibilidad, arraigo, participación de
las personas) deseados en el País Vasco.

Medio - alto

Apostar por eventos de alto impacto y
visibilidad, aumentando la coordinación
interinstitucional en el diseño,
organización y apoyo a los distintos
formatos de fomento de la cultura
emprendedora.

Medio - bajo

Aprovechar la capacidad de llegada de los
medios de comunicación para la difusión
de cultura, valores y modelos de
emprendimiento, diseñando acciones
conjuntas y estableciendo canales
permanentes de interacción con los
medios y aportación proactiva de
información y ejemplos de
emprendimiento.

Medio - alto

Claves del diagnóstico

 Creciente compromiso de los medios
con el impulso de la cultura y valores
emprendedores, tanto de forma
directa (programas y acciones
propias) como indirecta (a través de
la promoción de acciones de otros
agentes, y difusión de personas y
proyectos emprendedores).
 Riesgo de incoherencia en los
mensajes y modelos transmitidos.
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Proyectos destacados por cada línea de actuación
Línea de
actuación

Proyecto
destacado
 Egin eta Ekin

 Ikasenpresa
Sistema
educativo

 Entreprenari –
Zitek - Inizia
 Programas de
Universidades
privadas

Modelos de  Premios Toribio
referencia
Echevarría

 Congreso Basque
Industry 4.0 Emprendimiento

Descripción

Programas de referencia para el
fomento de la cultura y valores
emprendedores en el sistema
educativo público vasco.

Iniciativas y programas para el
fomento de la iniciativa
emprendedora en la comunidad
universitaria.

Medios de
comunicación

 B-Venture

 Start Innova

Enseñanza general

Formación
Profesional

Departamento de Educación
del Gobierno Vasco en
colaboración con
Diputaciones Forales

Universidad
(UPV/EHU)

TECNUN, UD y MU

Refuerzo de premios al
emprendimiento y a la empresa
con larga trayectoria y amplio
reconocimiento en el País Vasco,
para la valorización de la
persona emprendedora.

Sociedad

BIC Gipuzkoa, Ayuntamiento
de Eibar, Diputación Foral
de Gipuzkoa y Gobierno
Vasco

Refuerzo del congreso Basque
Industry 4.0 para incorporar
diversos contenidos sobre
emprendimiento.

Nuevas empresas y
empresas
emprendedoras
(sector industrial)

SPRI – Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco

Sociedad y nuevas
empresas

Diputación Foral de Álava

Evento público que concentra

 Konekta
Gipuzkoa SmartUP

Agente responsable

Universidad

diversas actividades de apoyo al
 Semana del
emprendimiento para aumentar
Emprendimiento
Eventos de
su visibilidad e impacto.
impacto

 BIME Startup
Summit

Destinatario

Eventos público-privados
especializados.

Nuevas empresas y Inversión privada,
Ayuntamiento de Bilbao y
empresas
Gobierno Vasco
emprendedoras
Nuevas empresas

Elkano Group, Gobierno
Vasco, Diputación Foral de
Gipuzkoa y Fomento San
Sebastián

Nuevas empresas
Iniciativas de promoción del
emprendimiento en colaboración
Grupo Vocento
con diversos agentes públicos y
Enseñanza general
privados de la CAPV.
y Formación
Profesional
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4.2. Capacitación y conexión del capital humano
Objetivo estratégico: Reforzar la capacitación del capital humano emprendedor, especialmente en
todas las etapas educativas, y favorecer su atracción, contratación, movilidad, interacción y
conexión con nuevas oportunidades de emprendimiento.
Líneas de actuación
Línea de
actuación

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

Impacto /
prioridad

Atraer capital humano emprendedor
internacional, con especial atención a
aquellos perfiles necesarios para la
 Necesidad de aumentar la masa crítica transformación social y productiva de la
de proyectos y personas
CAPV y sus empresas, y facilitar su
emprendedoras, especialmente en
perfiles especializados y sectores de experiencia emprendedora, atendiendo
futuro.
necesidades profesionales y personales.

Alto

Favorecer la contratación de personas que
ayuden al impulso y desarrollo de
prácticas emprendedoras e
intraemprendedoras en empresas de
 Necesidad de extender los apoyos a la nueva creación o consolidadas,
contratación de personas, con
contribuyendo a la mejora de la
atención especial a colectivos con
empleabilidad de dichas personas y al
mayores necesidades.
refuerzo de capacidades en las empresas.

Alto

 Iniciativas recientes de atracción de
personas emprendedoras de entornos
internacionales.

Atracción

 Experiencia positiva de programas
que apoyan la contratación de perfiles
necesarios para las nuevas empresas.

Contratación

Capacitación

 Personas más preparadas y mejor
orientadas para emprender. Como
muestra, estudios superiores en el
57,6% de las personas
emprendedoras.

Promover la capacitación continua y de
alto nivel de las personas emprendedoras
y del resto de agentes de apoyo del
ecosistema vasco, de la mano de agentes
 Necesidad de actualizar y flexibilizar
especializados y centros de referencia.
la capacitación de personas

Alto

Facilitar la movilidad de personas
emprendedoras entre proyectos, agentes y
ecosistemas, favoreciendo su desarrollo
profesional y personal, y cubriendo las
 Escasez de programas estructurados necesidades de maduración, crecimiento,
que faciliten la movilidad de
intraemprendimiento y sostenibilidad de
profesionales entre proyectos y/o
sus empresas, de nueva creación o
geografías.
consolidadas.

Medio - bajo

Multiplicar la interacción y el diálogo entre
las personas emprendedoras (y con otros
agentes) de la CAPV, mediante la creación
y dinamización de redes e iniciativas que
promuevan la interacción y que faciliten a
 Oportunidad de extender las
las personas emprendedoras ejercer como
iniciativas existentes y favorecer la
clientes, mentores/as, inversores/as o
confluencia de los proyectos a nivel
sectorial y geográfico, favoreciendo la formadores/as de otras personas
interacción y la colaboración entre
emprendedoras, favoreciendo el
ellos.
enriquecimiento de los proyectos y la
vinculación con el ecosistema.

Medio - alto

emprendedoras y agentes de apoyo.

Movilidad

 Labor de conexión de ciertos agentes
públicos, facilitando la movilidad
individual de personas y proyectos, en
función de necesidades no cubiertas.

 Múltiples redes e iniciativas de
conexión y networking, para fomentar
el conocimiento y la interacción entre
personas y proyectos emprendedores.

Interacción
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Línea de
actuación

Relevo

Claves del diagnóstico

Impacto /
prioridad

Objetivo de la línea

 Existencia de programas públicos y de
iniciativas privadas empresariales y
sectoriales de apoyo a procesos de
sucesión, incorporación de socios/as
relevo generacional y/o transmisión
empresarial.

Favorecer la conexión de personas
emprendedoras con nuevas oportunidades
de emprendimiento derivadas de procesos
de sucesión, relevo generacional y
 Necesidad real e inminente en un alto transmisión empresarial.

Alto

número de empresas y sectores de la
economía vasca.

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de
actuación

Atracción

Proyecto destacado

Descripción

Destinatario

Agente
responsable

 BIND 4.0 atracción de
startups
internacionales

Refuerzo del programa internacional
de aceleración de startups en el
Nuevas empresas
ámbito de la industria 4.0 entre cuyos
y empresas
objetivos figura la atracción de
emprendedoras
capital humano emprendedor de todo
el mundo.

 Be Basque Talent
Network

Red de talento formada por
profesionales que tienen o quieren
tener un vínculo con el País vasco.

Sociedad, nuevas
empresas,
Diputación Foral de
Bizkaia
empresas
emprendedoras

Ayudas a empresas por la
contratación de personas jóvenes, en
situación de desempleo y sin previa o
con escasa experiencia laboral.

Personas en
desempleo,
empresas

Contratación  Lehen Aukera

 Grado de
emprendimiento
Programas de capacitación en
LEINN, y Master en emprendimiento e innovación de la
Intraemprendizaje Mondragon Unibertsitatea.
MINN

Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y SPRI
en colaboración con
Diputaciones Forales

Lanbide Departamento de
Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
Vasco

MU - Mondragon
Unibertsitatea

 Innovandis

Título Propio de Especialización en
Innovación y Emprendimiento de UD.

UD – Universidad de
Deusto

 Programa
AGUDEZIA

Programa para acercar de forma
Universidad
práctica y vivencial a los diferentes
colectivos de la comunidad
universitaria las habilidades clave
para emprender, entendido éste como
una competencia transversal.

UPV/EHU (Campus
Araba) / BIC Araba
/Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz

 Programa de
Módulos de
Capacitación en
Emprendimiento
en Masters

Programa de módulos específicos de
emprendimiento aplicados en los
diversos masters de la UPV/EHU
(Periodismo, Medicina, Biociencias,
etc.)

UPV/EHU (Campus
Gipuzkoa y Bizkaia)

Capacitación
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Línea de
actuación

Proyecto destacado

Descripción

Destinatario

 Máster en
Máster para la capacitación en
Emprendimiento y
emprendimiento y actitudes
Dirección de
empresariales.
Empresas

UPV/EHU y Diputación
Foral de Bizkaia

 Capacitación
emprendedora de
personal
investigador

Programas de capacitación para
favorecer la transferencia de
conocimiento vía creación de nuevas
empresas.

Personal
investigador

 Capacitación
personalizada de
NEIBTs

Acciones de capacitación de los
equipos de las NEIBTs promovidas
por los BICs.

Nuevas empresas BICs

Programas de apoyo a la movilidad
internacional de nuevas empresas y
personas emprendedoras del País
Vasco.

Nuevas empresas Bizkaia

 Masschallenge
Biscay
Movilidad
 Colaboración con
CIC Cambridge
 Labor de los BICs
con las NEIBTs
Interacción  Foros y
comunidades de
personas
emprendedoras

Relevo

Agente
responsable

Actividades orientadas al
asesoramiento, mentoring,
aprendizaje colaborativo, fomento de
cultura emprendedora, difusión de
experiencias, generación de
conexiones y redes de colaboración, o
interacción con agentes
especializados (financieros, legales,
etc.), entre otras acciones.

TECNUN

Diputación Foral de

BICs

Sociedad, nuevas
ADEGI, CEBEK, SEA,
empresas,
agencias de desarrollo,
empresas
emprendedoras comunidades privadas
de personas
emprendedoras, entre
otras.

 Gaztenek

Programa de apoyo al
emprendimiento derivado del relevo
generacional en el medio rural.

Viceconsejería de
Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco

 Incorporación de
nuevas personas
socias

Programa de apoyo a la
incorporación de nuevas personas
socias a empresas de Economía
Social.

Dirección de Economía
Social - Departamento
de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco

 Ayudas a la
transmisión y
venta de negocios

Programa de apoyo a la transmisión
empresarial.

 Relevo
Programa de relevo generacional en
generacional en la la empresa.
empresa
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Personas en
desempleo,
empresas
consolidadas

Lanbide Departamento de
Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
Vasco
Tknika - Viceconsejería
de Formación
Profesional Departamento de
Educación del Gobierno
Vasco

4.3. Fuentes e ideas de emprendimiento
Objetivo estratégico: Incrementar la masa crítica y calidad de las ideas y nuevas iniciativas surgidas
de los distintos “caladeros” y fuentes, atendiendo las necesidades específicas de cada colectivo
emprendedor.
Líneas de actuación
Línea de
actuación

Personas
desempleadas

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

 Diversas acciones de apoyo al autoempleo
y emprendimiento de personas en
desempleo. Como resultado, se ha dado
una evolución positiva del número de
empresas y personas autónomas dadas de
alta desde 2014.
 Tasa de paro aún elevada (12,5% en
2016).

Mujeres

Fomentar el autoempleo y apoyar la
creación y desarrollo de microempresas
por personas en desempleo o
demandantes de empleo.

 Impulso de las mujeres emprendedoras,
con diversas actuaciones y programas
específicos y tasa de emprendimiento
femenino (46,3%) por encima de las del
Estado y Europa.

Aprovechar el potencial emprendedor de
las mujeres y promover su plena
incorporación en la actividad económica
 Los agentes públicos y privados
y laboral, apoyando de forma específica
consideran que aún queda recorrido en la el emprendimiento liderado por mujeres.

Impacto /
prioridad

Alto

Medio - alto

promoción del emprendimiento
femenino.

FP y
Universidades

 Programas innovadores de apoyo, y
resultados destacados en la creación de
empresas (y en su supervivencia) en FP; y
múltiples apoyos a la puesta en marcha
de iniciativas en las Universidades vascas.

Promover la creación de nuevas
empresas desde el sistema educativo, a
través del acompañamiento integral a
todos los colectivos (alumnado de los
 Necesidad de seguir fortaleciendo el
papel del sistema educativo como fuente diferentes niveles, ex alumnado,
profesorado, colectivo investigador).
de nuevos proyectos y personas

Medio - alto

emprendedoras.

Sectores
RIS3

Empresa
consolidada

 Orientación a sectores RIS3 en los
agentes, programas y servicios de apoyo a
nuevas empresas innovadoras de base
tecnológica. En 2016, 350 NEIBTs activas
(50% en sectores RIS3).
 Número reducido de NEIBTs con alto
grado de innovación y tecnología, y
predominio del sector servicios.
 La transformación constante y el
intraemprendimiento son parte del ADN
del tejido empresarial vasco. Esfuerzo
sostenido de sensibilización y
acompañamiento desde las instituciones.
 Necesidad de continuar promoviendo
incentivos sociales y corporativos que
favorezcan esta actividad, dada la baja
tasa de intraemprendimiento mostrada
por el GEM CAPV 2015 (1,4%).

Favorecer la creación y crecimiento de
nuevas empresas innovadoras de base
tecnológica especialmente en sectores
RIS3 (fabricación avanzada, energía y
biociencias-salud) del País Vasco, a
través de programas adaptados a cada
etapa y necesidad.

Alto

Acompañar los proyectos de
intraemprendimiento y nuevos negocios
del tejido empresarial consolidado,
prestando apoyos diferenciados a pyme y
grandes empresas, mediante acciones de
sensibilización, capacitación,
asesoramiento y colaboración con otras
empresas (pyme y grandes), personas
emprendedoras, y agentes intermedios,
entre otros.

Alto
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Línea de
actuación

RVCTi y
sistema
sanitario

Otros
sectores

Claves del diagnóstico

Impacto /
prioridad

Objetivo de la línea

 Activación progresiva de oportunidades
de transferencia de conocimientotecnología para la creación de nuevas
empresas en la red de ciencia y tecnología
y en el ámbito sanitario.

Aflorar nuevas iniciativas empresariales
en dichos ámbitos a través de la
valorización de la investigación y
conocimiento existente en la CAPV, la
 Necesidad de desarrollar/extender
detección de perfiles emprendedores en
programas y acciones especializadas para el colectivo investigador y el acceso a
aumentar el flujo de nuevas ideas y
servicios especializados de apoyo.
proyectos en estos ámbitos.
 Planes de emprendimiento y programas
sectoriales en Comercio, Medio Rural,
Juventud o “Economía circular”.
Evolución positiva de la creación de
empresas de economía social en cuanto a
empleo y número de entidades.
 Necesidad de coordinación y
aprovechamiento de sinergias entre
sectores.

Generar nuevas oportunidades de
emprendimiento en ámbitos como la
economía social, zonas como el medio
rural, y sectores como comercio,
agroalimentación, TIC, industrias
culturales, envejecimiento, “economía
verde”, entre otros.

Medio - alto

Medio - bajo

Proyectos destacados por cada línea de actuación
Línea de
actuación

Proyecto destacado

 Ayudas al
emprendimiento
Personas en
desempleo
 Gaztenpresa
 Programa DEMA

Mujeres

 Programas de apoyo
a mujeres
emprendedoras
 Emekin
 Urratsbat, MAE,
Emprendimiento
innovador-industrial

FP y
Universidades  Entreprenari-ZitekInizia (en los tres
campus de UPV/EHU)

Descripción

Destinatario

Programas específicos
dirigidos a este colectivo
que ofrecen
asesoramiento y
acompañamiento
Personas en
personalizado en el
desempleo
análisis de viabilidad y
plan de negocio,
arranque, consolidación
y transmisión de
negocios.
Programas específicos
de referencia y larga
trayectoria en el apoyo
al emprendimiento
femenino.
Iniciativas destacadas
del sistema educativo
público para el
acompañamiento a la
comunidad
universitaria en la
búsqueda de
oportunidades y diseño
de nuevas iniciativas
empresariales.
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Mujeres

Agente responsable

Lanbide - Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco, Agencia de
Desarrollo Empresarial DEMA
y Diputación Foral de Bizkaia

Diputación Foral de Bizkaia,
en colaboración con la
Asociación de Empresarias
Directivas AED, CEBEK o
Bilbao Metrópoli 30
Diputación Foral de Gipuzkoa

Estudiantes de
Formación
Profesional

Tknika - Viceconsejería de
Formación Profesional Departamento de Educación
del Gobierno Vasco

Universidad
(UPV/EHU)

Viceconsejería de
Universidades - Departamento
de Educación del Gobierno
Vasco en colaboración con
Diputaciones Forales

Línea de
actuación

Proyecto destacado

Descripción

Destinatario

Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco y SPRI

 Ekintzaile
 Emprender en Álava
Sectores RIS3

 Desarrollo de
proyectos
innovadores

Programas principales
Nuevas empresas
de acompañamiento a
las nuevas empresas
innovadoras de
innovadoras, de la mano base tecnológica
de los BICs.

 Txekintek

 Lehiabide
Intraemprendimiento

Diputación Foral de Álava

Diputación Foral de Bizkaia

Diputación Foral de Gipuzkoa

 Iniciativa de
Intraemprendimiento
Empresa
consolidada

Agente responsable

Programas de impulso a
Empresas
la actividad
emprendedoras
intraemprendedora.

Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco, SPRI y
Diputaciones Forales

 Ekintzaile Barnekintzaile
Extensión del trabajo de

RVCTi y
sistema
sanitario

 Valorización del
valorización del
Nuevas empresas
conocimiento científicoconocimiento
de sectores RIS3
científico-tecnológico tecnológico de la RVCTI

RVCTi

en sectores RIS3.

 BALIOSASUN

Nueva iniciativa de
gestión y valorización
de la innovación en el
sistema sanitario.

Grupos /
profesionales
sanitarios y
personas codesarrolladoras

Departamento de Salud del
Gobierno Vasco

 Diversos planes
sectoriales de
emprendimiento

Personas en
Dirección de Comercio y
desempleo, jóvenes Dirección de Juventud del
y nuevas empresas. Gobierno Vasco, entre otras

 Ayudas a la
constitución de
empresas de
economía social

Nuevas empresas Dirección de Economía Social Departamento de Trabajo y
de economía social Justicia del Gobierno Vasco

Otros sectores
 EREIN, LEADER y
Sendotu

Programas sectoriales
especializados para el
apoyo a nuevas
empresas.

 Bizkaia Creativa
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Nuevas empresas
del ámbito rural

Mendinet, HAZI y
Viceconsejería de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras
del Gobierno Vasco

Nuevas empresas
creativas y
empresas
emprendedoras

Diputación Foral de Bizkaia

4.4. Acceso a financiación e inversión
Objetivo estratégico: Ofrecer alternativas de acceso a financiación e inversión a los proyectos con
potencial para nacer, despegar, crecer y consolidarse.
Líneas de actuación:
Línea de
actuación

Información y
orientación

Capitalización del
desempleo y
microcréditos

Subvenciones

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

Orientar y acompañar a los
 Creciente número y variedad de
proyectos emprendedores con
instrumentos y alternativas de
potencial, mediante el “mapeo” y la
financiación e inversión tanto públicas
promoción de las opciones
como privadas, para los proyectos
existentes de financiación e
emprendedores.
inversión a su disposición, tanto de
 Necesidad de ordenar, clarificar y
favorecer el acceso a los instrumentos origen público como privado o
públicos y privados existentes.
público-privado, a nivel vasco,
estatal y europeo.
 Existencia de alternativas que cubren
las primeras necesidades económicas
de personas autónomas y nuevos
proyectos emprendedores.

Facilitar a las personas
emprendedoras herramientas para
la puesta en marcha de su proyecto a
través de capitalización del
 Necesidad de extender los
microcréditos a proyectos procedentes desempleo, microcréditos, becas y
de Formación Profesional, entre otros. avales para el acceso a financiación.
 Apoyo sostenido y segmentado de las
instituciones públicas a múltiples
tipologías de emprendimiento.

Apoyar la creación, arranque y
crecimiento del proyecto
 Supervivencia “artificial” de proyectos emprendedor.

Impacto /
prioridad

Medio - Alto

Alto

Alto

de bajo potencial.

Financiación
pública y públicoprivada

 Variedad de instrumentos y fórmulas de
financiación para cada etapa,
especialmente en proyectos de alto
potencial.

Facilitar la financiación de las
necesidades (activos fijos, capital
circulante) de los proyectos
 Según las encuestas, el acceso a
emprendedores, a través de diversas
financiación sigue siendo la barrera que líneas de crédito, especialmente en
obstaculiza en mayor medida la
los sectores prioritarios RIS3.

Alto

Cubrir las necesidades de inversión
de los proyectos emprendedores,
especialmente en fases precompetitivas y de inversión
requerida superior a 1M€,
promoviendo de forma creciente
mecanismos de coinversión públicoprivada (match funding).

Alto

actividad emprendedora.

Inversión pública
y público-privada

 Creación paulatina de nuevos
instrumentos más adaptados y
sofisticados de inversión,
principalmente de carácter público,
para proyectos emprendedores.
 Oportunidad de favorecer la
coinversión público-privada en los
proyectos.
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Línea de
actuación

Claves del diagnóstico

Fuentes e
instrumentos
privados

Redes de
personas
inversoras y
business angels

Impacto /
prioridad

Objetivo de la línea

Ayudar a “aflorar” y promocionar la
 Aparición de nuevas fuentes e
diversidad de fuentes y mecanismos
instrumentos privados, y aumento del
optimismo percibido en relación al acceso privados de inversión (family offices,
a financiación bancaria (un 43,5% de los pledge funds, venture capital,
proyectos nacientes ha recurrido o aspira
aceleradoras, corporate venture
a obtener fondos a través de esta vía).
 Necesidad de dar a conocer las fuentes e
instrumentos privados de inversión y
financiación que ofrezcan condiciones y
trato diferencial a nuevos proyectos
emprendedores.
 Creciente actividad de business angels,
personas emprendedoras “de segunda
generación” y redes de personas
inversoras. En paralelo, aumentan los
proyectos (4,4% en 2015 frente al 2,8%
de 2014) que esperan recibir financiación
de business angels.
 Necesidad de aumentar la información /
acceso sobre el conjunto de proyectos
invertibles.

capital, inversores tecnológicos,
fondos especializados en sectores
RIS3, venture builders o
crowdfunding, entre otros) y
financiación (cajas y bancos).

Continuar tejiendo una red creciente
de business angels-inversores/as
privados/as activos en la CAPV, de
origen local e internacional.

Alto

Medio - bajo

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de
actuación

Proyecto destacado

 Mapa de
financiación e
Información y inversión pública,
orientación
privada y públicoprivada para
emprender

Descripción
Nueva publicación y
actualización de un mapa
informativo de instrumentos
(subvención, préstamos y
capital) a disposición de la
persona emprendedora vasca.

 Capitalización del
desempleo
Capitalización
del
 Microfinanciación
desempleo y
(FP, Seed Capital
microfinanBizkaia Mikro)
ciación

Herramientas de apoyo
económico y financiero para la
puesta en marcha y cobertura
de necesidades básicas de
inversión de nuevos proyectos.

 Micromecenazgo crowdfunding

Destinatario
Sociedad, nuevas
empresas,
empresas
emprendedoras,
personas
inversoras de
origen local e
internacional

Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y SPRI

Personas en
desempleo

Lanbide - Departamento
de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno
Vasco

Estudiantes de
formación
profesional,
nuevas empresas

Viceconsejería de
Formación Profesional Departamento de
Educación del Gobierno
Vasco en colaboración con
Diputaciones Forales.

Nuevas empresas

Diputación Foral de
Bizkaia

 Ekintzaile
Subvenciones

 Emprender en Álava,
Bizkaia Creativa o
Txekin

Programas de apoyo a la
creación de nuevas empresas.
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Agente
responsable

Nuevas empresas

Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y SPRI
Diputación Foral de Álava,
Diputación Foral de
Bizkaia y Diputación
Foral de Gipuzkoa

Línea de
actuación

Proyecto destacado

Descripción

Destinatario

Préstamos de apoyo a la

 Ekintzaile II, Luzaro creación y desarrollo de
Nuevas empresas
empresas innovadoras de base
y Gauzatu
tecnológica.

Financiación  Préstamos del
Instituto Vasco de
pública y
Finanzas - IVF
públicoprivada

Nuevas empresas
innovadoras de
base tecnológica

 Capital Riesgo del
País Vasco

Inversión en empresas en
crecimiento, expansión,
internacionalización,
participación de
trabajadores/as y adquisición
de nueva empresa.

 Fondo de AdegiGeroa-Elkargi

Nuevo fondo para el apoyo a
'startups' a través de
participaciones en el capital y
de préstamos a largo plazo.

Fuentes e
instrumentos  Inversión privada
privados
Redes de
personas
 Desarrollo de redes
inversoras y
de business angels
business
angels

Diputación Foral de
Gipuzkoa-Elkargi y once
bancos y cajas

Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y SPRI

Programa de apoyo tras la
creación de la empresa.

Diputación Foral de
Bizkaia, Diputación Foral
de Gipuzkoa, Diputación
Foral de Álava.

 Seed Capital Bizkaia,
Instrumentos de capital
Seed Capital
semilla y microfinanciación.
Gipuzkoa y Hazibide
Inversión
pública y
públicoprivada

Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y SPRI

Nueva línea de préstamos del
Instituto Vasco de Finanzas IVF a pyme emprendedoras y
Nuevas empresas y Instituto Vasco de
de nueva creación, de carácter
Finanzas (IVF) del
empresas
industrial o servicios anexos,
Gobierno Vasco, y Elkargi
emprendedoras
para inversiones en activos
fijos y capital circulante,
avalados por Elkargi.

Nuevo convenio Diputación
Foral de Gipuzkoa-Elkargi,
 Convenio Diputación
suscrito por once bancos y
Foral de Gipuzkoa- cajas, para facilitar a NEIBTs
Elkargi
el acceso a financiación para
inversiones, con aval de SGRs.

 Basque Fondo

Agente
responsable

Nuevas empresas y
empresas
SGEIC S.A. -Gestión de
emprendedoras
Capital Riesgo del País

Vasco del Gobierno Vasco

Adegi, Geroa, Elkargi

Aparición de family offices,
pledge funds, aceleradoras,
corporate venture capital,
inversión de agentes
tecnológicos y fondos
especializados.

Nuevas empresas, Kereon, Cardumen,
Microwave, Emprendiza,
empresas
entre otros
emprendedoras

Desarrollo de redes de
business angels.

Nuevas empresas,
empresas
emprendedoras,
personas
inversoras
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Crecer+, Cleantech Innvest
o Keiretsu Forum

Mapa de instrumentos de apoyo económico-financiero al emprendimiento en la CAPV
Ciclo de
vida

Preincubación

Incubación

Consolidación y
transmisión / venta

Despegue y aceleración

Ámbito
Capital empresarial-industrial / Corporate venturing

Capital tecnológico

Incubadoras

Aceleradoras

Fondos especializados

“Business angels” y
emprendedores/as de
segunda generación

“FFF”

Ámbito
privado

Capital de sociedades y fondos de capital privado

Aportaciones propias de las
personas emprendedoras y de
familiares y amistades

Pledge funds
Micro mecenazgo

Préstamos de bancos y cajas

Fondo de capital riesgo
compartido
Becas y premios de
Universidades

*en colaboración con entidades públicas o privadas

Crédito para la
continuidad y arraigo

Avales
Líneas de crédito
Convenios para facilitar el acceso a la
financiación:

Inversión en capital

Fondo capital semilla

Ámbito
públicoprivado

+ 11 entidades bancarias

Capital y préstamos convertibles en acciones

Creada por DFA, Ayto. VitoriaGasteiz, Kutxabank, Talde y Erkide

Subvenciones del Gobierno Vasco
Ayudas al análisis y
puesta en marcha

Microcréditos FP, becas y premios
UPV/EHU, ayudas iniciales de
diferentes Departamentos de EJGV

Apoyo a la creación
de NEBTs:
Ekintzaile I

Apoyo a I+D y
tecnología:
Hazitek; Berrikertu
Elkartek,

Ayudas a la contratación, digitalización, internacionalización y
otros ámbitos de desarrollo y competitividad empresarial:
Lehen
Industria
Global
Elkartzen
aukera
digitala
Lehian

Subvenciones de las Diputaciones Forales

Emprender en Álava;

Puesta en marcha y creación; Nuevas
empresas innovadoras; Bizkaia Creativa;
Bizkaia Crowdfunding

Inversión / aportación de capital
Préstamos y avales

Otras subvenciones a la
innovación,
internacionalización y
tecnología para el desarrollo
de la empresa.

Txekintek, Txekin, Barnetekin;
Emekin, Startup;

Subvenciones y otros apoyos económicos
Origen europeo o estatal, con operativa
en la CAPV

Subvenciones de entidades locales
Fondos del Gobierno Vasco

Apoyo tras la creación de Inversiones en nuevas Apoyo a empresas con
potencial de crecimiento:
la empresa:
empresas:
Basque FCR tramo I
Ezten FCR
Basque FCR tramo II
Hazilur

Ámbito
público

Inversión en empresas en crecimiento, expansión, internacionalización,
participación de trabajadores/as (Fondo Lanpar) adquisición de nueva empresa
(SGEIC.S.A)

Fondos de capital semilla de las Diputaciones Forales
Fondo I, FEIS,
Mikro y Fondo BI

Seed Capital Gipuzkoa

Préstamos del Gobierno Vasco
Apoyo a la creación de
empresas:
Ekintzaile II

Impulso a la creación empresas
de base tecnológica:
Gauzatu

Préstamos participativos a
empresas de nueva creación:

Subvenciones europeas y estatales

Neotec: creación de
empresas tecnológicas

SME Instruments I

Eit Kics.
Funding
model

SME Instruments II

Torres Quevedo

Fondos europeos y estatales
Fondos operativos en fase semilla, venture capital y private equity

Spain Startup coinvestment fund

Fondo Isabel La Católica, de apoyo a pyme innovadoras.

Préstamos europeos y estatales
Personas
emprendedoras
Ciclo de
financiación:

Creación/ Valle de la muerte
Capital Semilla

Empresas y personas
emprendedoras

Línea directa
innovación

*Startup
(nueva empresa)

Crecimiento

Capital serie A y B

Maduración

Capital serie C y Mezzanine

Fuente: elaboración propia a partir del “Catálogo de la financiación, inversión y capacitación de la innovación” (Innobasque 2017) y las aportaciones de
diversos agentes públicos y privados del ámbito financiero de la CAPV.
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4.5. Acceso a mercado
Objetivo estratégico: Ofrecer oportunidades de acceso a mercado y “primeros clientes” a los
proyectos emprendedores, especialmente a los de mayor potencial en sectores de futuro RIS3.
Líneas de actuación:
Línea de
actuación

“Primer cliente”

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

 Contexto empresarial favorable,
conformado por un tejido empresarial e
industrial sólido y experimentado que se
implica con las nuevas empresas.
 Las primeras ventas son una de las
principales barreras señaladas por las
personas emprendedoras.

Colaboracióncompra pública

Proyectos
demostrativos

Emprendimiento
colaborativo

Poner en marcha pilotos de
colaboración-compra pública
innovadora o pre-comercial que,
utilizando la capacidad de compra
de las administraciones y
sociedades públicas vascas como
contratistas y consumidores de
 Oportunidad de aprovechar el potencial innovación y tecnología, faciliten el
de la compra pública, y existencia de
desarrollo de nuevos mercados y
barreras administrativas a su puesta en
oportunidades a las empresas de
marcha.
nueva creación.
 Creciente conciencia pública sobre este
tipo de prácticas, y desarrollo de estudios
y pilotos para poner en marcha acciones
de colaboración-compra pública que
faciliten a las nuevas empresas el testado
de sus productos/servicios y el acceso a
mercado.

Alto

Medio - alto

Promover proyectos demostrativos
 Iniciativas exitosas en sectores concretos, en los que el acompañamiento
que combinan la ayuda económica con el técnico proactivo de agentes
acompañamiento personalizado a los
públicos y privados, sumado a la
Medio – bajo
proyectos.
ayuda económica, facilita la
 Oportunidad de aprovechar el potencial creación de una mayor demanda de
de esta fórmula.
la nueva solución y agiliza el acceso
a otros instrumentos de ayuda.
 Conciencia creciente de la necesidad de
colaborar (entre personas
emprendedoras, nuevas empresas,
empresas consolidadas, otros agentes)
para ser competitivos.
 Dificultades naturales asociadas al éxito
de cualquier colaboración.

Aceleración de
proyectos

Reforzar los programas que
facilitan el acceso a mercado y la
búsqueda de “primeros clientes” a
los proyectos emprendedores,
especialmente en sectores
prioritarios RIS3.

Impacto /
prioridad

 Compromiso creciente con la aceleración
de proyectos emprendedores, y variedad
de programas, instrumentos financieros y
servicios orientados a esta etapa.
 Recorrido aún limitado de los programas
e iniciativas de apoyo existentes y de sus
resultados.
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Favorecer iniciativas de
emprendimiento colaborativo
(entre personas emprendedoras,
nuevas empresas, empresas
consolidadas, otros agentes) como
medio para ganar dimensión y
facilitar su acceso a mercados y
crecimiento.

Medio – alto

Acelerar la maduración, acceso a
mercado y crecimiento de las
nuevas iniciativas, incidiendo en la
conexión de los proyectos desde su
inicio con el resto de sistemas de
apoyo a la competitividad
empresarial (innovación,
internacionalización, investigación,
contratación).

Alto

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de
actuación

“Primer
cliente”

Proyecto
destacado

 BIND 4.0 con
empresas
tractoras

 Contratación
pública DFB
 Oficina de
Colabora- Compra
pública
ción
innovadora
compra
pública  Extensión de
pilotos de
colaboración
públicoprivada
 Ayudas para
Proyectos proyectos de
demostra- demostración
tivos
de economía
circular

 Bizkaia Open
Future
Emprendimiento
colabora-  BIG Bilbao Bilbao Ideien
tivo
Gunea
 Iniciativas
“Exchange” y
“Test in red”

Descripción
Programa internacional de aceleración de startups en el
ámbito de la industria 4.0 que incluye un contrato
garantizado con una gran empresa industrial (en su
primera edición han sido ABB, CAF, CIE Automotive,
Danobat Group, Euskaltel, Iberdrola, ITP, Mercedes
Benz, Michelin, Repsol y Petronor) para cada startup
ganadora, además de un programa personalizado de
mentoring y aceleración.
Nuevas medidas de apoyo a la contratación pública
dirigidas a pyme y autónomos, incluidas en las nuevas
clausulas sociales de contratación de DFB.

DestinataAgente
rio
responsable
Nuevas
empresas y
empresas
emprendedoras

Departamento
de Desarrollo
Económico e
Infraestructura
s del Gobierno
Vasco y SPRI

Nuevas
empresas

Diputación
Foral de
Bizkaia

Creación de la oficina de compra pública innovadora en Nuevas
Osakidetza.
empresas

Osakidetza
Departamento
de Salud del
Gobierno Vasco

Extensión de prácticas de colaboración público-privada
desarrolladas por el Parque Tecnológico de Araba y BIC
Araba con NEIBTs locales, para facilitarles la
instalación, testeo y visualización de sus productos y
servicios mediante, entre otras medidas, la cesión de
infraestructuras e instalaciones del Parque.

Nuevas
empresas,
instituciones
públicas

Parque
Tecnológico de
Araba y BIC
Araba

Nueva convocatoria de ayudas a pruebas industriales o
pre-industriales que confirmen la viabilidad técnica,
económica y ambiental de soluciones innovadoras.
Desde 2014, 36 proyectos aprobados y 0,7M€ de ayudas.

Nuevas
empresas,
IHOBE –
Gobierno Vasco
empresas
emprendedoras

Programa que pretende facilitar la transformación del
tejido industrial al modelo digital, atraer talento
emprendedor local e internacional y crear nuevas
startups de la Industria 4.0, mediante la colaboración
entre talento emprendedor, startups, pyme y empresas
industriales referentes de Bizkaia, agentes inversores y
otros agentes.
Nuevo centro de atención y servicio directo a la
ciudadanía de Bilbao que aglutina todos los recursos de
ayuda a las personas emprendedoras y conecta con la
red de infraestructuras municipales de apoyo al
emprendimiento y con el resto de agentes e
infraestructuras públicas y privadas de la ciudad
relacionadas con emprendimiento.
“Exchange” promueve la búsqueda de nuevas soluciones
entre (micro) pyme y otros agentes, y “Test in red”
facilita el testeo, contraste y experimentación de nuevos
productos- servicios de NEIBTs en la red de Innobasque.

Nuevas
empresas,
empresas
emprendedoras
, tejido
industrial

Diputación
Foral de
Bizkaia y
Telefónica

Sociedad,
estudiantes,
nuevas
empresas

Ayuntamiento
de Bilbao y
socios
estratégicos de
la iniciativa

Nuevas
empresas,
Innobasque (y
su red)
empresas
emprendedoras

 Programa de Acompañamiento integral al crecimiento (Desde 2014,
aceleración de 14 proyectos apoyados con un incremento medio (en 1-2
startups-pyme años) de facturación del 40% y de empleo del 25%).
AceleraNueva plataforma de innovación abierta y aceleración
ción de
proyectos  Innolab Bilbao de empresas, startups y proyectos de I+D, a través de
programas de apoyo a medida.

 Berriup y
Metxa

Iniciativas privadas de aceleración de proyectos
emprendedores.
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Nuevas
empresas

BEAZDiputación
Foral de
Bizkaia
Ayuntamiento
de Bilbao, BBK,
UD, Euskaltel,
Iberdrola, IBM
Mondragon,
Berriup y Metxa

4.6. Procesos, servicios y programas de apoyo
Objetivo estratégico: Adecuar los procesos, programas y servicios de apoyo existentes, a través de la
coordinación y colaboración interinstitucional y público-privada, a las necesidades de la población
emprendedora.
Líneas de actuación:
Línea de
actuación

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

 Destacada labor histórica de los BICs
como agentes de apoyo y
acompañamiento al emprendimiento
avanzado, y reciente proceso de
reordenación de dichos centros,
completado a nivel de CAPV.

Servicios
avanzados BICs

Impacto /
prioridad

Consolidar la nueva imagen de los
BICs, potenciar su papel y relación con
el resto de agentes del ecosistema, y
sofisticar paulatinamente su oferta de
 Necesidad de sofisticar progresivamente
sus servicios, de acuerdo con las nuevas servicios a la hora de acompañar a los
proyectos emprendedores.
necesidades de personas y empresas

Alto

Adecuar los diferentes programas y
servicios públicos de apoyo, a partir
de la evaluación de su impacto, la
coordinación pública-pública y el
diálogo con las personas
 Necesidad de extender la cultura de
emprendedoras y el sector privado,
evaluación y adecuación permanente de
considerando permanentemente las
los programas, y aumentar la
necesidades particulares de cada
colaboración y coordinación entre los
agentes de apoyo (públicos y privados) de colectivo y etapa del ciclo de vida
las diferentes geografías y colectivos.
emprendedor.

Alto

emprendedoras, y el concepto
internacionalmente aceptado de BIC.

 Apoyo segmentado y acompañamiento
continuado a todas las tipologías de
emprendimiento y colectivos, a través de
la red de agentes locales, comarcales,
territoriales y de la CAPV.

Programas y
servicios
adaptados a
las
necesidades

Aumentar la visibilidad y accesibilidad
 Existencia de un elevado número y
variedad de agentes públicos y programas del conjunto de servicios y programas
/ servicios de apoyo al emprendimiento de apoyo, para evitar posibles
vasco en todas sus tipologías, etapas y
confusiones y dificultades de
necesidades.

Información
centralizada

 Riesgo de confusión de la persona
emprendedora dada la abundancia de
agentes (>100) y programas/servicios
públicos (>300).


Trámites
ágiles

El País Vasco lidera el ranking de
Comunidades Autónomas en la valoración
de trámites administrativos asociados al
emprendimiento. Como ejemplo, el
número de días necesarios para dar de
alta una empresa en la CAPV es de entre 3
y 10 días. (Conjunto de España, 14 días).
 La burocracia, el pago de impuestos y la
tramitación del IVA, aún se encuentran
entre las principales barreras
identificadas por las personas
emprendedoras.
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entendimiento a las personas
emprendedoras sobre el sistema
(“quién es quién y qué me puede
aportar”).

Agilizar los procesos administrativos
relacionados con la actividad
emprendedora, eliminando posibles
barreras e impulsando la tramitación
telemática, la simplificación y
flexibilización de procesos y lenguaje
o la mejora de plazos, entre otros.

Medio - alto

Medio - alto

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de
actuación

Proyecto
destacado

Descripción

Nuevo proceso de sofisticación de los BICs vascos
que, dando continuidad a la línea de trabajo
iniciada en la legislatura pasada, promoverá una
mayor integración y aprovechamiento de los
Servicios
 Sofisticación recursos y capacidades disponibles (experiencia,
avanzados redes relacionales, metodologías) en la red de
de los BICs
BICs
BICs vascos, favoreciendo la prestación de
servicios avanzados a las empresas (NEIBTs y
consolidadas), especialmente en sectores RIS3 de
futuro.
Nuevo catálogo de programas y servicios de
apoyo y acompañamiento integral de los
diferentes agentes públicos y parapúblicos de
 Catálogo de apoyo para cada una de las etapas y necesidades
programas y del ciclo de vida emprendedor.
servicios de En la siguiente página se recoge un cuadro
Programas y
resumen de programas y servicios públicos de
apoyo
servicios
apoyo. En los anexos, se incluye un catálogo
adaptados a
detallado con los programas y servicios de todos
las
los agentes públicos y privados.

necesidades

 Extensión de
buenas
prácticas

Extensión de buenas prácticas para asegurar la
trazabilidad de los proyectos apoyados, la
evaluación de la efectividad y caducidad de los
instrumentos/programas de apoyo, y la medición
del impacto económico y retorno social
generados.

Nuevo portal UP Euskadi que centralice toda la
información necesaria sobre procesos,
programas, servicios, instrumentos financieros,
Información  Nuevo portal infraestructuras y agentes del ecosistema
emprendedor vasco, y la ofrezca de modo
centralizada UP Euskadi
accesible y atractivo a todas las posibles personas
y agentes locales o del exterior potencialmente
interesados.

 Ventanillas
Únicas y
Canales de acceso, información y apoyo inicial
Puntos de
(orientación, capacitación, acompañamiento) a
Asesoramien la persona emprendedora.
to e Inicio de
Tramitación
Trámites
ágiles

Destinatario

BICs, nuevas
empresas
innovadoras de
base
BICs - Diputaciones
tecnológica,
Forales
empresas
emprendedoras
y empresas
consolidadas

Todos los
agentes de
apoyo al
emprendimiento del País
Vasco

Sociedad y
agentes de
emprendimient
o del País
Vasco

SPRI - Departamento
de Desarrollo
Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco

Sociedad y
nuevas
empresas

BICs, Ayuntamientos,
Cámaras de Comercio,
red de puntos de
acceso al autoempleo
y red Tknika de
Formación Profesional

Tramitación electrónica de la constitución de una

Nuevo estudio de SPRI para agilizar la
tramitación administrativa del proceso
emprendedor.
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SPRI - Departamento
de Desarrollo
Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco

Departamento de
Desarrollo Económico
e Infraestructuras del
Gobierno Vasco y
Diputaciones Forales

Diputación Foral de
Bizkaia y Diputación
Foral de Gipuzkoa

 Tramitación
empresa en la CAPV (Diputación Foral de Bizkaia
electrónica
y Diputación Foral de Gipuzkoa).
 Estudio de
SPRI para
agilizar la
tramitación

Agente
responsable

Nuevas
empresas

SPRI - Departamento
de Desarrollo
Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco

Mapa de programas y servicios públicos de apoyo al emprendimiento en la CAPV
Ciclo de
vida

Ideas y nuevas iniciativas emprendedoras
(pre-incubación e incubación)

Cultura y valores emprendedores

Aceleración/ crecimiento, consolidación y transmisión

Colectivos
UP Euskadi

Sociedad en general

Semana del emprendedor

Mujeres

Servicios locales y comarcales de apoyo inicial integral a personas
autónomas

Promoción del emprendimiento en Bizkaia y redes globales
Álava Emprende Premios Toribio Echevarría

Análisis factores emprendimiento femenino en activ. alto valor añadido

Persona

Enseñanza general
(infantil, básica y
bachiller), y FP

Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker

Sectores específicos

Ayudas al emprendimiento

EGIN eta EKIN

Curriculum competencias Mejora hacia la Excelencia

Inteligencia competitiva

Empresa

Relevo generacional en la empresa
(FP con Cámaras de Comercio)

Emprendimiento innovador e industrial

Ikasenpresa
Irekin

Gaztenek
Red de empresas Urratsbat

Creación de empresas innovadoras

Ekingune

Premios FP

Rutinas de innovación FP

Nuevos socios

Urratsbat

Centro FP Emprendedor

Máster emprendimiento
UPV/EHU

INIZIA (Campus Araba)
ZITEK (Campus Bizkaia)
ENTREPRENARI (Campus Gipuzkoa)
Junior Cooperativas

Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras
Departamento de Empleo y
Políticas Sociales
Departamento de Trabajo y
Justicia (Economía Social)
Departamento de Educación

PAIT Bizkaia

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)
Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)
Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Gobierno
Vasco

Txekin

Servicios locales y
comarcales de apoyo inicial
integral a microempresas
Formación específica

Emprender en Álava

Emprender

Departamento de Salud
DFB

Emprendimiento social

Estructuras asociativas

Bizkaia Creativa

Asistencia técnica

Ekintzaile

DFG

Proyectos empresariales innovadores

DFA

NEBTs

Gaztempresa
Erein
Leader
GEROA

Tkgune Fabricación

PAIT Gipuzkoa

Nueva sociedad /
empresa

Visibilización de emprendedoras y empresarias
Apoyo a mujeres emprendedoras

DEMA

MAE FP

Universidad
(comunidad
universitaria)

Emekin

Convenio Ampea

Capitalización del desempleo

Personas en
desempleo
Otros segmentos
específicos

Convenio Ajebask

BICs
Ayuntamientos
UPV/EHU

BIND 4.0
Nuevas empresas innovadoras

Txekintek

Yuzz 2017

Emprender en Álava

Formación PADEM

BALIOSASUN

Berrikertu

Lehen aukera

Global Lehian

Hazitek

Industria digitala

Gauzatu

Programas de apoyo a la competitividad
empresarial

Mass Global Partners-CIC

Servicios avanzados de los BICs (BIC Araba, BIC Bizkaia, BIC Bizkaia Ezkerraldea y BIC Gipuzkoa)

Empresa
emprendedora

Iniciativa de apoyo al intraemprendimiento + Lehiabide intraemprendimiento + Ekintzaile - Barnekintzaile
Proyectos empresariales innovadores
Emprender en Álava
Barnetekin

Fuente: elaboración propia
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Bizkaia Creativa

BIND 4.0

Intercooperación empresarial

4.7. Fiscalidad y normativa facilitadora
Objetivo estratégico: Actualizar las herramientas fiscales y normativas para eliminar barreras a la
labor emprendedora, situando al País Vasco como una referencia en el desarrollo fiscal y
normativo.
Líneas de actuación:
Línea de
actuación

Actualización
fiscal

Actualización
normativa

Claves del diagnóstico

Impacto /
prioridad

Objetivo de la línea

Favorecer la exploración de
oportunidades y la actualización
permanente de las herramientas
fiscales de apoyo al emprendimiento
como medio para eliminar obstáculos
y mitigar riesgos en la actividad
emprendedora, y premiar aquellos
comportamientos que sean
coherentes con la filosofía y cultura
 Oportunidad de convertir al País Vasco en emprendedora del ecosistema vasco, a
un referente estatal e internacional en este través de la colaboración y
ámbito.
coordinación interinstitucional.
 Actualización progresiva por parte de las
Haciendas Vascas de las medidas fiscales
orientadas al refuerzo del emprendimiento
y el intraemprendimiento, la promoción de
los business angels, y el arraigo de los
proyectos empresariales y sus centros de
decisión. Como muestra, el gasto de las
medidas fiscales directamente relacionadas
con el apoyo al emprendimiento aplicadas
en 2015 alcanzó los 34,2 millones de euros.

 Desarrollo de la Ley 16/2012 de Apoyo a
las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Promover una legislación avanzada
Empresa del País Vasco, y reconocimiento que elimine barreras a la actividad
expreso del emprendimiento en leyes y
emprendedora y favorezca la
decretos de ámbitos clave como la
aparición de nuevos nichos de
educación (nueva ley de FP y decreto
oportunidad para el emprendimiento
regulador de competencias básicas del
en sectores de futuro como la
sistema educativo).
 Oportunidad de aprovechar el potencial de
las herramientas legislativas para extender
la cultura y práctica emprendedora en
diferentes ámbitos y sectores.

Alto

Medio – alto

fabricación avanzada, energías
renovables, transporte y movilidad
sostenible, entre otros.

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de
actuación

Proyecto
destacado

Descripción

Destinatario

Agente
responsable

Medidas fiscales vigentes de apoyo al

 Medidas fiscales emprendimiento (ver cuadro de
siguiente página) y nuevas iniciativas
de apoyo al
emprendimiento en proceso de diseño en las
Diputaciones Forales.

Actualización
fiscal

 Estudio
comparativo de
las medidas
fiscales vigentes

Sociedad, nuevas
empresas y
Nuevo estudio comparativo de las
medidas fiscales vigentes de apoyo al empresas
emprendedoras,
emprendimiento de las Haciendas
personas
Vascas, mediante la comparación
inversoras
entre Territorios Históricos y con
otras realidades (Navarra y Estado),
y cálculo del impacto económico
producido en las Haciendas Vascas
por dichas medidas.

60

Diputaciones Forales
de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, en
colaboración con el
Dpto. de Hacienda y
Economía en el seno
del OCTE de Euskadi

Actualización
fiscal

 Exploración de
nuevas
oportunidades
fiscales

Exploración permanente de nuevas
oportunidades en cuanto a la
fiscalidad tanto de la empresa
naciente como de la inversión en
Nuevas empresas y
startups, que sirvan para aumentar el
personas
atractivo de esta actividad, eliminen
inversoras
obstáculos para las diferentes partes
implicadas y conviertan al País Vasco
y sus Territorios Históricos en lugares
de referencia en este ámbito.

 Norma Foral del Nueva norma foral de fomento del
emprendimiento emprendimiento.

 Ley vasca de
Actualización Formación
Profesional
normativa
 Normativa de
explotación de
resultados del
I+D+i

Diputaciones Forales
de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, en
colaboración con el
Dpto. de Hacienda y
Economía en el seno
del OCTE de Euskadi

Sociedad, nuevas
empresas

Diputación Foral de
Gipuzkoa

Nueva Ley de FP que favorecer una
oferta formativa estable sobre
emprendimiento, profundizar la
integración del emprendimiento en
todas las etapas educativas e
incorporar al empresariado en
programas de emprendimiento.

Alumnado de FP

Viceconsejería de
Formación
Profesional Departamento de
Educación del
Gobierno Vasco

Nueva normativa general de
explotación de resultados del I+D+i
en el sistema sanitario.

Nuevas empresas y Departamento de
Salud del Gobierno
empresas
Vasco
emprendedoras

Medidas fiscales vigentes de apoyo al emprendimiento en la CAPV
Impuesto
IS
IS/IRPF

Medidas fiscales de apoyo al emprendimiento de aplicación en EUSKADI (abril 2017)
•Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva (art. 53).
•Compensación tributaria microempresas (art. 32).
•Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica.

IRPF

•Exención de las cantidades percibidas por desempleo en forma de pago único (art. 9.13).
•Reducción del 10% del Rendimiento neto positivo de actividades económicas de nuevos emprendedores (art. 25.5)
•Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (art. 90).
•Reducción del tipo de retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales.

Impuesto

Otras medidas fiscales relacionadas con el emprendimiento de aplicación en EUSKADI (abril 2017)*

IS

IRPF

•Compensación para fomentar la capitalización empresarial (art. 51).
•Reserva especial para nivelación de beneficios (art. 52).
•Tipo de gravamen reducido.
•Deducción por participación de las personas trabajadoras en la empresa (art. 89).

IAE

•Bonificación de hasta el 50% de la cuota.

IVA

•Régimen especial del criterio de caja: se crea este régimen para autónomos y pyme, de carácter voluntario.**

Fuente: Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.
* Medidas fiscales para fomentar la actividad económica y el empleo , no propiamente para personas emprendedoras, pero a las cuales también se
pueden acoger las nuevas actividades de emprendimiento.
** IVA: Sin competencia normativa de acuerdo al Concierto Económico.
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4.8. Infraestructuras inteligentes
Objetivo estratégico: Contar con infraestructuras “inteligentes” que contribuyan al nacimiento,
maduración, crecimiento y consolidación de los nuevos proyectos.
Líneas de actuación:
Línea de actuación

Gestión activa del
actual parque de
infraestructuras

Infraestructuras
inteligentes para
NEIBTs

Inversiones
extraordinarias en
nuevas
infraestructuras
especializadas

Infraestructuras
físicas de base

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

Realizar una gestión activa y
sostenible del parque de
infraestructuras especializadas
disponibles, favoreciendo el
 Necesidad de revisar criterios de uso
aprovechamiento máximo de las
y rotación, y conectar infraestructuras
y agentes propietarios, primando el infrautilizadas y la relación entre
infraestructuras, mediante la
aprovechamiento de todas las
capacidades disponibles.
coordinación entre agentes.

Impacto /
prioridad

 Amplia red de infraestructuras de
apoyo al emprendimiento valoradas
positivamente en sucesivos informes
GEM-CAPV.

Disponer de una red de
infraestructuras especializadas que
favorezcan la incubación,
maduración y aceleración de
proyectos emprendedores de
 Necesidad de refuerzo de los servicios carácter innovador y tecnológico
prestados en dichas infraestructuras con potencial, especialmente en
para el apoyo especializado a las
sectores RIS3, de acuerdo con
empresas de carácter tecnológico e
criterios de valor añadido aportado,
innovador.
colaboración y eficiencia.
 Amplia dotación de infraestructuras
especializadas y adaptadas a las
necesidades de los proyectos y
sectores de emprendimiento
avanzado.

 Adecuación de las nuevas inversiones
en infraestructuras a la cobertura de
necesidades extraordinarias de
proyectos/sectores de alto potencial o
de integración de servicios públicos.

Apostar por la inversión en nuevas
infraestructuras especializadas con
carácter extraordinario y paliar
progresivamente las carencias en
 Necesidad de primar lo cualitativo
términos de suelo disponible y
(personas, conocimiento, servicios)
accesible para nuevos proyectos de
sobre la infraestructura, en la medida
gran dimensión.
de lo posible.
 Parque de infraestructuras físicas del
País Vasco completo, en términos
generales.
 Necesidad de solventar
paulatinamente carencias en las
infraestructuras, para eliminar
posibles barreras al desarrollo de
proyectos emprendedores.
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Promover un parque de
infraestructuras físicas completo y a
coste razonable (banda ancha,
oficinas y suelo, energía,
infraestructuras logísticas y de
transporte).

Medio – alto

Alto

Medio - bajo

Medio - bajo

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de actuación

Proyecto
destacado

Gestión activa del  Mapeo y
actual parque de
visibilización de
infraestructuras
infraestructuras

 Red de
incubadoras
especializadas
 Red de
Incubadoras de
Infraestructuras
los Programas
inteligentes para
Entreprenari /
NEIBTs
Inizia / Zitek

Inversiones
extraordinarias
en nuevas
infraestructuras
especializadas

Descripción
Mapeo y visibilización del parque
disponible de infraestructuras de apoyo
al emprendimiento (incubadoras
especializadas, viveros locales y
comarcales, parques científicotecnológicos e industrialdeak, entre
otros) para la visibilización de las
capacidades especializadas disponibles
y el aprovechamiento de espacios
infrautilizados a nivel local, comarcal,
territorial y de la CAPV.

Destinatario

SPRI,
Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras del
Sociedad,
Gobierno Vasco,
nuevas
Diputaciones
empresas,
Forales,
empresas
Ayuntamientos y
emprendedoras otros agentes
propietarios o
financiadores de
infraestructuras de
apoyo

Red de incubadoras especializadas
para el apoyo a NEIBTs en sectores
RIS3: BEAZ-BIC Bizkaia y BIC Bizkaia
Ezkerraldea, BIC Gipuzkoa y BIC Araba.
Red de incubadoras especializadas
para el apoyo a NEIBTs mediante los
programas de la UPV/EHU.

Agente
responsable

Gobierno Vasco y
Diputaciones
Forales

Nuevas
empresas
Diputaciones
Forales y UPV/EHU

 Aceleradoras
privadas

Aceleradoras privadas de proyectos de
carácter innovador y tecnológico con
potencial, respaldadas por colectivos
de inversores/as y mentores/as con
experiencia en este ámbito.

Nuevas
empresas

Metxa, Berriup,
entre otras

 Red de centros
Auzo Factory

Proyecto de creación de nuevos
espacios urbanos creativos mediante la
regeneración de espacios en desuso y
su utilización para la promoción de
actividades empresariales, focalizando
su actuación en los sectores
estratégicos definidos para el
municipio de Bilbao. Entre los espacios
creados se encuentran: KBI Digital
Bilbao Bizkaia, Innolab Bilbao,
Boluetaberri, Edificio Ensanche y
Cantera.

Sociedad,
estudiantes,
nuevas
empresas

Ayuntamiento de
Bilbao y socios
estratégicos de la
iniciativa

 Banda ancha
ultrarrápida

Nuevas
Extensión de banda ancha ultrarrápida empresas,
en polígonos empresariales.
empresas
consolidadas

 StartUps
Euskaltel

Nuevo programa que conecta la
tecnología, capacidades y comunidad
innovadora de Euskaltel con startups,
aceleradoras, clientes y sectores
productivos, ofreciendo diversos
servicios a NEIBTs.

Infraestructuras
físicas de base
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Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y
SPRI

Nuevas
empresas
innovadoras de Euskaltel
base
tecnológica

4.9. Posicionamiento y refuerzo del ecosistema
Objetivo estratégico: Posicionar al País Vasco como un “buen lugar para emprender”, entre su
ciudadanía y en otros entornos estatales e internacionales, que cuenta con un ecosistema de apoyo
cada vez más completo, activo, sinérgico y conocido.
Líneas de actuación:
Línea de
actuación

Promoción del
ecosistema

Conexión
internacional

Claves del diagnóstico

Objetivo de la línea

Promocionar el País Vasco como
 Calidad y madurez del ecosistema vasco de
un ecosistema industrialemprendimiento, cuya dotación de agentes, tecnológico atractivo para
programas/servicios, instrumentos e
emprender, a partir de la
infraestructuras es equiparable a la mayoría
visibilización de los rasgos y
de ecosistemas estatales e internacionales.
 Necesidad de trasladar a otros entornos las ventajas competitivas que definen
bondades y capacidades del ecosistema y los el modelo vasco de
rasgos del modelo vasco de emprendimiento. emprendimiento, tanto en la
CAPV como en el exterior.

 Crecientes iniciativas institucionales por
conectar el ecosistema vasco y sus proyectos
y personas emprendedoras con otros
ecosistemas de referencia internacional.
Además, destaca el papel de empresas y
personas emprendedoras vascas individuales
que favorecen dicha conexión entre países y
ecosistemas.
 Necesidad de apertura progresiva del
ecosistema vasco, sus agentes y proyectos
emprendedores.

Gobernanza del
ecosistema

Conectar el ecosistema vasco con
otros entornos, agentes y centros
de emprendimiento de referencia
a nivel internacional,
favoreciendo la apertura, el
contraste de actuaciones y el
aprendizaje constante, y paliando
posibles dinámicas endogámicas.

Impacto /
prioridad

Alto

Alto

 Sintonía y disposición de los diversos agentes
para aunar esfuerzos y trabajar por la
consolidación de un ecosistema vasco de
apoyo al emprendimiento cada vez más
eficiente y eficaz, que genere actividad
económica, empleo y cohesión social.

Consolidar principios de buen
gobierno, transparencia
informativa, coordinación y
gestión avanzada (planificación,
 Necesidad de trabajar sobre “relatos”,
principios y valores comunes, para construir evaluación, contraste) entre las
un ecosistema cada vez más completo, activo, instituciones y resto de agentes
sinérgico y conocido, y generar sentimiento
participantes en el ecosistema.
de pertenencia a dicho ecosistema en todos
los agentes públicos y privados que
participan en el apoyo al emprendimiento.
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Medio - alto

Proyectos destacados por cada línea de actuación:
Línea de
actuación

Proyecto destacado

Descripción

Destinatario

Agente
responsable

Nuevas empresas
y empresas
emprendedoras

SPRI, Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco

Refuerzo de congresos

Promoción del
ecosistema

 Basque Industry 4.0 internacionales de

 BIND 4.0

emprendimiento como medios
para la promoción del
ecosistema vasco de
emprendimiento.

Nuevas empresas
y empresas
emprendedoras

 Participación en
redes globales

Conexión
internacional

 Masschallenge
Biscay
 Colaboración con
CIC Cambridge

Programas de conexión con
redes globales o aceleración
internacional de nuevas
empresas, conectando al
ecosistema vasco con otros
entornos internacionales.

Nuevas empresas
Departamento de
Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
Gobierno Vasco y SPRI

 BIND 4.0

 Centro
Interuniversitario
Gobernanza del
de Investigación en
ecosistema
Emprendimiento
(CIIE) de Euskadi

Diputación Foral de
Bizkaia

Nuevo Centro Interuniversitario
de Investigación en
Emprendimiento, creado a
partir de la colaboración con las
Universidades vascas, a modo de
observatorio permanente del
emprendimiento vasco. Acuerdo
interinstitucional del Gobierno
Vasco y las tres Diputaciones
Forales con CIIE, para la
ampliación de los informes
elaborados en la actualidad
sobre el País Vasco.
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Universidad pública y las
Universidades privadas
Todos los
del País Vasco,
agentes de
Departamento de
emprendimiento Desarrollo Económico e
Infraestructuras del
del País Vasco
Gobierno Vasco,
Diputaciones Forales

Bloque V: Plan de acción y modelo de gobernanza
5.1. Acciones y presupuesto
5.1.1. Acciones
El PIE 2020 ha recogido más de 300 acciones diferentes de apoyo al emprendimiento en sus diferentes
variedades y tipologías, que los diferentes agentes públicos y privados de la CAPV están desarrollando y/o
tienen previsto desarrollar a lo largo de los próximos años.
Con el objetivo de aumentar la visibilidad y accesibilidad de este conjunto de servicios y programas de
apoyo para las personas emprendedoras (“quién es quién y qué me puede aportar”) se creará un
repositorio único online en el nuevo portal UP Euskadi. Mantendrá información actualizada sobre el
ecosistema vasco de apoyo, integrando y/o conectando con los repositorios actualmente existentes.
En los anexos se incluye un catálogo detallado con los programas y servicios de los principales agentes
públicos y privados del ecosistema vasco de apoyo al emprendimiento.

5.1.2. Presupuesto
En 2017 el presupuesto público vinculado directamente al Plan es de 72,5 millones de euros,
considerando que algunos de los proyectos incorporados no cuentan con presupuesto asignado, al
encontrarse en fase de diseño o tratarse de programas que no requieren asignación presupuestaria (ej.
colaboraciones).
El presupuesto del PIE 2020 se compone de los presupuestos ordinarios ligados a emprendimiento de los
agentes públicos promotores del Plan y sus sociedades dependientes o vinculadas. Si bien se trata de un
presupuesto condicionado por el marco de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas
vascas, supone un incremento cercano al 20% respecto al presupuesto inicial del anterior Plan (PIAAE
2013-2016) y de un 3% respecto a 2016. A futuro se apuesta por una evolución similar, y considerando
estas hipótesis, la extrapolación al conjunto de la XI Legislatura supondría la asignación de un presupuesto
total aproximado cercano a los 295 millones de €.
Evolución presupuestaria prevista para el periodo 2017-202037

37

El presupuesto del PIE 2020 se clasifica en base a los ámbitos de actuación del PIAAE 2013-2016, cara a facilitar la comparación entre ambos planes. En
los primeros meses de la implantación del nuevo Plan se llevará a cabo la clasificación detallada del presupuesto en sus nueve ámbitos de actuación.
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5.2. Gestión y coordinación
a) Liderazgo del Plan
El PIE 2020 es impulsado y liderado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
(DDEI) del Gobierno Vasco, siendo gestionado y coordinado por la Dirección de Emprendimiento,
Innovación y Sociedad de la Información de la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad
del Gobierno Vasco. Ambos son además responsables de la dinamización, ejecución, comunicación y
evaluación de algunos de los principales proyectos y acciones previstas en el Plan.
Los objetivos primordiales de dicho liderazgo por parte del DDEI serán el establecimiento de pautas que
orienten la actividad administrativa asociada al Plan y la generación del contexto idóneo para acoplar este
Plan con otras estrategias, planes, programas y acciones tanto propias como de otras administraciones 38.
Asimismo, tras la aprobación final del PIE 2020 por la Consejera del DDEI, se elevará al Consejo de
Gobierno y una vez éste haya tomado conocimiento del Plan, lo remitirá al Parlamento Vasco como
comunicación para su información, a lo largo del primer semestre de 2017.
Junto al DDEI, el Departamento de Hacienda y Economía y el Instituto Vasco de Finanzas juegan
también un papel destacado, como responsables y ejecutores del despliegue de diversos fondos y
herramientas de financiación (líneas de avales vinculadas a SGRs, instrumentos de crédito vinculados a
Luzaro y Basque Fondo, entre otros).
b) Relación y coordinación interdepartamental e interinstitucional (Mesa Interinstitucional)
Dando continuidad a la dinámica de trabajo establecida en la legislatura pasada, la Mesa Interinstitucional
del PIE 2020 articulará la relación y coordinación interdepartamental e interinstitucional:


Es el órgano responsable del diseño, elaboración, contraste y pre-aprobación del PIE 2020.
Asimismo se encargará del seguimiento y evaluación anual de la implantación del Plan, a lo largo de su
periodo de vigencia. Por último, la Mesa será el espacio para el intercambio de información y
coordinación en materia de emprendimiento, la identificación de posibles sinergias y colaboraciones
entre agentes/proyectos y el planteamiento de nuevos proyectos compartidos.



Liderada por el DDEI, contará con la participación del Departamento de Educación, Departamento de
Empleo y Políticas Sociales, Departamento de Salud y Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de Diputación Foral de Bizkaia, el
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de Diputación Foral de
Gipuzkoa y del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de Diputación Foral de
Álava.



La Mesa se reunirá, a priori, de forma cuatrimestral. Participarán en ella las personas responsables a
nivel político y/o técnico en materia de emprendimiento de cada una de las instituciones señaladas,
pudiendo acordarse la presencia de otros agentes públicos o privados cuando se considere
conveniente.

c) Coordinación operativa (BICs, grupos de trabajo y secretaría)
La ejecución y coordinación operativa del PIE 2020, a través de sus diferentes ejes, proyectos y acciones
previstas, contará con diferentes agentes participantes:


BICs: los Business Innovation Centres (BICs) o Centros de Empresa e Innovación (CEIs) del País Vasco,
promovidos por Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, constituyen el “brazo ejecutor” de las
políticas y programas de apoyo al emprendimiento avanzado, de carácter innovador y base tecnológica,
en cada uno de los tres Territorios Históricos. Para favorecer la coordinación operativa de los
programas, servicios y acciones materializados a través de los BICs (en los ámbitos de emprendimiento

38

En anexos se incluye una relación de los compromisos recogidos en planes públicos del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales r elacionados con el apoyo
al emprendimiento, y su alineación con ejes, proyectos y acciones del PIE 2020.
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avanzado e intraemprendimiento, principalmente) se establecerá un nuevo comité de coordinación
operativa de periodicidad cuatrimestral. En el mismo participarán los representantes del DDEI,
SPRI, y los BICs vascos, es decir, BIC Araba, BIC Bizkaia, BIC Bizkaia Ezkerraldea y BIC Gipuzkoa.


Grupos de trabajo: propuestos ad hoc por la Mesa Interinstitucional en función de temas y necesidades
concretas, estarán formados por representantes de los equipos técnicos del Gobierno Vasco,
Diputaciones Forales y resto de agentes del ecosistema, según cada caso. Orientados a un objetivo y
resultado concreto, serán los encargados de analizar y plantear propuestas para abordar un tema
específico que sea objeto de interés de la Mesa Interinstitucional. Se organizarán como grupos
temporales, de duración variable en función de las tareas necesarias en cada caso.



Secretaría técnica: se constituirá una secretaría técnica para el apoyo a las labores de seguimiento,
coordinación y evaluación del grado de avance del PIE 2020.

d) Participación de agentes del ámbito del emprendimiento (foros público-privados)
Uno de los principales rasgos del Plan es su carácter abierto. En las conversaciones y reuniones mantenidas
con los principales agentes públicos y privados relevantes en el apoyo al emprendimiento en la CAPV se ha
transmitido la voluntad de la Mesa Interinstitucional de considerar las aportaciones de cada agente, con el
objetivo de enriquecer el PIE 2020 a lo largo de su elaboración e implantación.
En este sentido, el PIE 2020 impulsará foros periódicos de participación y seguimiento del Plan y del
estado del emprendimiento vasco, además de contactos individuales con todos los agentes. Liderados por
el DDEI, dichos foros estarán abiertos a la participación de los principales agentes políticos, económicos,
académicos y sociales relevantes en el emprendimiento vasco. Se plantea una primera convocatoria a lo
largo de 2018.

5.3. Sistema de seguimiento y evaluación
El PIE 2020 incorpora, siguiendo criterios de sencillez y practicidad, una sistemática anual de evaluación,
rendición pública de cuentas y revisión de prioridades:
Evaluación del avance del Plan
· En el primer cuatrimestre del año se realizará una labor de evaluación del grado de ejecución,
actividad e impacto de las acciones puestas en marcha durante el año finalizado.
·

Dicha evaluación será llevada a cabo por el DDEI y SPRI y la colaboración de todas las instituciones
participantes en el Plan. La Mesa Interinstitucional, en su reunión del primer cuatrimestre de cada
año, validará dicho ejercicio de evaluación.

·

La evaluación se basará en dos herramientas principales (detalladas más adelante): el Cuadro de
Mando de indicadores medidos anualmente y el Informe de Balance anual que recogerá y analizará
la medición de dichos indicadores.

Contraste y rendición pública de cuentas
· Como parte del compromiso de transparencia y rendición periódica de cuentas, el Informe de
Balance anual será enviado al Parlamento Vasco, como medio para facilitar el seguimiento del
avance del Plan. Asimismo se procederá a la publicación del Informe de Balance anual del Plan.
·

Las posibles consultas o enmiendas recibidas serán respondidas por el DDEI, en coordinación con
la Mesa Interinstitucional.

Revisión de prioridades
· En el seno de la última reunión anual de la Mesa Interinstitucional, y coincidiendo en el tiempo con
la elaboración de presupuestos en cada una de las instituciones participantes en el Plan, se
revisarán las prioridades cara al año siguiente en cada uno de los ejes del PIE 2020 y se acordarán
los posibles ajustes que el Plan pudiese requerir.
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a) Cuadro de mando
Para poder desplegar esta sistemática de seguimiento y evaluación, el Plan cuenta con un cuadro de
mando de indicadores elaborado a lo largo de la legislatura pasada gracias a las aportaciones de los
equipos técnicos de los agentes institucionales miembros de la Mesa Interinstitucional, en base a principios
de exactitud, sencillez y relevancia.
Estos indicadores serán gestionados por el DDEI y SPRI, medidos por parte de las instituciones promotoras
del Plan, analizados en el Informe de Balance anual y valorados en las reuniones de la Mesa
Interinstitucional.
El cuadro de mando, recogido en el anexo con la medición de los últimos años, cuenta con tres niveles de
indicadores:
1. Indicadores (2) de ejecución y esfuerzo. Permiten conocer el grado de cumplimiento global del Plan y
los recursos económicos destinados.
2. Indicadores (21) de actividad. Orientados a conocer la actividad directa generada por las acciones. Se
han seleccionado los indicadores de actividad más significativos, utilizando, en todo caso indicadores
existentes a día de hoy.
3. Indicadores (14) de impacto. Buscan conocer la evolución de los ámbitos del emprendimiento sobre
los que el Plan trata de incidir. Se trata de un análisis de interés, si bien la acción público-privada por
sí sola tendrá un impacto limitado. Se han seleccionado indicadores relevantes y medidos por
organismos reconocidos del entorno vasco (Eustat, INE y GEM).

b) Informe de Balance anual
Este Informe es el segundo instrumento de seguimiento del PIE 2020, complementario al cuadro de mando.
Se trata de un ejercicio compartido de evaluación sobre el grado de avance de los objetivos, ejes,
proyectos y acciones del Plan, elaborado anualmente por el conjunto de agentes participantes. El informe
detalla el grado de avance en cuanto a:
1. Aportaciones del Plan: detalle de las principales aportaciones del Plan, entendidas como logros o
beneficios generados por el desarrollo de sus ejes de actuación.
2. Análisis cualitativo y cuantitativo del Plan: Análisis de los principales resultados cualitativos y
cuantitativos de los proyectos y acciones comprendidas en el mismo:
a. Análisis cuantitativo, en base al cuadro de mando de indicadores señalado.
b. Análisis cualitativo, que destaca información sobre el trabajo llevado a cabo por los agentes en
materia de proyectos y acciones destacadas, nuevas actuaciones y actuaciones suprimidas, o
el avance de los temas trabajados por los grupos de trabajo.
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Anexos
A1. Evaluación del PIAAE 2013-2016
El presente ejercicio de evaluación del anterior Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad
Emprendedora 2013-2016 determina un cumplimiento global muy alto de los objetivos estratégicos, líneas
de actuación y cerca de 300 acciones planteadas, dando continuidad e impulso a la labor interinstitucional
de largo plazo de apoyo al emprendimiento iniciada hace más de tres décadas en la CAPV y respondiendo al
marco legislativo vigente.
A continuación se presenta el ejercicio compartido de evaluación realizado por el conjunto de agentes
participantes en el Plan. Desde una valoración global positiva, dichos agentes consideran que las
principales aportaciones del PIAAE son:
1. El fomento del emprendimiento como palanca de transformación económica y social de la CAPV.
2. La voluntad y compromiso interinstitucional, plasmado en la elaboración, desarrollo y evaluación
conjunta del Plan, que supone un buen ejemplo de trabajo conjunto de las Administraciones vascas.
3. El diagnóstico comparado periódico de la actividad emprendedora y del ecosistema vasco de
emprendimiento, desarrollado gracias al trabajo conjunto de los diferentes agentes.
4. El marco estratégico común de planificación y fijación de prioridades que representa el Plan.
5. El esfuerzo presupuestario compartido de los agentes participantes en el Plan.
Evolución presupuestaria por ámbito de actuación del PIAAE 2013-2016
Presupuesto
aprobado 2016

Presupuesto
aprobado 2013

Presupuesto
aprobado 2014

1.
IDEAS Y NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

13.460.565 €

13.051.373 €

11.340.113 €

11.375.550€

2.
CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN

26.342.533 €

38.426.231 €

35.920.356 €

35.998.880 €

3.
CULTURA Y VALORES DEL EMPRENDIMIENTO

1.509.029 €

2.852.737 €

1.991.728 €

2.787.400 €

4.
EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO

2.105.519 €

3.452.712 €

3.081.524 €

3.473.460 €

5.
INTEGRACIÓN DEL ECOSISTEMA DE APOYO

17.477.562 €

10.319.249€

16.299.734 €

16.614.130 €

60.895.208 €

68.102.302 €

68.633.455 €

70.239.420 €

Ámbito de Actuación

Presupuesto
aprobado 2015

6. La visión integral del emprendimiento, que por primera vez aúna en un Plan Interinstitucional en el
ámbito del emprendimiento a nivel de la CAPV el trabajo conjunto y aprendizaje compartido de diferentes
administraciones.
7. La apuesta diferencial por el intraemprendimiento, coherente con el tejido empresarial y
capacidades existentes en la CAPV, como verdadera palanca de desarrollo de nuevos proyectos
emprendedores, actividad económica y empleo de calidad.
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8. La definición de un mecanismo común de seguimiento y evaluación permanente.
• Siguiendo criterios de eficiencia y pragmatismo para asegurar su efectiva medición por parte del
conjunto de agentes participantes, anualmente se ha realizado la medición de los indicadores definidos
por el Grupo Técnico de Indicadores.

CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN
Indicadores de
ejecución

Indicadores de
actividad

Permiten conocer el grado de
cumplimiento de las
actuaciones y recursos
económicos del Plan

Permiten conocer la actividad
directa generada por los
programas recogidos en el
Plan

Permiten conocer la evolución
de algunos indicadores
económicos y sociales sobre
los que se quiere incidir a
través de los programas y
prioridades del Plan

(3 indicadores)

(22 indicadores)

(15 indicadores)

Indicadores de impacto

Fuente:

Fuente:
Información aportada por los agentes participantes en el Plan

Informe GEM, INE y Seguridad
Social

• Para cada uno de los cinco ámbitos de actuación del Plan anterior se definieron indicadores de medición
de las tres tipologías: indicadores de ejecución, de actividad e impacto. Mientras los de ejecución se
referían al número total de acciones previstas en el Plan y al presupuesto global asignado (cifras que ya
se han ofrecido), a continuación se presenta el panel con la medición de los indicadores de actividad e
impacto:
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Indicadores de ACTIVIDAD
Número de consultas realizadas a través de agentes públicos

Medición 2013

Medición 2014

Medición 2015

8.330
3.714
(2.228 mujeres y 1.486
hombres)
4.224

8.141
3.377
(1.580 mujeres y 1.797
hombres)
4.404

8.069
3.402
(1.712 mujeres y 1.680
hombres)
4.048

Medición 2013

Medición 2014

Medición 2015

Total: 3%
(Mujeres: 2,6%, Hombres:
3,3%)

Total: 3,7%
(Mujeres: 2,7%, Hombres:
4,6%)
Oportunidad: 65,6%
Necesidad: 30,7%
Otros: 3,6%

Total: 3,4%
(Mujeres: 3,1%,
Hombres: 3,6%)
Oportunidad: 73,1%
Necesidad: 25,4%
Otros: 1,5%

11,6%

-3,8%

6,7%

7,5%

-8,9%

7,1%

6,2%

-

30,5%

28,6%

28,3%

40,5%

48,3%

40,3%

76%

53,3%

64,2%

13%
13,7%
(Mujeres: 12,9%, Hombres:
14,5%)

21,6%
22,2%
(Mujeres: 20,5%, Hombres:
24%)

25,5%
25,2%
(Mujeres: 23,7%,
Hombres: 26,6%)

43,2%

44%

40,5%

50,2%
(Mujeres: 53,8%, Hombres:
47,9%)

45,4%
(Mujeres: 49,5%, Hombres:
43,6%)

42,7% (desglose no
medido en el GEM 2015)

2,7%

1,8%

1,4%

4,9%

Dato no medido en el Informe
GEM 2014

Dato no medido en el
Informe GEM 2015

Número de personas formadas a través de agentes públicos, por género
Eje de
actuación 1 Número de proyectos asesorados por agentes públicos
2.836
3.010
2.867
Número de planes de viabilidad elaborados con apoyo de agentes públicos
2.500
2.639
2.947
Número de empresas creadas con apoyo de decretos
26
28
33
Número de actuaciones que apoyan el crecimiento y competitividad
Eje de
4
4
4
Número de actuaciones que apoyan la transmisión empresarial
actuación 2
44
44
132
Número de dinámicas de colaboración interempresarial
Número de centros que participan en algún programa de emprendimiento, por
796 centros
808 centros
820 centros
etapas educativas
Número de profesores/as participantes en los programas de emprendimiento,
26.898 profesores/as
26.758 profesores/as (14.206 26.849 profesores/as (14.263
(14.293 mujeres y 12.605
según tipo de centro (educación básica, bachiller, formación profesional y
mujeres y 12.552 hombres) mujeres y 12.586 hombres)
hombres)
universitario) y género
Eje de
Número de estudiantes participantes en algún programa de emprendimiento,
319.906 estudiantes
309.777 estudiantes (146.168 314.674 estudiantes (148.505
(151.529 mujeres y
actuación 3 según tipo de centro (educación básica, bachiller, formación profesional y
mujeres y 163.609 hombres) mujeres y 166.169 hombres)
168.377 hombres
universitario) y género
Número de proyectos movilizados por los premios de emprendimiento
383
328
372
financiados por el Gobierno Vasco o Diputaciones Forales
Número de premios de reconocimiento del espíritu empresarial financiados por
15
15
21
el Gobierno Vasco o Diputaciones Forales
50
47
48
Número de empresas participantes en programas de intraemprendimiento
Eje de
actuación 4 Euros invertidos por las empresas en programas de intraemprendimiento
5.484.930
5.386.272
6.705.445
Número de reuniones interinstitucionales celebradas en el marco del Plan
2
45
10
Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora
19
19
19
Número de actuaciones públicas interinstitucionales
Número de días que se tarda en dar de alta una empresa de manera individual
23
13
14
en España (Banco Mundial)
Número de empresas creadas hace 1 año tras recibir asesoramiento y número
Eje de
Empresas: 86,3%
Empresas: 89,7%
Empresas: 91,6%
actuación 5 de empresas que sobreviven al cabo de 1 año, diferenciando empresas y
Autónomos: 90,1%
Autónomos: 84,5%
Autónomos: 83,8%
personas autónomas
Número de empresas creadas hace 3 años tras recibir asesoramiento y número
Empresas: 86,7%
Empresas: 84,7%
Empresas: 86,6%
de empresas que sobreviven al cabo de 3 años, diferenciando empresas y
Autónomos: 73,4%
Autónomos: 74,3%
Autónomos: 79%
personas autónomas.
% de población propietaria de empresas consolidadas (pago de salarios por un
7,9%
8%
7,1%
periodo superior a 42 meses) (GEM)

Indicadores de IMPACTO
Tasa de Emprendimiento Total, por género (GEM)
% de proyectos emprendedores motivados por oportunidad y necesidad
Eje de
(GEM)
actuación 1
Evolución (% con respecto al año anterior) del número de altas de personas
autónomas en País Vasco (Seguridad Social)
Evolución (% con respecto al año anterior) del número de empresas
mercantiles (anónimas y limitadas) creadas en País Vasco (INE)
% negocios emprendedores con más de 5 personas empleadas (GEM)
% negocios emprendedores cuyo producto o servicio es nuevo para todos o
algunos de sus clientes (GEM)
Eje de
% de negocios emprendedores sin competidores o pocos competidores (GEM)
actuación 2
% de capital semilla que satisface la propia persona emprendedora (GEM)
% de empresas con orientación internacional (GEM)
% de personas no emprendedoras que perciben oportunidades para
emprender en los próximos 6 meses, por género(GEM)
Eje de
% de personas que considera tener las habilidades necesarias para poner en
actuación 3 marcha un proyecto emprendedor, por género (GEM)

% de personas que consideran el miedo al fracaso como una barrera al
emprendimiento, por género (GEM)
% de personas empleadas que han realizado alguna actividad de
intraemprendimiento en los últimos tres años, por género (GEM)
Eje de
actuación 4 % de personas empleadas que participan en algún proyecto de
intraemprendimiento, por género (GEM)

Oportunidad: 74,1%
Necesidad: 25,9%
17,3%

Los datos del GEM CAPV 2015 no estaban disponibles en la publicación del Informe Balance de Ejecución del PIAAE de mayo 2016, por
lo que han sido actualizados para el presente Plan.
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9. La sofisticación progresiva del Sistema Vasco de Emprendimiento, a través del esfuerzo compartido
de los diferentes agentes, y aumento eficiencia y eficacia del ecosistema.
10. El refuerzo de la difusión y sensibilización permanente sobre emprendimiento y sus valores, a
través de diferentes canales (como el blog UP Euskadi o los canales específicos de cada agente), materiales
(el propio documento del Plan, los informes anuales de seguimiento, y los múltiples materiales específicos
orientados a cada colectivo emprendedor) así como eventos y jornadas.
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A2. Contexto institucional y normativo: detalle de planes y normativas del
contexto internacional y local
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU
La Agenda 2030 busca fortalecer la paz mundial y afrontar el desafío de la erradicación de la pobreza
como requisito indispensable para garantizar un desarrollo sostenible.
Para ello, detalla 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conjugan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas

Fuente: Naciones Unidas

En concreto, entre los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de desarrollo de la actividad
emprendedora se recogen los siguientes:
 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
o Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas jóvenes y personas
adultas que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
o Meta 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
o Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Estrategia 2020 del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (DDEI) del Gobierno
Vasco
El apoyo al emprendimiento constituye una de las prioridades estratégicas de la estrategia del DDEI para la
presente legislatura. Se plantean dos objetivos: hacer que las ideas innovadoras se conviertan en nuevos
productos y servicios que generen empleo de calidad, y lograr que el País Vasco sea referente y atractivo
para el desarrollo de nuevas iniciativas en Industria 4.0, con una serie de líneas de trabajo e iniciativas:
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 Fomentar la cultura y valores del emprendimiento, y reconocer socialmente el emprendimiento
(personas emprendedoras-empresarias).
 Reforzar la apuesta por el emprendimiento industrial-innovador-tecnológico y el intraemprendimiento.
 Potenciar el ecosistema vasco de emprendimiento reforzando las herramientas actuales (Ekintzaile,
Basque Fondo, BIND 4.0…) y diseñando nuevos instrumentos.
 Explorar nuevas fórmulas de apoyo al emprendimiento: fondos público-privados, fiscalidad, trámites
administrativos…
 Consolidar la nueva imagen de los BICs y potenciar su relación con agentes de la RVCTi, así como con
agentes privados de apoyo al emprendimiento.
 Posicionar internacionalmente al País Vasco como un ecosistema de emprendimiento industrialtecnológico atractivo.
Por último, el Departamento plantea una apuesta por la estrategia de Agenda Digital a fin de, entre otros,
crear nuevos productos y servicios de alto valor añadido más allá de la manufactura en la industria vasca;
la definición de programas específicos para la promoción económica, formación y emprendimiento rural y
litoral.
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020
Dando continuidad al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015, se aprobó a finales de 2014 en
línea con el marco europeo Horizonte 2020, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. El objetivo
principal es “mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo de la sociedad vasca
mediante una política de investigación e innovación basada en la especialización inteligente y la mejora de
la eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Con este fin último, el Plan propone una serie
de líneas de trabajo relacionadas con el emprendimiento:
 Atraer inversiones extranjeras empresariales en I+D+I, mediante la mejora de actuaciones de
incentivación de las personas emprendedoras y nuevas empresas tecnológicas, atracción de fondos de
capital riesgo y business angels internacionales, entre otros.
 Generar un entorno atractivo y estimulante que facilite la motivación de las personas y el pleno
desarrollo de sus capacidades, así como potenciar aspectos no técnicos como la cultura emprendedora
y el espíritu creativo.
 Apoyar iniciativas ligadas a la cooperación y el emprendimiento social, detectando a los agentes
potencialmente innovadores y apoyando proyectos que permitan afrontar los retos de la sociedad vasca.
 Impulso de un sistema colaborativo de seguimiento de las acciones definidas en el Plan mediante
“Espacios de Descubrimiento Emprendedor”, que profundice en las prioridades en ciencia, tecnología e
innovación del País Vasco.
Programa de Desarrollo Rural 2015-2020
Publicado en 2015, el PDR incluye medidas que inciden directamente en la generación de activación
económica y en la creación de empleo en las zonas rurales, previendo articular instrumentos financieros
que faciliten el acceso al mercado financiero y garantizando el desarrollo sostenible del conjunto de las
zonas rurales de la CAPV y con atención especial a las personas jóvenes. Las ayudas al desarrollo rural se
llevan a cabo a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El PDR contempla, entre otras, las siguientes medias que inciden claramente en el ámbito de
emprendimiento: Atención a personas jóvenes, programa LEADER (Start up), formación e intercambios y
acercamiento al sector agrario, y en menor medida, los proyectos de cooperación, o proyectos de
inversiones en empresas agroalimentarias o de transformación de la madera.
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Estrategia Invest in the Basque Country
La estrategia Invest in the Basque Country fue adoptada en 2013 para mejorar el posicionamiento del País
Vasco como territorio de referencia para la captación de inversión extranjera directa que permita generar
empleo y riqueza.
Impulsada desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y SPRI
ha logrado captar 41 proyectos procedentes del exterior y la generación de casi mil empleos en el País
Vasco en el periodo 2014-2016. Enmarcada en el ámbito de la internacionalización, persigue entre sus
objetivos, la atracción de proyectos de emprendimiento tecnológico.
Estrategia Vasca de Empleo 2020 del Gobierno Vasco
Publicada en julio de 2016, la Estrategia Vasca de Empleo 2020 está alineada con la estrategia Europa 2020
de la Comisión Europea y presenta objetivos y líneas de actuación para el crecimiento y el empleo.
La Estrategia Vasca persigue favorecer el emprendimiento, apoyar a las pyme y a las personas autónomas,
favorecer el empleo juvenil y promover la incorporación de las mujeres en la actividad económica y laboral.
En materia de emprendimiento plantea las siguientes iniciativas:
 Generar oportunidades a través del desarrollo y puesta en valor el espíritu empresarial y emprendedor
y apoyo de forma integral de las iniciativas emprendedoras.
 Retener el talento local ofreciendo incentivos específicos al retorno del talento emprendedor, apoyando
sobre todo proyectos innovadores que incorporen a la sociedad nuevos productos y servicios que se
están experimentando con éxito a nivel internacional.
 Atraer de forma selectiva e inteligente el talento internacional, poniendo un énfasis especial en la
atracción de otros “nichos de talento de alto valor”, como el talento emprendedor.
 Desarrollar en el currículum educativo las competencias transversales y creativas, desarrollando
acciones de impulso del espíritu emprendedor.
 Desarrollar programas específicos destinados a personas emprendedoras y personas con interés por
desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la I+D, para que, a partir de su experiencia
internacional, puedan resultar “tractoras” de nuevos conocimientos.
Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco
Siendo el sistema vasco de salud un “agente investigador e innovador, que también ejerce los papeles de
impulsor, demostrador, prescriptor, comprador y usuario de nuevos productos, procesos y servicios”,
apuesta en su Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2020 por aumentar el impacto de las
actividades de I+D+i orientadas a la mejora de la salud de la ciudadanía y la contribución a la generación de
riqueza, con especial atención al papel de las nuevas empresas innovadoras de base tecnológica. Algunas
líneas de trabajo relacionadas son:
 Liderar el proceso de descubrimiento emprendedor de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3
del País Vasco en el binomio biociencias-salud y coordinar su correspondiente Grupo de Pilotaje.
 Apoyar y capitalizar a profesionales altamente cualificados, innovadores y emprendedores del sistema
de salud para lograr sus objetivos estratégicos.
Plan Heziberri 2020 del Departamento de Educación
Siguiendo las líneas estratégicas marcadas en el ámbito europeo con respecto a la educación y la formación
para el 2020, el Plan Heziberri persigue mejorar el sistema educativo vasco. El denominador común de
todo el Plan de mejora es contribuir al avance en la equidad y en la calidad del sistema educativo hacia la
excelencia, con líneas estratégicas como la formación de la comunidad educadora, en temáticas como
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educación para el emprendimiento, plurilingüismo, aprendizaje digital, coeducación, innovación para la
excelencia, educación científica o tecnológica, entre otros.
El Plan Heziberri está formado por tres proyectos:
 Proyecto 1: el marco del modelo educativo pedagógico, finalizado en 2014.
 Proyecto 2: decretos curriculares de la CAPV, finalizado en 2015.
 Proyecto 3: dar pasos hacia una Ley Vasca de Educación. En proyecto para la actual legislatura.

Decreto regulador de las competencias básicas en el Sistema Educativo de Euskadi de 2015
Tras las modificaciones sustanciales incluidas al Decreto 175/2007, que establece el currículo de la
Educación Básica y su implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprueba en diciembre
2015 el nuevo decreto orientado a mantener los niveles educativos alcanzados por el sistema educativo en
el País Vasco y posibilitar la actualización pedagógica y el impulso hacia nuevas metas educativas.
Esta modificación introduce como novedad el emprendimiento en diversos niveles y ámbitos educativos:
 Competencias básicas transversales: se introduce la “competencia para la iniciativa y el espíritu
emprendedor”, definida como “mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución,
eficacia y respeto de los principios éticos en los distintos contextos y situaciones personales, sociales,
académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos”.
 Se introduce el emprendimiento como asignatura opcional, en la educación secundaria.
 Formación y evaluación del profesorado: se concreta en trabajar los procedimientos y actitudes para
que el alumnado aprenda a pensar y a aprender, aprenda a comunicar, aprenda a vivir con los demás,
aprenda a ser y, por último, aprenda a hacer y emprender.
Plan Universitario 2015-2018 del Gobierno Vasco
Dando continuidad al Plan de Universidades 2011-2014, el nuevo plan se adopta en 2015 bajo los mismos
pilares de formación, investigación y transferencia de conocimiento, e inclusión, eficiencia y calidad de la
educación.
El Plan incluye entre sus objetivos estratégicos “responder a las necesidades de formación superior de la
sociedad vasca con modelos y metodologías docentes innovadores, mediante la sensibilización en valores
relacionados con el emprendimiento” y “contribuir decisivamente a los retos económicos y sociales de la
sociedad vasca a través de la transferencia de conocimiento”. Algunas líneas de trabajo relacionadas son:
 El impulso del emprendimiento y de la inserción laboral.
 Fomento de la valorización de los resultados de la investigación, la creación de empresas y la cultura del
emprendimiento así como su transferencia al entorno social.
Ley de Formación Profesional 2015 del Gobierno Vasco
La nueva Ley de Formación Profesional, presentada en diciembre de 2015, apuesta por diseñar una
Formación Profesional mejor adaptada a las necesidades concretas del tejido vasco, mediante el fomento
de la innovación aplicada y del emprendimiento activo.
Concretamente, la ley aboga por “impulsar en el alumnado el desarrollo de nuevas competencias y
habilidades, tanto de carácter creativo como conceptual, orientadas al fomento de la cultura
emprendedora, organizadas sobre la base de experiencias prácticas apoyadas en una actividad real”. Estos
objetivos se concretan, a futuro, en:
 Garantizar una oferta formativa estable sobre emprendimiento y gestión empresarial a todo el
profesorado, independientemente de la etapa educativa y materia que impartan.
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 Profundizar en un abordaje integrado del emprendimiento a través de todas las etapas educativas.
 Buscar fórmulas audaces para incorporar al empresariado a los programas de emprendimiento.
 Fomentar el diseño conjunto de programas.
 Identificar las necesidades de investigación en torno al emprendimiento y temas afines, desarrollando
proyectos que alimenten a todo el ecosistema emprendedor.
Apuesta por la recuperación económica y la promoción de empleo de calidad de Diputación Foral
de Bizkaia
En el marco de la Estrategia Bizkaia Goazen 2030 de Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de
Desarrollo Económico y Territorial presenta cara al periodo 2015-2019 un enfoque en el que apuesta por
una Bizkaia generadora de actividad económica y empleo. Para ello, plantea apoyar al emprendimiento en
todas sus vertientes, potenciando la cultura emprendedora en Bizkaia y ofreciendo servicios y ayudas de
alto valor añadido a las iniciativas emprendedoras. En el eje estratégico de “emprender y crecer” plantea
entre otras iniciativas:
 Apuesta por la promoción de empresas innovadoras generadoras de empleo cualificado y de calidad –
startups-, con vocación global desde su concepción, posibilitando que puedan crecer rápidamente en
nodos de referencia internacionales, con los que establecer una relación permanente.
 Apuesta por ofrecer un gran abanico de financiación a las startups: refuerzo de los fondos de capital
riesgo existentes mediante la microfinanciación, el crowdfunding y el acceso a financiación
internacional.
 Impulso decidido y proactivo del emprendimiento liderado por mujeres.
 Refuerzo del fomento del emprendimiento y la cultura emprendedora en entornos educativos, centros
universitarios y entidades tecnológicas, incorporando a la formación profesional y a las empresas
tractoras, con especial hincapié en las personas jóvenes.
 Herramientas para promover el emprendimiento y la innovación social.
 Esfuerzo intensivo y proactivo en la captación y atracción de talento emprendedor en el exterior, así
como la atracción de fondos de capital riesgo y business angels internacionales.
 Programas para el crecimiento de las pyme del territorio a través del fomento de la colaboración
intraempresarial.
Plan de Reactivación Económica de Gipuzkoa 2016-2020 de Diputación Foral de Gipuzkoa
El Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de Diputación Foral de
Gipuzkoa presenta para la legislatura 2015-2019 un enfoque en el que apuesta por “generar más y mejores
empresas y empleos, especialmente en los sectores estratégicos para el futuro de Gipuzkoa”. Con este fin, el
Plan de Reactivación Económica de Gipuzkoa 2016-2020 apuesta por el impulso a la creación de nueva
actividad económica en una Gipuzkoa creativa y emprendedora. Persigue así asegurar que quienes
apuesten por emprender proyectos innovadores y viables cuenten con los apoyos y facilidades que les
permitan consolidarse y crecer.
Desarrollando este objetivo estratégico se plantean líneas de actuación como las siguientes:
 Apoyo (financiación, infraestructuras, capacitación o subvención, entre otros) a la creación y puesta en
marcha de empresas dirigidas a la especialización inteligente (RIS3) y de base tecnológica, las
prioridades del Territorio Histórico (electro movilidad y almacenamiento, biociencias-salud, industria
4.0 e industria agroalimentaria) y nueva actividad económica en general.
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 El apoyo a la actividad de intraemprendimiento dentro de las empresas con el fin de promover la
creación de nuevos proyectos empresariales de carácter innovador y/o tecnológico industrial o de
servicios conexos en Gipuzkoa.
 Así como otras medidas encaminadas a reactivar la mentalidad emprendedora que ha caracterizado a
Gipuzkoa en el pasado, recuperando valores como la iniciativa, el compromiso, el riesgo o la autonomía,
y reivindicar el papel del empresariado emprendedor como protagonista de la generación de riqueza y
bienestar.

Marco de apoyo a la actividad emprendedora de Diputación Foral de Álava
Dentro del Plan Estratégico de Diputación Foral de Álava para la legislatura 2015-2019, el Departamento
de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial presenta como ámbito de actuación prioritaria “la
recuperación económica, mediante el impulso a la industria y la generación de empleo estable y de
calidad”. Para ello, realiza una decidida apuesta por un “mayor desarrollo de la actividad emprendedora,
con la convicción de que las nuevas empresas, especialmente las de perfil innovador, constituyen una de las
bases fundamentales para la creación de empleo y la generación de riqueza en el Territorio”. En esta línea
planten medidas y programas tales como:
 Apoyo económico a proyectos empresariales de nueva creación de contenido innovador y tecnológico,
con especial atención a aquellos de alto valor añadido y potencial de crecimiento. Se pretende una
extensión del mismo a todo el territorio alavés.
 Fomentar el espíritu empresarial y los instrumentos de transmisión de empresas existentes a nuevas
personas emprendedoras.
 Desempeñar los programas Emprender en Álava, el Programa Álava Emprende.
 Apoyo al funcionamiento del BIC Araba (antes CEIA).
 Impulso y revisión del Fondo Hazibide y colaboración con Basque Fondo Araba.
 Convenios con la Cámara de Comercio e Industria de Álava-Emprendimiento, Ajebask y Ampea.
 El despliegue de la Mesa Interinstitucional del emprendimiento en el Territorio.
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A3. Prácticas internacionales de referencia en emprendimiento: detalle
Para facilitar su revisión, las prácticas se han clasificado en los cinco ámbitos de actuación definidos en el
anterior Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 2013-2016 identificando en cada
caso el colectivo destinatario.
Cultura y valores del emprendimiento
Nombre del programa /
iniciativa

País /
Región

Enternships.com;
Founders4Schools
Plataformas privadas para
conectar a personas
emprendedoras con personas
en prácticas, personas
emprendedoras y personas
emprendedoras potenciales.

Enternships.com ha ayudado a más de 5.500 empresas a encontrar
el talento para realizar prácticas emprendedoras.
EUROPA

Junior Achievement Young
Enterprise Europe; The
European Forum for
Entrepreneurship Research
(EFER)
Plataformas público-privadas
que conectan actores privados
con escuelas y Universidades
para la configuración de
programas educativos,
desarrollo de proyectos u
organización de eventos para
inspirar a los estudiantes con
casos de éxito.

Descripción del programa / iniciativa

Founders4Schools conecta a personas emprendedoras con
profesores/as que inspiran al talento a través de casos de éxito.
En 2011-2012, logró 2.500 estudiantes en un programa piloto.

Junior Achievement Young Enterprise Europe es el mayor
proveedor de programas de emprendimiento de Europa. Acogió
3,1 millones de estudiantes en 2012.
EUROPA

European Young Innovators
Forum (EYIF)

El Foro Europeo para la Investigación Empresarial (EFER) tiene
472 profesores/as capacitados en emprendimiento, organiza
eventos y publica regularmente sobre emprendimiento desde su
fundación en 1987.

Colectivo(s) al que se
dirige

 Enseñanza general
 Universidad
(estudiantes y
personal docente)
 Persona
emprendedora
 Nueva empresa

 Enseñanza general
 Universidad
(estudiantes y
personal docente)
 Persona
emprendedora
 Nueva empresa

EUROPA

El Foro Europeo de Jóvenes Innovadores (EYIF) está
construyendo ecosistemas innovadores en Europa incentivando a
los jóvenes Europeos a asumir riesgos en innovación y
emprendimiento y animando a los gobiernos, empresas, sociedad
e individuos a apoyar y recompensar la asunción de riesgos a
través de un marco político y acceso a mentores, financiación y
mercados. EYIF se ha convertido rápidamente en una fundación
líder para el emprendimiento juvenil en Europa, alcanzando los
500.000 participantes.

 Todos los
destinatarios del
ecosistema.

EUROPA

El Programa de Emprendimiento e Innovación que se enmarca en
el Programa de Competitividad e Innovación (CIP) cuenta con un
presupuesto de 2,17 miles de millones de euros para el periodo
2007-2013. Los logros incluyen numerosos proyectos con
Universidades y organizaciones no-gubernamentales para
mejorar la educación en emprendimiento, la semana de pyme
Europea con 1.562 eventos en Europa en 2012.

 Enseñanza general
 Universidad
(estudiantes y
personal docente)
 Persona
emprendedora

Office of Entrepreneurship
Education (OEE)

EEUU

Young Entrepreneurs es una página web especializada y dirigida a
adolescentes con materiales, consejos y apoyo para empezar un
proyecto empresarial.

 Enseñanza general
 Persona
emprendedora

EXIST – Startups científicas y
académicas.

Es un programa de apoyo del Ministerio Federal Alemán de
Economía y Energía para mejorar el entorno emprendedor en las
ALEMANIA Universidades e institutos de investigación. También tiene como
objetivo aumentar el número y el éxito de las startups basadas en
tecnología y conocimiento.

Redes con un enfoque de
“abajo-hacia-arriba” (bottomup) con personas
emprendedoras que proveen
apoyo para establecer
políticas de “abajo-haciaarriba”.

The Entrepreneurship and
Innovation Programme
Programas de
emprendimiento.
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 Empresa
emprendedora

Ideas y nuevas iniciativas emprendedoras
Nombre programa /
iniciativa

País /
Región

Descripción programa / iniciativa

EUROPA

La Semana Global del Emprendimiento es la mayor campaña para
la promoción del emprendimiento que inspira y conecta a
potenciales personas emprendedoras del futuro. Se han celebrado
aproximadamente 35.000 eventos en 125 países.

Global Entrepreneurship
Week
Serie de eventos de gran escala
para promover el
emprendimiento.

Forny2020

Futurpreneur

IRLANDA

Sus objetivos son incrementar el número de jóvenes
emprendedores que acceden a los programas de ayuda,
asegurarse de que el emprendimiento se reconoce como una
opción de carrera profesional y promover el emprendimiento
femenino mediante la identificación y promoción de los roles
femeninos, eventos concretos y premios.

Crear valor y beneficios para la sociedad desde los resultados de
investigaciones. El programa facilita la comercialización de los
NORUEGA resultados de proyectos de investigación dirigidos por institutos
de investigación públicos que ayudan a llevar los productos y
servicios al mercado.

CANADA

Campus Party, Le Web and
Pioneers
Redes “de-arriba-hacia-abajo”
bottom-up para personas
emprendedoras.

 Persona
emprendedora
 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

Iniciativa promovida por el Departamento de Protección Social
para apoyar a las startups mediante mentoring o micropréstamos, entre otros.

Política Nacional de
Emprendimiento de Irlanda
Iniciativa para asegurar que
todos tengan las mismas
oportunidades para empezar y
dirigir un negocio.

Colectivo(s) al que se
dirige

EUROPA

Una organización no-gubernamental que ofrece financiación,
mentoring y apoyo a jóvenes de entre 18 y 39 años.
El programa pretende apoyar a las personas emprendedoras y
empresas jóvenes con impacto y resultados demostrables.

Campus Party, Le Web y Pioneers son conferencias internacionales
líderes que reúnen a personas emprendedoras y personas con
talento, y promueven el emprendimiento ofreciendo acceso a una
amplia y dinámica red de contactos.
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 Segmentos específicos

 Persona
emprendedora
 Empresa
emprendedora

 Personas
emprendedoras –
jóvenes

 Persona
emprendedora
 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

Crecimiento, consolidación y transmisión
Nombre programa /
iniciativa

País /
Región

Descripción programa / iniciativa

Colectivo(s) al que se
dirige

TechFounders es una aceleradora de startups centrada en proyectos
innovadores B2B relacionados con la industria. Está financiada por un
grupo de 6 empresas alemanas que apuestan por la innovación y que
han encontrado en este formato una vía para descubrir nuevas
tecnologías y soluciones que les permitan mejorar sus productos o
procesos de fabricación. Este grupo está formado por BMW, Bosch,
Siemens, Festo, HypoVereinsbank, y Munich RE.

TechFounders

Las Startups seleccionadas, reciben una ayuda de 25.000€ (sin ningún
tipo de participación a cambio) y un programa de 20 semanas en el que
ALEMANIA son apoyados por un grupo de mentores y asesores de las empresas
patrocinadoras, así como por el equipo de personas que forman
TechFounders.

 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

Las Startups mantienen un contacto directo desde el primer día con las
empresas que, a su vez, son sus clientes potenciales. Este contacto les
permite ajustar y testar sus productos o soluciones directamente con el
cliente, conociendo de primera mano las necesidades o problemas que
éste tiene. Además de encontrar inversión para el crecimiento de sus
productos. Por su parte, las grandes empresas reciben ideas frescas,
productos y soluciones innovadoras.

Future Fifty

REINO
UNIDO

Es una organización fundada por el Departamento de Innovación
empresarial y habilidades (Business Innovation and Skills) de Reino
Unido. Es una red de empresas tecnológicas punteras y de gran
crecimiento para establecer alianzas con socios privados y relación
directa con el Gobierno de Reino Unido.

Upscale

REINO
UNIDO

Es una red de empresas de Reino Unido tecnológicamente punteras y de
alto crecimiento que se enfrentan a una serie de retos concretos. Se les
proporciona
asesoramiento
de
personas
emprendedoras
experimentadas, mentoring y seminarios.

 Nueva empresa

Startup Europe se lanzó en marzo de 2013 como un plan para acelerar y
conectar el emprendimiento y ecosistema local.

 Persona
emprendedora
 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

CONNECT es un programa regional que apoya la creación de tecnología
innovadora y productos científicos en la región de San Diego,
SAN DIEGO conectando inventores y personas emprendedoras y proporcionándoles
acceso a recursos humanos, capital y tecnología. Se centra sobre todo en
la comercialización de la tecnología y ciencias de la naturaleza.

 Persona
emprendedora
 Nueva empresa

Start-up Europe; The
European Digital
Forum
Alianza con grupos de
interés para mejorar el
marco regulador.

CONNECT

EUROPA

 Nueva empresa

Repositorio online de las startups de Catalunya que sirve para el mapeo
y clasificación de las startups existentes y la promoción del ecosistema
de emprendimiento. Promovido por ACCIO.
Startup Catalonia

Las startups están clasificadas en función de variables como año de
CATALUNYA fundación, sector al que pertenece, modelo de negocio, sectores clientes,
dimensión, etapa de financiación en la que se encuentra y detalle de
rondas de financiación en las que ha participado, apoyos públicos
recibidos, premios y reconocimientos, localización y datos de contacto,
entre otros.
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 Todos los
destinatarios del
ecosistema.

Intraemprendimiento (o emprendimiento corporativo)
Nombre programa /
iniciativa

Intrapreneurship Global
Conference

País /
Región

GLOBAL

Descripción programa / iniciativa
Su objetivo es ayudar a los innovadores corporativos a poner en
marcha el intraemprendimiento organizando eventos por todo el
mundo, ofreciendo contenido y acceso a una batería de personas
emprendedoras líderes que no encuentran dentro de sus empresas.
Ayuda a crear espacios para el intraemprendimiento y a encontrar
las mejores ideas, personas e historias en este ámbito emergente.

Colectivo(s) al que se
dirige

 Empresa
emprendedora

Han ayudado a más de 2.500 empresas emprendedoras.

IMP³rove Academy

Nexxt-change
Sucesión empresarial

Applying Lean Startup
Methods In The Public
Sector

EUROPA

ALEMANIA

REINO
UNIDO

IMP³rove ofrece experiencias intraemprendedoras (es decir, actuar
como una persona emprendedora dentro de la empresa)
asesorando a las pyme en la gestión de la innovación basada en una
base de datos de Benchmarking Europea. Más de 3.500 empresas
de más de 30 países han utilizado IMP³rove.
Reunión internacional para personas emprendedoras que desean
transferir o tomar las riendas de una empresa ya existente.
Más de 800 aliados actúan como brokers entre los compradores y
los vendedores.
El Gobierno se dio cuenta de que la mayoría de los servicios online
que ofrecía a sus ciudadanos eran caros, anticuados y poco
accesibles.
Decidieron crear un proyecto para transformar 25 de sus
principales servicios en 400 días, a través del uso de la metodología
Agile and Lean Startup en las sociedades y empresas públicas con
servicios directos a la ciudadanía
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 Empresa
emprendedora

 Persona
emprendedora

 Empresa (pública)
emprendedora

Integración del ecosistema de apoyo (políticas, infraestructuras y financiación)
Nombre programa /
iniciativa

País /
Región

Descripción programa / iniciativa

Colectivo(s) al que se
dirige

Siendo uno de los mayores y más activos centros de
emprendimiento de Israel, Startau proporciona a las personas
emprendedoras y estudiantes del ámbito del emprendimiento, el
conocimiento necesario para crear un nuevo proyecto empresarial.

STARTAU

ISRAEL

Centra su apoyo en una variedad de sectores y tipologías de
empresa, como son el sector biotecnológico, digital, aplicaciones
móviles, low-tech y aplicaciones médicas, entre otros.

 Personas
emprendedoras
 Nueva empresa

Sus herramientas de apoyo incluyen: workshops, seminarios, cursos
(más de 3.500 alumni), mentoring (base de datos de más de 350
mentores), acceso a financiación (base de datos de más de 250
business angels y Fondos de capital riesgo), infraestructura y
posibilidades de networking.
The Small Business Charter persigue atraer al Reino Unido a
escuelas de negocio de primer nivel así como organizaciones e
instituciones focalizadas en el fomento del crecimiento de startups
y pyme, siendo su objetivo principal el impulso de empresas
sostenibles generadoras de actividad económica y empleo.

 Nueva empresa

Creative Quarter

Iniciativa público-privada liderada por la compañía The Creative
REINO
Quarter, persigue facilitar capacitación y herramientas a startups de
UNIDO.
Nottigham North, para garantizar su crecimiento y sostenibilidad en
Nottingham
el territorio, de forma que se impulse la generación de actividad
North
económica y empleo.

 Persona
emprendedora
 Nueva empresa

Fondo ICO Global

Es el primer “Fondo de Fondos” público de capital riesgo creado en
España, dotado actualmente con 1.500 millones de euros. Este
fondo persigue promover la creación de fondos de capital riesgo de
gestión privada, que realicen inversiones en empresas en todas sus
fases de desarrollo (Destinado en un 70% a empresas consolidadas
y un 30% a empresas en fase inicial).

 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

The Small Business Charter

INVEST

REINO
UNIDO

ESPAÑA

ALEMANIA

A través de INVEST, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y
Energía apoya e impulsa a la inversión privada, principalmente a
business angels, en la realización de inversiones en empresas
innovadoras de nueva creación.

 Nueva empresa

Invest proporciona a las personas inversoras hasta un máximo de
deducción del 20% sobre la inversión total realizada en una
startups, minimizando así el riesgo de la inversión.

Scottish Co-Investment
Fund (SCF)

ESCOCIA

Fondo de inversión dotado de 72 millones de libras para
inversiones en capital. En el caso de inversiones de capital riesgo, el
fondo apoya con entre 0,5-2 millones de libras a inversiones de 210 millones de libras. Las inversiones pueden ser realizadas tanto a
empresas en fase de creación (startups), como en fase de
consolidación/expansión de un nuevo producto o mercado.

 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

Fondo de inversión del estado de Dinamarca creado con el objeto de
contribuir a la creación de nuevas empresas a través de financiación
y el apoyo de personas expertas en materia de emprendimiento.
Danish Growth Fund

Dutch Venture Initiative

DINAMARCA En colaboración con personas inversoras privadas e instituciones
financieras, ha co-financiado hasta la fecha la creación de 6.600
empresas danesas, con un compromiso de más de 17 millones de
DKK. The Danish Growth Fund apoya inversiones en capital y facilita
préstamos y garantías a pyme y empresas de nueva creación.
Fondo de fondos creado en 2013 para impulsar las inversiones en
capital de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica.
Dotado por un total de 202,5 millones de euros, ha sido creado por
PAÍSES BAJOS
el European Investment Fund y Participatiefonds PPM Oost, con el
apoyo del Ministerio Holandés de Asuntos Económicos y el
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.
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 Nueva empresa

 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

Nombre programa /
iniciativa

The British Business Bank

SEIS - Seed Enterprise
Investment Scheme

The Start Your Own
Business (SYOB) Fiscal
policy

Incentivo fiscal

País /
Región

REINO
UNIDO

REINO
UNIDO

Descripción programa / iniciativa
The British Business Bank fue creado en 2013 para apoyar a la
inversión del sector privado en la realización de préstamos a pyme
y empresas de nueva creación, y corregir así el gap existente en la
oferta financiera en el ámbito del emprendimiento. Durante el año
2013, se apoyaron un total de 650 millones de libras de
inversiones.
Reino Unido ofrece a través de SEIS beneficios fiscales a personas
inversoras que apuestan por las pequeñas startups de nueva
creación, establecidas en Reino Unido. El sistema Seed Enterprise
Investment se ha convertido en uno de los más respetados sistemas
fiscales respaldados por el apoyo público.
Las inversiones pueden recibir hasta un máximo del 50% de
deducción sobre la renta, en las inversiones realizadas durante un
año fiscal. Además, las inversiones disponen de beneficios
adicionales, como son: exenciones sobre las ganancias en capital,
exenciones por pérdidas, exenciones por transmisión o herencia.

Colectivo(s) al que se
dirige

 Nueva empresa
 Empresa
emprendedora

 Nueva empresa

IRLANDA

El Sistema The Start Your Own Business (SYOB), alivia la carga
impositiva del impuesto sobre la renta a personas propietarias de
una nueva empresa, que previamente hayan estado en una situación
de desempleo de larga duración (Desempleo mínimo de 12 meses y
siendo beneficiario de subvenciones por desempleo). El sistema
proporciona una deducción sobre el impuesto de la renta de hasta
40.000 euros anuales, durante un periodo máximo de 2 años.

 Personas
emprendedoras
 Nueva empresa

SUECIA

Desde diciembre de 2013, Suecia dispone de un incentivo fiscal para
las inversiones en empresas no cotizadas, permitiendo así a las
inversiones privadas deducirse el 50% de su inversión sobre el
impuesto de la renta, hasta un límite de 1.300.000 SEK (alrededor
de 140.000 euros). Desde entonces, se observa un incremento de la
inversión de business angels.

 Nueva empresa
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A4. Modelo “Babson Entrepreneurship Ecosystem Project”
El “Babson Entrepreneurship Ecosystem Project” fue desarrollado en 2010 por el profesor Daniel Isenberg
del Babson College, como modelo de apoyo a países y regiones en el desarrollo de ecosistemas avanzados
de impulso a la actividad emprendedora.
Analizadas las experiencias de países que llevan décadas considerando la actividad emprendedora como
motor de transformación productiva y social (entre otros, EEUU, Canadá, Australia, Israel o Reino Unido) el
modelo identifica una serie de factores críticos para el éxito de un ecosistema emprendedor de alto
rendimiento.
De acuerdo con el esquema propuesto por el “Babson Entrepreneur Ecosystem Project”, dichos factores
son:
Factores críticos para el desarrollo de un ecosistema emprendedor
Acceso al mercado

Liderazgo institucional

• Clientes
• Acceso a clientes de referencia
• Mercado con tejido empresarial
• Canales de distribución

• Estrategia de
emprendimiento
• Apoyo incondicional
• Legitimidad

Redes
• Redes de personas
emprendedoras

Marco normativo y fiscal

• Redes de inversores
• Tejido empresarial

• Programas/servicios
de apoyo

Capital Humano
• Cualificado y no
cualificado
• Personas
emprendedoras

Mercados

• Polos, incubadoras,
aceleradoras y viveros
• Telecomunicaciones
• Transporte y logística

Servicios de apoyo
• Asesores
legales,
financieros
y fiscales

• Expertos y
asesores
técnicos

Finanzas

Finanzas

• Micro créditos
• Business Angels,
familiares y
amigos
• Capital semilla

Emprendimiento

• Formación
específica en
emprendimiento

Infraestructuras

• Marco normativo
favorable
• Marco fiscal

Políticas

• Negocios
familiares

Instituciones educativas
• Emprendimiento
en las instituciones
educativas

• Abierto a propuestas
• Tolerancia al estrés,
crisis y nuevos retos

Capital
Humano

Cultura

Casos de Éxito

Soporte

• Ejemplos visibles
de casos de éxito
• Notoriedad
internacional

• Energía
• Suelo
• Clusters

Instituciones no gubernamentales
• Fomento del
espíritu
emprendedor
• Conferencias y
eventos

• Concursos de
Planes de Negocio
• Asociaciones para
el impulso del
emprendimiento

• Fondos de capital
riesgo
• Fondos propios
• Fondos públicos

• Premios y
reconocimientos

Valores y cultura emprendedora
• Tolerancia al riesgo, a los • Innovación, creatividad y
errores y al fracaso
experimentación
• Ambición por crecer
• Estatus social de la
• Sentido de la iniciativa
persona emprendedora y
• Espíritu de empresa
empresaria

Fuente: “The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project”, desarrollado por el Babson College

A continuación se muestra una breve descripción de la composición de cada uno los factores que hacen que
un ecosistema sea de alto rendimiento:


Política: el liderazgo público del ecosistema, la existencia de una estrategia “paraguas” y la
creación de un marco político, legislativo, fiscal y financiero favorecedor del emprendimiento, así
como de un conjunto de programas de apoyo, son factores intangibles pero críticos para un
ecosistema de apoyo.



Finanzas: el ecosistema debe disponer de instrumentos y agentes de financiación e inversión
suficientes en las distintas etapas de emprendimiento, de modo que asegure la obtención de
financiación a aquellas nuevas empresas y personas que demuestren su potencial y necesidad.
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Cultura: “cultivar” valores emprendedores y un sólido espíritu empresarial, a través de acciones de
sensibilización y casos de éxito, resulta determinante para la supervivencia y desarrollo a largo
plazo de todo ecosistema.



Soporte: infraestructuras adecuadas y especializadas en función de cada tipología de actividad
emprendedora, y una completa red de servicios especializados de apoyo.



Capital humano: capacitación en competencias emprendedoras con el sistema educativo como
protagonista (en todos sus niveles) y existencia de mecanismos de atracción y retención del talento.



Mercado: el apoyo al mercado es un factor que condiciona totalmente la actividad emprendedora
en cada región, dado que la empresa de nueva creación requiere de “primeros clientes” y de un
tejido empresarial y agentes que favorezcan su acceso progresivo al mercado.

Estos factores se configuran e interactúan de forma diferente en cada territorio. El análisis de los mismos
desde una visión integral permite identificar áreas de mejora y retos para cualquier ecosistema de apoyo al
emprendimiento.
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A5. Catálogo de acciones de emprendimiento
Se muestra a continuación el listado de acciones de apoyo al emprendimiento, en marcha o en proceso de
diseño, aportadas por los principales agentes del ecosistema vasco.
Gobierno Vasco
Agente
responsable

Descripción

Portal UP Euskadi

Nuevo portal que centralizará toda la información necesaria
sobre procesos, programas, servicios, instrumentos financieros,
infraestructuras y agentes del ecosistema emprendedor vasco,
y la ofrezca de modo accesible y atractivo a todas las posibles
personas y agentes locales o del exterior interesados.

Todos los
SPRI
colectivos
Agentes del
interesados en
ecosistema
emprendimiento

Cultura y valores
emprendedores

Congreso Basque
Industry 4.0. Emprendimiento

Refuerzo del congreso Basque Industry 4.0 para incorporar
diversos contenidos sobre emprendimiento.

NEIBTs
Empresas
emprendedoras

Gobierno Vasco
SPRI

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

NEIBTs

BICs
Diputaciones
Forales
SPRI

Ideas y nuevas
iniciativas

Gobierno Vasco
SPRI
Diputaciones
Forales
Empresas
participantes

Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Intraemprendimiento

Ekintzaile

BIND 4.0

Berrikertu

Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras –
Gobierno Vasco

Hazitek

Industria digitala
Global Lehian
Gauzatu

Programa de acompañamiento y financiación a nuevos
proyectos empresariales innovadores de base tecnológica de
carácter industrial a través de los BICs vascos y otros agentes
del emprendimiento.
Incluye el programa Barnekintzaile de apoyo al estudio,
definición y puesta en marcha de un nuevo proyecto de
intraemprendimiento en empresas industriales consolidadas.
Programa internacional de aceleración de startups en el ámbito
de la industria 4.0 que incluye un contrato garantizado con una
gran empresa industrial (en su primera edición han sido ABB,
CAF, CIE Automotive, Danobat Group, Euskaltel, Iberdrola, ITP,
Mercedes Benz, Michelin, Repsol y Petronor) para cada startup
ganadora, además de un programa personalizado de mentoring
y aceleración.
Ayudas a la incorporación del capital humano investigador en
las empresas y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a través de subvenciones no reintegrables para la
contratación de personal investigador.
Programa de apoyo al a realización de proyectos de
Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de
carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector
empresarial de la CAPV, y en los ámbitos de especialización del
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.
Iniciativa de apoyo al desarrollo de nuevas empresas y
empresas consolidadas, a través de la incorporación de las
TEIC en las pyme de carácter industrial manufacturero.
Ayudas de apoyo a la internacionalización de pyme
individuales y en cooperación de la CAPV.
Ayudas a la creación y desarrollo de pyme industriales o
servicios conexos de carácter innovador de base tecnológica.

Destinatario

Colaboran

Eje / etapa del
ciclo de vida

Acción

RVCTi
NEIBTs
Empresas
emprendedoras
(pyme
industriales)

Gobierno Vasco
SPRI

SPRI
Gobierno Vasco
Gobierno Vasco
SPRI

Iniciativa de apoyo al intraemprendimiento a través de la
sensibilización, capacitación, conexión y acompañamiento a
Iniciativa de apoyo al
empresas industriales (>50 personas trabajadoras) que
intraemprendimiento
apuesten por ser emprendedoras, desarrollando nuevos
productos, servicios y/o negocios.

Empresas
emprendedoras

Programa de apoyo a la reflexión estratégica y la definición de
Lehiabide
un modelo organizativo sobre intraemprendimiento en
intraemprendimiento
empresas industriales consolidadas.
Mapa de financiación
Nueva publicación y actualización de un mapa informativo de
e inversión pública y
instrumentos (subvención, préstamos y capital) a disposición
privada para
de la persona emprendedora de la CAPV.
emprender en CAPV

Todos los
colectivos
Agentes del
interesados en
ecosistema
emprendimiento

Préstamos de apoyo a la creación y desarrollo de empresas
Ekintzaile II, Luzaro industriales innovadoras de base tecnológica, con adquisición
en activos productivos.

Basque fondo I y II

NEIBTs

Instrumento público de inversión para facilitar las fases de
desarrollo y consolidación de las nuevas empresas innovadoras
vascas apoyadas por los BICs. El Fondo se divide en dos tramos.
El Tramo I facilita la financiación tras la decisión de crear la
Nuevas empresas
empresa y apoyar a la empresa a cubrir el mal denominado
“valle de la muerte”. El Tramo II aborda las condiciones de
financiación de las empresas con potencial de crecimiento en
fases posteriores.
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Crecimiento,
consolidación y
transmisión

SPRI
Diputaciones
Forales
BICs

SPRI
BICs

Diputaciones
Forales
SGEIC S.A.
Gobierno Vasco
SPRI
BICs

Intraemprendimiento

Acceso a
financiación e
inversión

Agente
responsable

Acción

Descripción

Mapeo y visibilización del parque disponible de
infraestructuras de apoyo al emprendimiento (incubadoras
especializadas, viveros locales y comarcales, parques científicoMapeo y visibilización
tecnológicos e industrialdeak, entre otros) para la visibilización
de infraestructuras
de las capacidades especializadas disponibles y el
aprovechamiento de espacios infrautilizados a nivel local,
comarcal, territorial y de la CAPV.
Red de incubadoras especializadas para el apoyo a NEIBTs en
Red de incubadoras
sectores RIS3: BEAZ-BIC Bizkaia y BIC Bizkaia Ezkerraldea, BIC
especializadas
Gipuzkoa y BIC Araba.
Banda ancha
Departamento de
ultrarrápida
Desarrollo
Económico e
Catálogo de
Infraestructuras –
programas y servicios
Gobierno Vasco

Extensión de banda ancha ultrarrápida en polígonos
empresariales.

Nuevo catálogo de programas y servicios de apoyo y
acompañamiento integral de los diferentes agentes públicos y
parapúblicos de apoyo para cada una de las etapas y
de apoyo
necesidades del ciclo de vida emprendedor.
Extensión de buenas prácticas para asegurar la trazabilidad de
Extensión de buenas los proyectos apoyados, la evaluación de la efectividad y
prácticas
caducidad de los instrumentos/programas de apoyo, y la
medición del impacto económico y retorno social generados.
Estudio SPRI para Nuevo estudio de SPRI para agilizar la tramitación
agilizar la tramitación administrativa del proceso emprendedor.
Análisis de la
evolución de la
Colaboración en el análisis de la actividad emprendedora.
actividad
emprendedora - GEM

SGEIC S.A. Inversión en empresas en crecimiento, expansión,
Gestión de Capital
Capital riesgo del País
Riesgo del País
internacionalización, participación de trabajadores/as y
Vasco
Vasco del
adquisición de nueva empresa.
Gobierno Vasco

Parque
Tecnológico de
Álava – Gobierno
Vasco

Parque Científico
y Tecnológico de
Bizkaia

Parque Científico
y Tecnológico de
Gipuzkoa

Destinatario
Sociedad en
general
Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Colaboran

Agentes
propietarios o
que financian
infraestructuras

Diputaciones
Nuevas empresas Forales
BICs

Acceso a
infraestructuras
inteligentes

Nuevas empresas, Gobierno Vasco
empresas
Diputaciones
consolidadas
Forales
Todos los
colectivos
Agentes del
interesados en el ecosistema
emprendimiento
Agentes de
Diputaciones
emprendimiento Forales
de la CAPV
BICs

Procesos,
servicios y
programas de
apoyo

Nuevas empresas SPRI
Gobierno Vasco
Todos los agentes
SPRI
interesados en
Diputaciones
emprendimiento
Forales

Nuevas empresas

DDEI
SPRI

Impulso del desarrollo de nuevas empresas innovadoras de
base tecnológica desde sus instalaciones, a través de la
colaboración en los programas y servicios del BIC. Además,
Impulso al
ofrece apoyo en el fomento del networking, a través de las
emprendimiento
capacidades del parque en su relación con la RVCTi, fomento de
la colaboración entre empresas del propio parque, así como
Nuevas empresas
con la red internacional de parques CCTT.
Extensión de prácticas de colaboración público-privada
Extensión de pilotos desarrolladas por el Parque Tecnológico de Araba y BIC Araba
de colaboración
con NEIBTs locales, para facilitarles la instalación, testeo y
público-privada
visualización de sus productos y servicios mediante, entre
otras medidas, la cesión de sus infraestructuras e instalaciones.
Impulso del desarrollo de nuevas empresas innovadoras de
base tecnológica desde sus instalaciones, a través de la
colaboración en los programas y servicios del BIC. Además,
DDFF y otros
agentes en cada
ofrece apoyo en el fomento del networking, a través de las
Parque
capacidades del parque en su relación con la RVCTi, fomento de
Impulso al
la colaboración entre empresas del propio parque, así como
Nuevas empresas
emprendimiento
con la red internacional de parques.
Asimismo, el Parque de Bizkaia está diseñando iniciativas que
permitirán hacer un uso más eficiente y eficaz de las
instalaciones, a través de la adaptación de las mismas a las
necesidades de las nuevas empresas (en función de la tipología
y etapa de emprendimiento en la que se encuentran).
Impulso del desarrollo de nuevas empresas innovadoras de
base tecnológica desde sus instalaciones, a través de la
colaboración en los programas y servicios del BIC. Además,
Impulso al
Nuevas empresas
ofrece apoyo en el fomento del networking, a través de las
emprendimiento
capacidades del parque en su relación con la RVCTi, fomento de
la colaboración entre empresas del propio parque, así como
con la red internacional de parques.

Departamento de
Desarrollo
Económico e
Plan de
Infraestructuras
Estrategia de emprendimiento del ámbito rural que persigue el Otros segmentos
Viceconsejería de emprendimiento en el
específicos
fomento de la actividad emprendedora.
Agricultura, Pesca
medio rural
y Política
Alimentaria HAZI
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Eje / etapa del
ciclo de vida

Posicionamiento
del Ecosistema

Acceso a
financiación e
inversión

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Acceso a mercado

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Agente
responsable

Acción

Erein

Leader
Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras
Viceconsejería de
Agricultura, Pesca
y Política
Alimentaria HAZI

Descripción
Líneas de ayuda dirigidas a las zonas rurales, para el fomento
de la creación de nuevas empresas. En concreto, las ayudas
están dirigidas a acciones de inversión, creación de puestos de
trabajo e iniciativas de autoempleo.
Líneas de ayuda dirigidas al medio de carácter más rural,
fomentando la diversificación de la economía rural y la mejora
de la calidad de vida en las zonas rurales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. En concreto, las ayudas están
dirigidas a acciones de inversión, generación de empleo y
creación de startups.

Gaztenek

Programa de apoyo integral e individualizado para el
emprendimiento en el sector primario de la CAPV.

Geroa

Programa de apoyo integral e individualizado para el
emprendimiento en el medio rural y litoral CAPV.

Sendotu

Curriculum por
competencias
Departamento de
Educación –
Viceconsejería de
Educación

Subvenciones forales destinadas a financiar parcialmente los
gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de
gestión de las Asociaciones Culturales, las Federaciones de
Asociaciones Culturales y las Fundaciones Culturales Privadas
del Territorio Histórico de Bizkaia.
Fomento del sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.
Desarrollo de la competencia básica, autonomía e iniciativa
personal y competencias vinculadas a otras actividades del
emprendimiento: comunicación lingüística, tratamiento de la
información y competencia digital y competencia en cultura
científica, tecnológica y de la salud.

Destinatario

Personas
HAZI
agricultoras o
miembros de una
explotación no
agrícola en zona
LEADER.
Nuevas empresas
Mendinet
Personas
residentes en las
zonas LEADER.
Diputaciones
Forales
HAZI
Centros de
Gestión

HAZI

Enseñanza
general

Estrategia de creación Elaboración de una estrategia interdepartamental para
impulsar la creación de nuevas iniciativas emprendedoras a
Investigación
partir de la valorización y transferencia del conocimiento y
básica y de
tecnología disponible en agentes relacionados con la
excelencia
investigación básica y de excelencia de la RVCTI, en ámbitos
tecnología
concretos que muestren interés.
Fomento de los valores del emprendimiento entre el alumnado
de Formación Profesional. La metodología hace protagonista al
alumnado y utiliza la creación de empresas como herramienta
Ikasenpresa
de aprendizaje, de forma que el alumnado tenga la oportunidad
de desarrollar diferentes competencias para ser buenos
profesionales, empleables, personas activas y emprendedoras o
intraemprendedoras.

Departamento de de empresas mediante
Educación –
la valorización y
Viceconsejería de
transferencia de
Universidades e
conocimiento y
Investigación

Departamento de
Educación,
Viceconsejería de
Formación
Profesional,
TKNIKA, Centro
de Innovación

Itinerario formativo que consta de diferentes etapas trabajando
la iniciativa emprendedora con el profesorado para que actúe
en los centros de FP de forma emprendedora e innovadora.

MAE

Formación en el que se trabaja y reflexiona sobre aspectos
técnicos relativos a la creación de la empresa y aspectos
relacionales, para poder desarrollar el programa Urratsbat.
Está dirigida al dinamizador/a con el objetivo de que adquiera
las competencias necesarias para desarrollar su labor de
manera adecuada.

Iniciativa de fomento de la cultura innovadora en los centros de
Formación Profesional, mediante el diseño e implantación del
Rutinas de Innovación Modelo de Gestión de la Innovación, basado en el
en la FP
establecimiento de “rutinas creativas” (de observación y
gestión de oportunidades; de desarrollo de iniciativas; de
implantación y difusión).

Inteligencia
Competitiva

Diseño e implantación de un sistema de Vigilancia e
Inteligencia Competitiva en los Centros de FP, para establecer
el marco / estructura del Modelo IC para la FP, así como su
filosofía (enfoque).
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Eje / etapa del
ciclo de vida

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Otros segmentos HAZI
específicos

Plan de Mejora hacia
Iniciativa que persigue instaurar la cultura de la evaluación.
la excelencia

Irekin

Colaboran

Enseñanza
general – FP
(alumnado,
profesorado)

Acceso a
financiación e
inversión

Berritzegunes,
Centros
educativos,
profesorado,
otros agentes de
la comunidad
educativa
Cultura y valores
emprendedores
Berritzegunes,
Centros
educativos,
Instituto Vasco de
Evaluación e
investigación
Educativa

Ikerbasque

Ideas y nuevas
iniciativas

Centros de
formación
profesional

Cultura y valores
emprendedores

Agente
responsable

Acción

Premios FP

Centro FP
Emprendedor

Microcréditos

Emprendimiento
Innovador e
Industrial
Departamento de
Educación,
Viceconsejería de
Formación
Profesional,
TKNIKA, Centro
de Innovación

Premios a las mejores empresas, tanto a las "empresas jóvenes
educativas del programa IKASENPRESA, como a las empresas
reales creadas a través del programa URRATSBAT.
Este acto persigue reconocer el trabajo, tanto de los
emprendedores, como del profesorado implicado en los citados
programas.
El proyecto-programa pretende definir un Modelo de Centro de
FP “Emprendedor” que recoja todas aquellas características
diferenciales respecto a un Centro de Formación Profesional
“normal” (especialización de centros). Se trata de un proyecto
de investigación que persigue profundizar en el concepto de
“Centro Emprendedor” como organización que ha optado por el
emprendimiento, en todas sus variantes, como principal
apuesta estratégica.

Colaboran

Eje / etapa del
ciclo de vida

Cultura y valores
emprendedores
Enseñanza
general – FP
(alumnado,
profesorado)

Centros de
formación
profesional
Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Programa que apoya desde la fase de creación de la idea hasta
la internacionalización de proyectos empresariales de
naturaleza industrial o tecnológica con las siguientes
características: escalabilidad, durabilidad y empleabilidad, así
como de personas dispuestas a emprender una actividad
empresarial del ámbito de la FP.

Ideas y nuevas
iniciativas
Enseñanza
general – FP
(alumnado,
profesorado)
Nuevas empresas

Ideas y nuevas
Red de empresas
iniciativas
creadas mediante
Crecimiento,
el programa
consolidación y
Urratsbat
transmisión

Enseñanza
general – FP
(alumnado,
profesorado)
Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Nueva Ley de FP que favorecer una oferta formativa estable
sobre emprendimiento, profundizar la integración del
Enseñanza
emprendimiento en todas las etapas educativas e incorporar al general - FP
empresariado en programas de emprendimiento.

Ayudas al
emprendimiento

Ayuda al desarrollo de una idea empresarial, a la puesta en
marcha y financiación, a la consolidación, trasmisión y venta,
así como a la adquisición de un negocio llave en mano. Dirigida
a Municipios, Agrupaciones de municipios, mancomunidades o
cuadrillas de la CAPV que hayan participado en convocatorias
de ayudas para PECOS.

Capitalización del
desempleo

Capitalización del desempleo para creación de empleo
autónomo. Asignación de recursos económicos destinados a la
financiación de las subvenciones previstas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 13 de abril de
1994 (Real Decreto 1044/1985), consistentes en el abono de
cuotas a la Seguridad Social a las personas perceptoras de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

Fundación
Gaztenpresa

Destinatario

Herramienta para la puesta en marcha de proyectos de
personas emprendedoras.

Servicio de acompañamiento integral al alumnado y exalumnado de Formación Profesional en el proceso de creación
de su propia empresa. Las fases a través de las cuales se
Urratsbat
desarrolla el programa son: acciones de sensibilización;
formación del alumnado/ex-alumnado emprendedor;
acompañamiento y asesoramiento en el desarrollo del
proyecto; lanzamiento de la empresa, y seguimiento.
Creación de una comunidad de apoyo a las empresas que se
han ido creando a lo largo de los más de 10 años de historia del
programa Urratsbat. Para ello, desde Tknika se prestarán
servicios tales como: favorecer el networking; trabajar la
Red de empresas
“visibilidad” del colectivo de empresas en el entorno de Tknika
Urratsbat
y de los Centros de FP; información, formación y
asesoramiento; fortalecimiento de los proyectos empresariales
(desarrollo de empresas), puesta en marcha de un marketplace,
etc.
Puesta en contacto a las personas que poseen un negocio en
funcionamiento y están pensando en jubilarse con los
alumnos/as y ex-alumnos y alumnas de la FP que pudieran
Relevo generacional
tener interés en suceder al frente de esa empresa al dueño o
en la empresa
dueña de la misma, acompañando en el proceso de traspaso. Se
persigue que el relevo se produzca de manera ordenada y
planificada.
Ley vasca de
Formación
Profesional

Departamento de
Empleo y
Políticas Sociales
- Lanbide

Descripción

Municipios,
agrupaciones
municipales o
cuadrillas
Personas en
desempleo

Desarrollo de acciones innovadoras dirigidas a la creación de
empresas y de consolidación de empresas recientemente
creadas. El objetivo es fomentar el empleo y apoyar la creación
de empresas, ofreciendo asesoramiento y acompañamiento
Personas en
personalizado en el análisis de viabilidad de los proyectos, en la desempleo
elaboración de los planes de negocio y en la puesta en marcha
de las nuevas iniciativas empresariales, incluyendo el apoyo en
la búsqueda de financiación.
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Actualización
fiscal y normativa

Ideas y nuevas
iniciativas
Seguridad Social

Laboral Kutxa

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Agente
responsable

Departamento de
Empleo y
Políticas Sociales
- Lanbide

Acción

Programa DEMA
(Bizkaia)

Lehen Aukera
Departamento de
Empleo y
Políticas Sociales
del Gobierno
Vasco- Dirección
Juventud

Plan de
Emprendimiento
Juvenil

Descripción

Destinatario

Fomento del emprendimiento y las habilidades emprendedoras
desde el sistema educativo. Asimismo, se facilita
asesoramiento, acompañamiento personalizado en el análisis
de la viabilidad de nuevos proyectos, elaboración de planes de
negocio y puesta en marcha de nuevas empresas.
Ayudas a empresas por la contratación de personas jóvenes, en
situación de desempleo y sin previa o con escasa experiencia
laboral.
Nuevo plan de emprendimiento juvenil, orientado al fomento
del apoyo a la creación e impulso de nuevas empresas por
parte del colectivo de jóvenes.

Agencia de
Desarrollo
Empresarial
DEMA

Programa para la gestión y valorización de la innovación en el
sistema sanitario.

Creación de la oficina de compra pública innovadora en
Osakidetza.

Ayudas para la constitución de empresas en Economía Social,
realización de estudios de viabilidad y para la promoción
territorial planificada de empresas de Economía Social.
Ayudas a la formación en Economía Social, a través del apoyo
en el programa Junior Cooperativas, formación específica y
Formación específica diferenciada en Economía Social, así como con la celebración de
jornadas periódicas y la edición de publicaciones del ámbito de
Economía Social.
Emprender en
Economía Social

Nuevos socios

Programa de incorporación de nuevas personas socias a
empresas de Economía Social: incorporación de personas en
desempleo; personas trabajadoras no-socias con contrato
laboral por cuenta ajena, en activo; personas discapacitadas; y
nuevos socios en cooperativas agrarias.

Estructuras
asociativas

Ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas
de las empresas y entidades de Economía Social de la CAPV.

Departamento de
Trabajo y Justicia

Asistencia técnica

Programa de apoyo a la elaboración e implantación de un
proyecto de intercooperación empresarial de empresas de
Economía Social.
Nueva línea de financiación, mediante la concesión de
Departamento de
préstamos a pequeñas y medianas empresas emprendedoras y
Hacienda y
Línea de financiación
Economía
de nueva creación, de carácter industrial o servicios anexos,
a
pyme
IVF
Instituto Vasco de
creadas con posterioridad a los dos años anteriores a la
Finanzas - IVF
solicitud de financiación.

Nuevas empresas

Personas
emprendedoras
Universidad
Nuevas empresas

Personas en
desempleo

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Empresas
emprendedoras

Intraemprendimiento

Nuevas empresas
NEIBTs

Acceso a
financiación e
inversión

NEIBTs

Exploración permanente de nuevas oportunidades en cuanto a Empresas
la fiscalidad tanto de la empresa naciente como de la inversión emprendedoras
Exploración de
en startups, que sirvan para aumentar el atractivo de esta
nuevas oportunidades
actividad, eliminen obstáculos para las diferentes partes
fiscales
implicadas y conviertan al País Vasco y sus Territorios
Históricos en lugares de referencia en este ámbito.
Proyectos de
demostración de
economía circular
(ayudas +
acompañamiento
técnico)

Ideas y nuevas
iniciativas

Nuevas empresas

Nuevo estudio comparativo de las medidas fiscales vigentes de
Estudio comparativo apoyo al emprendimiento de las Haciendas Vascas, mediante la
de las medidas
comparación entre Territorios Históricos y con otras
fiscales vigentes
realidades (Navarra y Estado), y cálculo del impacto económico
Departamento de
Nuevas empresas
producido en las Haciendas Vascas por dichas medidas.

Departamento de
Medio Ambiente,
Planificación
Territorial y
Vivienda - IHOBE

Ideas y nuevas
Osakidetza
iniciativas
Sistema Sanitario
Crecimiento,
Ecosistema vasco
consolidación y
de innovación
transmisión

Ayudas a la asistencia técnica de empresas de Economía Social,
Nuevas empresas
en áreas como la elaboración e implantación de un Plan de
Gestión Anual y la realización de un Diagnóstico Económico
Financiero, métodos de cálculo y control de coste, así como
asesoramiento específico en gestión comercial.

Intercooperación
empresarial

Hacienda y
Economía del
Gobierno Vasco

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Personas jóvenes

resultados del I+D+i
Oficina de Compra
pública innovadora

Eje / etapa del
ciclo de vida

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Grupos /
profesionales
sanitarios y
Normativa general de
Elaboración de una nueva normativa general de explotación de personas coDepartamento de
explotación
de
desarrolladoras
Salud
resultados del I+D+i en el sistema sanitario.

BALIOSASUN

Colaboran

Acompañamiento técnico y convocatoria de ayudas dirigidas a
realizar pruebas industriales o pre-industriales que confirmen
la viabilidad técnica, económica y ambiental de soluciones
Nuevas empresas
innovadoras, facilitando la creación de una mayor demanda de Empresas
emprendedoras
la nueva solución y agilizando el acceso a otros instrumentos
de ayuda. Desde 2014, se han aprobado 36 proyectos y
717.500€ de ayudas.
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OCT de Euskadi
DDEI-SPRI

Actualización
fiscal y normativa

Ideas y nuevas
iniciativas

Agente
responsable

Acción

Descripción

Iniciativa formativa y de apoyo al emprendimiento en ecodiseño y economía circular. Abierta a todas las universidades y
Departamento de
centros de formación profesional del País Vasco (tanto públicos
Medio Ambiente,
como privados), personas en desempleo y pyme.
Planificación
Acompañamiento técnico para el desarrollo de tres nuevos
Territorial y
Vivienda - IHOBE Nuevos proyectos de proyectos (incluidos en el PCTI 2020) de eco-innovación en
eco-innovación
ámbitos de re-manufactura de piezas, componentes o equipos;
composites y materiales críticos.
Basque Eco-Design
Hub

Destinatario
Universidad
Personas en
desempleo
Nuevas empresas

Nuevas empresas

Departamento de
Plan de
Nuevo plan sectorial, especializados en el apoyo a la creación e
Turismo,
emprendimiento en el
Comercio y
impulso de nuevas empresas del sector del comercio.
sector
del
comercio
Consumo
Sociedad en
general
Iniciativa de apoyo al Proyecto liderado por el Departamento de Cultura y Política
Nuevas empresas
Departamento de
emprendimiento en Lingüística del Gobierno Vasco, para impulsar el
Cultura y Política
las industrias
emprendimiento en torno a las Industrias Culturales y
Lingüística

creativas y culturales Creativas.
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Colaboran
Novia Salcedo
Fundazioa y
Universidades
vascas.

Eje / etapa del
ciclo de vida
Ideas y nuevas
iniciativas

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Diputaciones Forales
Agente
responsable

Acción

Descripción

Álava Emprende

Impulso del espíritu emprendedor en todo el territorio,
fomentando el networking y dando a conocer experiencias
de personas emprendedoras, con acciones como Concurso
"tu idea cuenta", Marketplace, Feria de empresa, Talleres,
Encuentros B2B o la Startup Europe Week Vitoria-Gasteiz.

Destinatario

Sociedad en
Ayuntamiento de
general
Vitoria-Gasteiz
Personas
BIC Araba
emprendedoras

Ventanilla única Servicio de atención para la creación de empresas,
Nuevas
Creación de empresas mediante el convenio con la Cámara de Comercio de Álava. empresas
Apoyo a las personas emprendedoras y a la creación de
nuevas empresas en Álava, con especial atención y apoyo
Línea de ayudas
hacia aquellas innovadoras, que aporten al tejido
"Emprender en Álava" empresarial de Álava actividades de diversificación y de
nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de
crecimiento.
Colaboración de DFA con Ajebask para fomentar el
emprendimiento femenino, impulsando acciones como:
- Asesoramiento en subvenciones.
Convenio Ajebask
- Escuela Joven de Iniciativas Profesionales.
- Encuentros empresariales.
- Premio Joven Empresario/a de Álava.
Colaboración de DFA con AMPEA para fomentar el
emprendimiento femenino, impulsando acciones como:
- Premios Ampea.
Convenio AMPEA
- Servicio de asesoramiento.
Departamento de
- Actividades de empoderamiento femenino en el área
Desarrollo
empresarial y profesional.
Económico y
Equilibrio
Aportación financiera a BIC Araba para promover
Territorial de
iniciativas empresariales y fomentar su desarrollo. Ofrece
Diputación Foral Aportación a BIC Araba
servicios de promoción empresarial, consultoría
de Álava
asesoramiento, formación empresarial e infraestructuras.

Colaboración con
Apoyo a la iniciativa BIND 4.0, de aceleración de startups
Gobierno Vasco BIND
en la industria 4.0.
4.0

Hazibide S.A.

Avales

Medidas fiscales de
apoyo al
emprendimiento

Departamento
Empleo,
Inclusión Social e
Igualdad de
Diputación Foral
de Bizkaia

Autoempleo

Behargintzak

Mujeres

Eje / etapa del
ciclo de vida
Cultura y valores
emprendedores

Cámara de
Ideas y nuevas
comercio de Álava iniciativas

Personas
emprendedoras
Nuevas
empresas
NEIBTs
Empresas
emprendedoras

Ideas y nuevas
iniciativas
Intraemprendimiento

Ajebask
Ideas y nuevas
iniciativas

Mujeres

AMPEA

Nuevas
empresas

SPRI
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

NEIBTs

Actuaciones de acompañamiento y financiación a personas Nuevas
empresas
emprendedoras (Sociedad de capital-semilla).

Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras
del Gobierno
Vasco
Diputaciones
Forales
Kutxabank
Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz,
ERKIDE, TALDE

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Intraemprendimiento

Acceso a
financiación e
inversión

Apoyo en la facilitación a pyme y autónomos alaveses la
financiación de proyectos empresariales mediante el aval
por parte de DFA.

Nuevas
empresas

Medidas fiscales vigentes de apoyo al emprendimiento y
nuevas iniciativas en proceso de diseño.

Nuevas
empresas
Empresas
emprendedoras
Personas
inversoras

Fiscalidad y
normativa
facilitadora

Todos los
Gobierno Vasco
agentes
Diputaciones
interesados en
Forales
emprendimiento

Posicionamiento
del Ecosistema

Enseñanza
general - FP

DEMA

Cultura y valores
emprendedores

Fomento del autoempleo y la creación de empresas por
personas en desempleo y en riesgo de exclusión, a través
de dos líneas de actuación: Asesoramiento para la creación
y puesta en marcha de proyectos empresariales; y ayudas a Personas en
desempleo
la puesta en marcha y creación de empresas.

Diputación Foral
de Bizkaia

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Articulación territorial de las políticas de empleo y
desarrollo local en las comarcas de Bizkaia.

Behargintzak

Ideas y nuevas
iniciativas

Análisis de la
evolución de la
Colaboración en el análisis de la actividad emprendedora.
actividad
emprendedora - GEM

Enpresari

Colaboran

Difusión de la cultura emprendedora y empresarial entre
los jóvenes estudiantes de ciclos formativos de Formación
Profesional de Bizkaia, a través de actuaciones como:
Talleres de emprendimiento y maduración de las ideas;
Concurso de ideas empresariales; Concurso de proyectos
empresariales; y acto de entrega de premios.
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Elkargi

Agente
responsable

Acción

Taldeka equipos de
emprendimiento
Departamento
Empleo,
Inclusión Social e
Igualdad de
Diputación Foral
de Bizkaia

Eskutik - puesta en
marcha primer año

Consolidación
empresas
Colaboración en el
programa Egin eta
Ekin
Colaboración en el
programa ZITEK
UPV/EHU
Colaboración en el
Máster de
emprendimiento y
dirección de empresas
de UPV/EHU
Promoción de nuevas
empresas innovadoras
de base tecnológica
Convenio con AIC
START SL

Descripción
Iniciativa que persigue reforzar las competencias en
creación de empresas a personas en desempleo
participantes que se encuentran con dificultades para
lograr la inserción en el mercado laboral, a través de la
creación de equipos heterogéneos.
Iniciativa que persigue fomentar la supervivencia de las
nuevas empresas, mediante acciones como el
acompañamiento a las nuevas microempresa que se
constituyen en Bizkaia; asesoramiento a las empresas
durante los primeros meses de funcionamiento; y
consolidación de su actividad de cara a los siguientes años.
Apoyo y fomento de la competitividad para la
consolidación de los negocios, mediante servicios de
consultoría de marketing estratégico, de planificación
estratégica y de relaboración de planes de viabilidad, para
contribuir a su mejora y consolidación en el mercado.
Fomento del espíritu emprendedor desde la juventud, en
colaboración con el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco.

Ideas y nuevas
iniciativas

Nuevas
empresas

Enseñanza
general

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Centros de ESO y
Bachiller
SPRI
BEAZ
UPV/EHU

Universidad

Colaboración con Tecnalia Ventures para la creación de
nuevas empresas innovadoras de base tecnológica.

Nuevas
empresas

UPV/EHU

Convenio para el apoyo a la generación de nuevas
empresas en el sector de automoción de Bizkaia.

Tecnalia Research
Cultura y valores
& Innovation
Tecnalia Ventures emprendedores
AIC

Fundación
Otros segmentos Mondragón
específicos
Azterlan
Gaiker

Apoyo al análisis de factores del emprendimiento femenino
Mujeres
en actividades de valor añadido.

Económico y
Red de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
Puntos de
Territorial de
(PAIT) en colaboración con el Ministerio de Industria,
Diputación Foral Asesoramiento e Inicio
Energía y Turismo /BEAZ / DEMA / Cámara de Comercio
de Tramitación (PAIT)
de Bizkaia

de Bilbao.
Ventanilla Empresarial Ventanilla empresarial (Servicio de Atención a Personas
y Punto de atención al Emprendedoras), en convenio con la Cámara de Comercio
emprendedor (PAE) de Bilbao.
Emprendimiento e
innovación social

Eje / etapa del
ciclo de vida

DEMA

Fomento de la capacitación de potenciales personas
emprendedoras a través de la colaboración con la
UPV/EHU en el Máster de Emprendimiento y Dirección de
Empresas.

Apoyo a Casa Maristas Azterlan para la mejora de la
competitividad del tejido industrial en Durangaldea.
Apoyo a Gaiker en la promoción de la generación de nuevas
empresas innovadoras de base tecnológica.

Colaboran

Personas en
desempleo

Promoción de la cultura empresarial a través de la
colaboración en el programa ZITEK con la UPV/EHU.

Convenio con la
Desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en Bizkaia
Fundación Mondragón en colaboración con Fundación Mondragón.
Colaboración con Casa
Maristas Azterlan
Colaboración con
Gaiker
Análisis de factores del
emprendimiento
Departamento de
femenino
Desarrollo

Destinatario

Personas
emprendedoras

Iniciativa para el fomento del emprendimiento en el ámbito
Nuevas
social y creación de empresas o entidades sociales
empresas
innovadoras en Bizkaia.

Agentes
colaboradores
señalados en la
descripción
Cámara de
Comercio de
Bilbao

Ideas y nuevas
Departamento de iniciativas
Acción Social de la
DFB
BEAZ

Iniciativa para el fomento de la cultura emprendedora y la
Vivero empresarial en
Universidad
creación de empresas innovadoras de base tecnológica a
la UPV/EHU - ZITEK
través de los viveros universitarios del Campus de Bizkaia.
Desarrollo de
proyectos
Apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos
NEIBTs
empresariales
empresariales innovadores en Bizkaia.
innovadores

SPRI
BEAZ
UPV/EHU

Promoción del
Apoyo a la promoción del emprendimiento a través de la
emprendimiento en
colaboración con centros de referencia en
Bizkaia y participación
emprendimiento, tanto a nivel local como internacional.
en redes globales

UPV
Universidad
Deusto
Mondragon
Unibertsitatea

Nuevas
empresas

BEAZ

Nuevas empresas
innovadoras

Iniciativa de promoción de la creación de nuevas empresas
NEIBTs
innovadoras en Bizkaia.

BEAZ

Apoyo a mujeres
emprendedoras

Iniciativa de acompañamiento, formación y fomento de la
creatividad para mujeres emprendedoras, con el fin de
apoyar el emprendimiento femenino.

Bilbao metrópoli
30
AED
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Mujeres

Ideas y nuevas
iniciativas
Intraemprendimiento

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Agente
responsable

Acción
Visibilización de
mujeres
emprendedoras y
empresarias
Programa de
aceleración de
startups-pyme

Descripción

Apoyo a la visibilización de las mujeres emprendedoras a
través de la colaboración con la Asociación de Empresarias
Mujeres
y Directivas de Bizkaia, así como en el apoyo a través de la
colaboración con CEBEK.
Acompañamiento integral al crecimiento de empresas
(Desde 2014 han apoyado 14 proyectos con un incremento Nuevas
empresas
medio (en 1-2 años) de facturación del 40% y de empleo
del 25%).

Colaboración con
Apoyo a la iniciativa BIND 4.0, de aceleración de startups
Gobierno Vasco BIND
en la industria 4.0.
4.0

Bizkaia Creativa

Destinatario

Programa para la puesta en marcha de nuevos proyectos
en empresas creativas en Bizkaia.

NEIBTs

Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras
del Gobierno
Vasco
Diputaciones
Forales

MassChallenge
BEAZ

CIC Cambridge
BEAZ

Personas
emprendedoras Diputación Foral
Nuevas
de Bizkaia
empresas

SPRI, Gobierno
Incubadoras
Aportación a BIC Bizkaia y BIC Bizkaia Ezkerraldea para el Personas
emprendedoras Vasco
(BIC Bizkaia y BIC
apoyo a la ubicación de empresas y personas
Nuevas
Diputación Foral
Bizkaia Ezkerraldea) emprendedora en estas infraestructuras.
empresas
de Bizkaia

Incubadoras
(con agentes CCTT)

Ubicación de empresas y personas emprendedoras en
colaboración con entidades científicas y tecnológicas.

Aportación a Fondos de capital semilla para el apoyo a la
generación de nuevas empresas.
Seed Capital Bizkaia Nueva línea de fondos de capital semilla de apoyo a la
Mikro
cobertura de necesidades iniciales de financiación.
Nueva plataforma de crowdfunding, de apoyo en la
Bizkaia crowdfunding
búsqueda de fuentes alternativas de financiación.

Personas
emprendedoras
Nuevas
empresas

Eje / etapa del
ciclo de vida

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

BEAZ

Colaboración con DEMA en la promoción de la reactivación Otros segmentos
BEAZ
específicos
comarcal de la Margen Izquierda.

Aportación y convenio con BEAZ para el fomento de la
Aportación y convenio actividad emprendedora, a través de sus programas y
con BEAZ
servicios de promoción, asesoramiento, formación e
Departamento de
infraestructuras.
Desarrollo
Económico y
Territorial de
Diputación Foral
de Bizkaia

AED
CEBEK

Nuevas
empresas
BEAZ
Empresas
emprendedoras

Apoyo a la movilidad internacional, a través del convenio
suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la
Masschallenge-Biscay aceleradora americana MassChallenge, que posibilita la
participación de startups en la competición MassChallengeNuevas
Biscay.
empresas
Fomento de la movilidad internacional, a través del coColaboración con CIC working con CIC Cambridge, facilitando a startups del País
Cambridge
Vasco la ubicación en CIC Cambridge durante un periodo de
6 meses.
Colaboración con
DEMA

Colaboran

Tecnalia
BEAZ
Parque Científico
de Bizkaia

Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Intraemprendimiento

Intraemprendimiento
Capacitación y
conexión del
capital humano

Procesos,
servicios y
programas de
apoyo

Infraestructura
inteligente

Seed Capital Bizkaia

Acceso a
financiación e
inversión

Nuevas
empresas

Apoyo a la contratación pública dirigida a pyme y
Medidas de apoyo a la
autónomos, incluidas en las nuevas clausulas sociales de
contratación pública
contratación de DFB.
Programa que pretende facilitar la transformación del
tejido industrial al modelo digital, atraer talento
Bizkaia Open Future - emprendedor local e internacional y crear nuevas startups
Colaboración con
de la Industria 4.0, a través de la colaboración entre talento
Telefónica
emprendedor, startups, pyme y empresas industriales
referentes de Bizkaia, además de personas inversoras y
otros agentes del ecosistema.

Nuevas
empresas
Telefónica Open
Empresas
Future
emprendedoras

Medidas fiscales de
apoyo al
emprendimiento

Medidas fiscales vigentes de apoyo al emprendimiento y
nuevas iniciativas en proceso de diseño.

Nuevas
empresas
Empresas
emprendedoras
Personas
inversoras

Tramitación
electrónica

Procedimiento habilitado para la tramitación electrónica
de la constitución de una empresa en Bizkaia.

Nuevas
empresas

Análisis de la
evolución de la
Colaboración en el análisis de la actividad emprendedora.
actividad
emprendedora - GEM
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Acceso a mercado

Fiscalidad y
normativa
facilitadora

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Todos los
Gobierno Vasco
agentes
Diputaciones
interesados en
Forales
emprendimiento

Procesos,
servicios y
programas de
apoyo
Posicionamiento
del Ecosistema

Agente
responsable

Acción

Colaboración en
Entreprenari de la
UPV/EHU

Descripción
Generación del entorno favorable para desarrollar un
Campus Emprendedor, posibilitando la transferencia de
conocimiento de la Universidad a la sociedad,
fundamentalmente vía la creación de nuevas empresas de
base científico-tecnológica y la incorporación de la
innovación en las pyme.

Destinatario

Universidad

Eje / etapa del
ciclo de vida

BIC Gipuzkoa,
SPRI
UPV/EHU
(Gipuzkoa)

Premios Toribio
Echevarría

Iniciativa organizada por BIC Gipuzkoa en colaboración con
el Ayuntamiento de Eibar, para el reconocimiento de la
labor de las personas emprendedoras — esfuerzos,
Sociedad en
sacrificios, riesgos asumidos —, promocionar la iniciativa general
emprendedora, motivar hacia la creación empresarial y el
desarrollo empresarial.

BIC Gipuzkoa
Cultura y valores
(SPRI y Diputación emprendedores
Foral de Gipuzkoa)
y Ayuntamiento de
Eibar

Premio Laborde

Premio a nuevas iniciativas innovadoras cuyo objetivo es
fomentar ideas y proyectos de emprendimiento en el Universidad
entorno de la Universidad.

BIC Gipuzkoa
UPV/EHU

Servicios presenciales de información y asesoramiento a
las personas emprendedoras en la definición y tramitación
Puntos de
telemática de sus iniciativas empresariales, así como
Personas
Asesoramiento e Inicio
emprendedoras
durante los primeros años de actividad de su Empresa.
de Tramitación (PAIT)
Constituir la Sociedad a través del Documento Único
Electrónico (DUE) de forma telemática.
Ventanilla Única
Punto de atención a las personas o empresas interesadas
Empresarial, Convenio
Personas
en formalizar el alta de una nueva actividad empresarial en emprendedoras
con Cámara de
Gipuzkoa.
Comercio de Gipuzkoa
Diputación Foral
de Gipuzkoa –
Departamento de
Promoción
Económica,
Medio Rural y
Equilibrio
Territorial
Diputación Foral
de Gipuzkoa –
Departamento de
Promoción
Económica,
Medio Rural y
Equilibrio
Territorial

Colaboran

Txekin

Acompañamiento a proyectos empresariales en sus
procesos de creación de empresas- Plan de Viabilidad.

Emekin

Programa para el fomento de la creación de empleo
mediante el impulso de proyectos empresariales
promovidos por mujeres en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, mediante la articulación de un sistema integral
personalizado de acompañamiento en el proceso de
creación de una empresa.

Txekintek

Administración
General del Estado
(AGE)
Cámara de
Gipuzkoa
Ideas y nuevas
Cámara de
iniciativas
Gipuzkoa (en
colaboración con
algunas agencias)

Nuevas
empresas

Agencias
Desarrollo+ Otras
Entidades
Homologadas

Mujeres

Caja Laboral
Aspegi
Entidades
homologadas
(agencias de
desarrollo + otras
entidades)

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Acompañamiento de proyectos empresariales innovadores
Personas
de base tecnológica y/o innovadora (proceso de
SPRI
emprendedoras
BIC Gipuzkoa
maduración de la idea empresarial y elaboración del plan NEIBTs
de empresa hasta la puesta en marcha).

Impulso del desarrollo de proyectos empresariales de
“Tkgune Fabricación"
carácter industrial en la juventud. Favorecer el encuentro
de Ideas Empresariales
ideas-personas emprendedoras-empresas como entorno
Industriales
fértil para la creación de nuevos proyectos industriales.

Gobierno Vasco,
Red Tkgune,
Otros segmentos
Ayto. Elgoibar,
de la sociedad
Debegesa, Rural
Kutxa Empresas

Ideas y nuevas
iniciativas

Formación PADEM

Programa Avanzado de Dirección para Emprendedores,
Personas
que ofrece formación avanzada en gestión estratégica para emprendedoras Bic Gipuzkoa
NEIBTs
personas emprendedoras de proyectos de alto potencial.

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Barnetekin

Programa de acompañamiento –Barnetekin– que pretende
apoyar la actividad de intraemprendimiento dentro de las
empresas con el fin de promover la creación de nuevos
proyectos empresariales de carácter innovador y/o
Empresas
SPRI
tecnológico industrial o de servicios conexos en Gipuzkoa emprendedoras BIC Gipuzkoa
(proceso de maduración de la idea empresarial y
elaboración del plan de empresa hasta la puesta en
marcha).

Intraemprendimiento

Colaboración con
Apoyo a la iniciativa BIND 4.0, de aceleración de startups
Gobierno Vasco BIND
en la industria 4.0.
4.0

Ecosistema
Emprendedor

Apoyo a iniciativas que persiguen el fortalecimiento del
ecosistema emprendedor, sus interrelaciones y su
visibilización y valorización social.
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NEIBTs

Todos los
agentes del
ecosistema

Departamento de
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras
del Gobierno
Vasco
Diputaciones
Forales

Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Intraemprendimiento

Posicionamiento
del ecosistema

Agente
responsable

Acción

Bic Gipuzkoa

Seed Gipuzkoa SCR

Diputación Foral
de Gipuzkoa –
Departamento de
Promoción
Económica,
Medio Rural y
Equilibrio
Territorial

Descripción

Destinatario

Apoyo a la pyme y a las personas emprendedoras de
proyectos innovadores y/o de base tecnológica. Tienen una
SPRI
función de interés público y ofrecen una gama de servicios Personas
Diputación Foral
emprendedoras
que van desde la evaluación, autorización y
de Gipuzkoa
acompañamiento de proyectos hasta la creación de
empresas innovadoras y/o de base tecnológica.
Aportación de recursos financieros mediante la
participación temporal en el capital de las empresas
incrementando la estabilidad económico-financiera de las
empresas. Adicionalmente se aporta valor mediante la
colaboración en la gestión de la sociedad.

Nuevas
empresas

Nuevo convenio Diputación Foral de Gipuzkoa-Elkargi,
Convenio Diputación para el apoyo a la viabilidad y desarrollo y consolidación
Nuevas
Foral de Gipuzkoa- de empresas innovadoras de base tecnológica y/o
empresas
Elkargi
transformadora, de potencial de crecimiento y creación de
empleo, suscrito por once bancos y cajas.
Norma Foral del
emprendimiento

Colaboran

Nueva norma foral de fomento del emprendimiento.

Medidas fiscales de
apoyo al
emprendimiento

Medidas fiscales vigentes de apoyo al emprendimiento y
nuevas iniciativas en proceso de diseño.

Tramitación
electrónica

Procedimiento habilitado para la tramitación electrónica
de la constitución de una empresa en Gipuzkoa.

Análisis de la
evolución de la
Colaboración en el análisis de la actividad emprendedora.
actividad
emprendedora - GEM
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Eje / etapa del
ciclo de vida

Infraestructuras
inteligentes

SPRI, Gobierno
Vasco
Kutxa
Caja laboral
Acceso a
financiación e
inversión
Elkargi

Sociedad en
general
Nuevas
empresas
Nuevas
empresas
Empresas
emprendedoras
Personas
inversoras

Fiscalidad y
normativa
facilitadora

Nuevas
empresas

Procesos,
servicios y
programas de
apoyo

Todos los
Gobierno Vasco
agentes
Diputaciones
interesados en
Forales
emprendimiento

Posicionamiento
del Ecosistema

Ayuntamientos
Agente
responsable

Acción

Descripción

Destinatario

Colaboran

Fondo Social
Europeo
Gobierno Vasco
Diputación Foral
de Bizkaia
El Centro de Emprendimiento del Ayuntamiento de Bilbao aspira
Universidad del
a convertirse en un proyecto referente para este ámbito en Bilbao Sociedad en
general
País Vasco
BIG BILBAO. Bilbao – Bizkaia, a través del liderazgo en la articulación de un
Personas
Universidad de
Ideien Gunea
ecosistema cohesionado y efectivo de agentes de
emprendedoras Deusto
emprendimiento en el territorio, en colaboración con otros
Nuevas empresas Mondragon
centros de vanguardia.
Unibertsitatea
Cámara Bilbao,
Microsoft, HP,
Kutxabank,
Elkargi SGR

Entornos que
promueven ideas
emprendedoras.
Programa
Emprendimiento
en educación
Entornos que
promueven ideas
emprendedoras.
Encuentro
empresarial Bilbao
Emprende
Acogida,
diagnóstico,
orientación y
asesoramiento a
iniciativas
emprendedoras y
empresas
Ayuntamiento de
Bilbao - BIG
Bilbao, Bilbao
Ekintza

Fomento de la iniciativa emprendedora en las personas más
jóvenes, en concreto en estudiantes de 3º y 4º de la ESO,
sensibilizando en torno a la creatividad, el emprendimiento y la
innovación. La metodología utilizada es la hibridación entre el
"Design Thinking" y la metodología "Team Academy".

Enseñanza
general

Evento que promueve la cultura emprendedora y fomenta el
espíritu empresarial a través de un reconocimiento público y
notorio a las personas emprendedoras, profesionales y empresas
que a lo largo de cada año reciben el apoyo del Ayuntamiento de
Bilbao a través de Bilbao Ekintza.

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Eje / etapa del
ciclo de vida

Todos

Centros
educativos Bilbao
Cultura y valores
emprendedores

Apoyo a las iniciativas empresariales, a través de un análisis de la
idea de negocio y del perfil competencial de las personas
emprendedoras, dando lugar a la definición de un itinerario de
asesoramiento individualizado en aspectos complementarios y
Personas
de interés en el proceso emprendedor.

emprendedoras
Nuevas empresas

Acciones formativas grupales cuyo objetivo es capacitar a las
personas emprendedoras en aquellos conocimientos
transversales de la gestión empresarial: marketing, gestión
económico-financiera, jurídico, laboral, fiscal y mercantil,
técnicas de venta y comunicación.
Acompañamiento y asesoramiento a lo largo de todo el proceso
Asesoramiento
de análisis de la idea de negocio hasta su puesta en marcha,
personalizado para
Personas
centrando el foco tanto en el perfil de la persona emprendedora emprendedoras
la elaboración del
(competencias personales y técnicas) como en la tipología de
Plan de Negocio
negocio (sector).
Asesoramiento Apoyo y asesoramiento en trámites de constitución, ubicación
para la puesta en óptima de negocio y fuentes de financiación más adecuadas para
marcha de la
cada proyecto. Preparación para la presentación ante posibles
empresa
inversores.
Personas
Servicio de
emprendedoras
tramitación
Nuevas empresas
telemática (CIRCE) Apoyo en la realización de los trámites necesarios para la puesta
de las gestiones en marcha de una nueva empresa.
para constituir una
empresa
Asesoramiento y
Apoyo individualizado en el que a través de la aplicación de
acompañamiento a
diferentes herramientas de control se detectan y analizan las
proyectos durante
Nuevas empresas
desviaciones que se hayan podido producir respecto a las
los dos primeros
previsiones realizadas en el plan de negocio, estableciéndose
años de andadura
medidas correctoras.
empresarial
Apoyo y asesoramiento para aquellos proyectos que, por el sector
de actividad al que se dirigen o por las especificidades del propio
Asesoramientos proyecto que desarrollan, necesitan ahondar en un área concreta Personas
emprendedoras
avanzados
o requieren conocimientos específicos en una temática puntual. Nuevas empresas
Programas a medida para proyectos con potencial de crecimiento
y, por consiguiente, con necesidades específicas.
Organización de diferentes talleres, jornadas y eventos de
Talleres, jornadas, networking sobre temática variada con el objetivo de capacitar a Personas
emprendedoras
eventos
las personas emprendedoras en aspectos relacionados con la
Nuevas empresas
networking
gestión. Se pretende también que entre las personas
emprendedoras se pueda generar negocio.
Capacitación en
competencias de
gestión
empresarial

99

Fondo Social
Europeo

Ideas y nuevas
iniciativas

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Fondo Social
Europeo
Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Agente
responsable

Acción

Red de Centros
AUZO FACTORY

Apoyo a las pyme
de Bilbao
fomentando la
Ayuntamiento de intervención en los
Bilbao - Bilbao
sectores definidos
Ekintza
como prioritarios
para la ciudad

Descripción
Auzo Factory es una iniciativa puesta en marcha por Bilbao
Ekintza para apoyar el desarrollo económico y social del
municipio de Bilbao. Supone la creación de nuevos espacios
urbanos creativos mediante la regeneración de espacios en
desuso y su utilización para la promoción de actividades
empresariales, siendo un espacio atractivo para la creatividad y
convivencia entre la ciudadanía, asociaciones, personas
emprendedoras y empresas, focalizando su actuación en los
sectores estratégicos definidos para el municipio de Bilbao.

Destinatario

Ekin +

Programa Yuzz
Fomento de San
Sebastián,
Ayuntamiento de
Donostia-San
Sebastián

Programa de
Formación
(Sesiones
Expertas)
Rutas para
emprender

Donostia Ekin
Soziala

Ayudas a la
contratación

Eje / etapa del
ciclo de vida

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Capacitación, excelencia en la gestión y desarrollo de la
competitividad e innovación empresarial. Herramientas de
Nuevas empresas
acceso a mercados externos. Innovación y capacitación orientada Empresas
a nuevos modelos de negocio. Estrategia Empresarial: Mentoring emprendedoras
orientado a los sectores estratégicos.

Proyecto para fortalecer el potencial de crecimiento y
posicionamiento global de las ciudades europeas, alineando sus
estrategias de especialización a la RIS3 regional a través de la
gobernanza multinivel. El resultado esperado a nivel local es la
realización de un Plan de Acción para el desarrollo de los 3
Personas
Proyecto IN FOCUS sectores seleccionados en Bilbao (industrias creativas; economía emprendedoras
digital; servicios avanzados) desde una perspectiva de aportación Nuevas empresas
al conjunto del territorio (Bizkaia-Euskadi). BIG BILBAO impulsa
y apoya el emprendimiento desde una óptica vertical, con
acciones específicas adaptadas a las necesidades de los proyectos
encuadrados en estos sectores estratégicos.

Día de la persona
emprendedora.
Donostia Ekin!

Colaboran

Bilbao
Ostrava, BielskoBiala
Grenoble,
Burdeos
Todos
Plasencia
Frankfurt
Turin
Bucarest y
Oporto

Fomento de San
Sebastián
Encuentro anual en claves de sensibilización, reconocimiento y
Institutos de
cooperación entre las personas emprendedoras y empresas de
enseñanza
Nuevas empresas
Centros de
reciente creación de la ciudad. Talleres de ideación y experiencias
Formación
emprendedoras, premios…
profesional
Universidades

Cultura y valores
emprendedores

Programa intensivo de desarrollo y aceleración de nuevos
perfiles y proyectos innovadores. El objetivo es ofrecer un apoyo
a las personas emprendedoras de alta capacitación a través de
un programa intensivo de 3 meses en el que los proyectos
seleccionados reciben tutorías individuales, talleres prácticos,
espacios de trabajo e incubación de proyectos, acceso a una red
de mentores etc.
Programa intensivo para la sensibilización y capacitación de
jóvenes con ideas innovadoras de componente tecnológico. A lo
largo de 3 años, se ha trabajado en cada edición con una veintena
de jóvenes durante un periodo de 8 meses.
Nuevo modelo de formación por medio de prestación de sesiones
en 4 ámbitos de desarrollo empresarial (Ideas y perfil
emprendedor, Modelo de Negocio, Gestión de Empresas y
Financiación).

Ideas y nuevas
iniciativas

Personas
emprendedoras

Fomento de San
Sebastián

Fundación
Otros segmentos Banesto
específicos
Fomento de San
Sebastián
Personas
emprendedoras
Fomento de San
Sebastián

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Apoyo desde la generación de idea hasta la consolidación, con
"rutas" específicas en función de cada emprendedor. Servicios
como formación, acceso a financiación, asesoramiento experto,
infraestructuras, etc.

Nuevas empresas

Servicios de apoyo al emprendimiento social.

Elkartu
(Federación
Coordinadora de
Otros segmentos
Ideas y nuevas
Personas con
específicos
iniciativas
Discapacidad
Física de
Gipuzkoa)

Ayudas a la contratación de talento emprendedor (personal
cualificado menor de 30 años, talento innovador, retorno del
talento, personas en desempleo, profesionales con experiencia).

Personas
Fomento de San
emprendedoras
Sebastián
Nuevas empresas

Impulso de proyectos innovadores locales tanto para su puesta
en marcha, crecimiento y consolidación en el mercado, como para Personas
Tecnalia, IK4 y
emprendedoras
Bonos tecnológicos
la mejora competitiva y el fortalecimiento en el posicionamiento Nuevas empresas Biodonostia
de las empresas que conforman el tejido del País Vasco.
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Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Agente
responsable

Acción

Apoyo y ayudas
económicas a la
aceleración de
empresas

Fomento de San
Sebastián,
Centros de Apoyo
Ayuntamiento de
al Emprendimiento
Donostia-San
Sebastián

Descripción

Destinatario

Colaboran

Servicios gratuitos ofrecidos a las empresas para el desarrollo de
sus proyectos estratégicos. Y ayudas económicas a través de un
Nuevas empresas
Empresas
convenio con Elkargi y del programa EKIN+ para apoyar la
emprendedoras
aceleración, crecimiento y consolidación de proyectos
emprendedores.

Espacios físicos especializados dirigidos a mejorar la
capacitación de las personas emprendedoras, dotados de salas de
formación, coworking, despachos de trabajo, etc. Los espacios
disponibles son, entre otros: Edificio Pi@ Polo de Innovación
Audiovisual; Villa Yeyette Sector agroalimentario; Enertic, sector
smart y el centro de apoyo al emprendimiento del edificio
MªCristina.

Personas
emprendedoras
Empresas
emprendedoras

Eje / etapa del
ciclo de vida
Integración del
ecosistema de
apoyo (acceso a
financiación e
inversión)

Fomento de San
Sebastián

Integración del
ecosistema de
apoyo
(infraestructuras
inteligentes)

Incubadora de proyectos para el desarrollo de ideas innovadoras Nuevas empresas
Empresas
Pop UP Commerce que se puedan implantar en el comercio local. 8 semanas de
emprendedoras
formación y 2 semanas de exposición en el PUC! Expo market.
San Sebastian
Programa que facilita la atracción de talento profesional.
Connecting Talent

Plan Integral
Personalizado de
Apoyo al
Emprendimiento

Servicio de asesoramiento permanente a personas
emprendedoras a lo largo de las distintas etapas de su proyecto.
Incluye: Entrevista, Formación, Asesoramiento, Becas e
Incubadora.

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Personas
emprendedoras

Capacitación y
conexión del
capital humano

Departamento de
Promoción
Económica
Fondo Social
Europeo

Formación dirigida
Programa formativo que incluye acciones formativas en
Personas
a empresas y
diferentes áreas que se pueden realizar de manera presencial o e- emprendedoras
personas
Nuevas empresas
learning.
emprendedoras
Centros de
Ayuntamiento de
empresas con
Vitoria-Gasteiz
oficinas y locales
Becas para
emprender
Consolidación
empresarial
Basaldea

Garapen

Personas

Programa de apoyo a la consolidación empresarial.

Formación
Creación de
Empresas

Crecimiento y
consolidación

Nuevas empresas

Programa de generación de empleo y negocios en torno al sector Segmentos
específicos
de la producción y la distribución de producto ecológico.

Prestación de servicios presenciales de información,
asesoramiento y apoyo en la puesta en marcha de iniciativas
empresariales.

Cultura y valores
emprendedores
Integración del
ecosistema de
apoyo
(Infraestructuras
inteligentes)
Departamento de Ideas y nuevas
Promoción
iniciativas
Económica
Crecimiento,
Fondo Social
consolidación y
Europeo
transmisión

Gobierno Vasco
Personas
Lanbide
emprendedoras
Fondo Social
Nuevas empresas
Europeo

Becas dirigidas a apoyar el desarrollo de su proyecto de empresa. emprendedoras

Colaboración con
Colaboración con Tknika y Lanbide para el despliegue de los
agentes del
diferentes programas y herramientas de apoyos al colectivo
ecosistema
emprendedor.
emprendedor
Ideas y nuevas
iniciativas
emprendedoras

Agencia de
desarrollo

Infraestructuras de apoyo al emprendimiento.

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Enseñanza
general – FP

Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Ayuntamiento de Ideas y nuevas
Vitoria-Gasteiz
iniciativas
Ideas y nuevas
iniciativas
Tknika, red vasca
Crecimiento,
de centros de FP
consolidación y
transmisión

Personas
emprendedoras

Cursos dirigidos a personas emprendedoras. Se estudian las
siguientes materias: Negocio, forma jurídica, trámites legales de
constitución, permisos, licencias, financiación y ayudas (fuentes y Personas
emprendedoras
tipos de financiación, e instrumentos habituales en la gestión de Nuevas empresas
cobros y pagos y tributación), riesgos laborales y
medioambientales.

Ideas y nuevas
iniciativas

Actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad de las
empresas de reciente creación.

Crecimiento,
consolidación y
transmisión
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Personas
emprendedoras

Agente
responsable

Debagoieneko
Mankomunitatea

Acción
Kimuberri

Fomento de la cultura del emprendimiento en el entorno
universitario y de formación profesional.

Gazela Enpresak

Fomento de la cultura del emprendimiento en el entorno
universitario y de formación profesional.

Goiaz Azoka
Concurso ideas
empresariales
Taller preemprender
Cultura
Emprendedora
Inguralde

Descripción

Formación
Creación de
Empresas
Asesoramiento
Proyectos
empresariales

Sensibilización hacia el emprendimiento mediante casos reales.

Destinatario

Enseñanza
general - FP
Universidad

Enseñanza
general

Colaboran

Eje / etapa del
ciclo de vida

MU, Saiolan, ISEA,
ATHLON
Cultura y valores
MU, Saiolan, ISEA emprendedores
Debagoieneko LH
Zentroak

Concurso organizado por las agencias de desarrollo de la Margen
Sociedad en
Izquierda y Zona Minera con el objetivo de fomentar la
general
generación de ideas sobre futuros proyectos empresariales.
Sesiones de trabajo con información inicial y primeras
reflexiones acerca del emprendimiento.

Personas
emprendedoras

Cultura y valores
emprendedores

Sensibilización en edades tempranas acerca del emprendimiento.
Enseñanza
Trabajo de las competencias clave en la puesta en marcha de una general - FP
actividad emprendedora.
Acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras, con un Personas
doble objetivo: valoración de la viabilidad de la idea empresarial, emprendedoras
Nuevas empresas
y adquisición de conocimientos en gestión empresarial.

Ideas y nuevas
iniciativas

Servicio de asesoramiento individualizado que permite a la
Personas
persona emprendedora madurar su proyecto con el fin de tomar emprendedoras
la decisión acerca de la puesta en marcha de su empresa.

Seguimiento
Asesoramiento personalizado dirigido a las empresas de reciente
Nuevas empresas
nuevas empresas creación, con el fin de aumentar su supervivencia.

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Centros Empresa Acceso a espacios de trabajo acondicionados dirigidos a
Innobak
empresas de reciente creación y empresas consolidadas.

Iniciativa Lanzituz Lan Sozietateak Sortuz, que busca favorecer la
Colaboración con inserción laboral o la reincorporación al mercado de trabajo de
ASLE en el
personas en desempleo a través de la promoción y el apoyo al
programa Lanzituz emprendimiento en Economía Social, y por medio de empresas
Personas en
basadas en la participación como las sociedades laborales.
Iraurgi Berritzen
desempleo
Proyecto para el desarrollo de los elementos que favorecen el
Ekintzailetasuna emprendimiento en la comarca de Urola Medio. En 2015 se creó
Urola Erdian II la "Mesa de emprendimiento" para unir a los agentes
relacionados y crear un proyecto común para la comarca.
Ekin ideia
lehiaketa

Concurso de ideas innovadoras para la comarca que puedan
derivar en nuevas ideas de negocio.

Personas

ASLE
Gobierno Vasco
Cámara de
Gipuzkoa
FSE CC.OO.
Gezki

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
Agentes de Urola transmisión
Erdia que tienen
relación con el
emprendimiento
Cultura y valores
emprendedores

emprendedoras
Asesoramiento
Asesoramiento individualizado para análisis de la idea de negocio
para el análisis de
mediante la realización del plan de viabilidad.
ideas

Asesoramiento Asesoramiento individualizado sobre trámites para puesta en
Personas
para la puesta en marcha según forma jurídica, obligaciones fiscales, subvenciones, emprendedoras
Nuevas empresas
marcha
financiación, etc.

Urola Kostako
Udal Elkartea

Ekiten tailerrak

Talleres prácticos de creatividad, comunicación y análisis de
rentabilidad para trabajar la idea de negocio.

Información de
autoempleo

Información general sobre autoempleo de manera individual o en general
Personas
grupo.

Personas
emprendedoras
Sociedad en
emprendedoras

Asesoramiento en Apoyo en la gestión de negocio (toma de decisiones, fiscal,
gestión
subvenciones, etc.) durante los 3 primeros años de actividad.

Nuevas empresas

Ekiten
komunitatea

Espacio de trabajo gratuito para personas emprendedoras, donde
Personas
se dispone de un espacio para desarrollar la idea de negocio.
emprendedoras
Comunidad de personas emprendedoras para impulsar la
Nuevas empresas
colaboración entre personas emprendedoras. Espacio y talleres.

Enpresagune

Vivero de empresas para actividades de nueva creación.

Ekiten gunea

Ideas y nuevas
iniciativas
Ideas y nuevas
iniciativas
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Nuevas empresas

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Infraestructuras
inteligentes

Otros agentes públicos y público-privados
Agente
responsable

Cámara de
Comercio,
Industria y
Servicios de
Álava

Acción

Descripción

Berriz EnpresaPrograma de Programa dirigido a facilitar la continuidad empresarial con
Transmisión asesoramiento individualizado.
Empresarial
Iniciativa de apoyo a la creación de nuevos proyectos
Centro de Apoyo empresariales, desde la gestación de la idea hasta su
a la creación y consolidación. Metodología basada en un asesoramiento
consolidación de individualizado y multidisciplinar en las diferentes etapas del
empresas
proceso de desarrollo y puesta en marcha, cuyo objetivo es la
creación de empresas viables que perduren en el tiempo.
Iniciativa dirigida a personas emprendedoras que se encuentren
desarrollando un proyecto empresarial en Álava y que aún no
Programa
hayan iniciado la actividad. El programa selecciona 10 proyectos
emprendiendo empresariales que recibirán: Bolsa económica de 1.000 euros
netos, acceso a un programa individualizado de asesoramiento y
seguimiento en el Centro de Apoyo de la Cámara de Álava.
Convenio Cámara Identificación y acompañamiento a nuevos proyectos
Álava con
empresariales de carácter industrial o de servicios conexos a la
Fundación
industria, y canalización del acceso a ayudas ofertadas por
Michelin
Fundación Michelin.
Iniciativa dirigida a empresas de reciente creación que aún se
encuentren en fase de consolidación de su proyecto empresarial.
Programa
El programa selecciona 10 proyectos empresariales que
Consolidando recibirán: Bolsa económica de 1.000 euros netos, acceso a un
programa individualizado de asesoramiento y seguimiento en el
Centro de Apoyo de la Cámara de Álava.

Destinatario

Colaboran

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Gobierno Vasco
Cámaras Vascas

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Diputación Foral
de Álava

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Fundación Vital

Cámara de
Comercio de
Bilbao

Nuevas empresas
Fundación Vital

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Observatorio
Innovación

Gislur

Demanda de
suelo y
pabellones
industriales

Plataforma online de búsqueda de suelo industrial, áreas
comerciales y de servicios en Bizkaia, con información completa y
Nuevas empresas
geolocalizada de todas las empresas alojadas en polígonos
industriales o parques empresariales.

Punto de atención a las personas o empresas interesadas en
Ventanilla Única
formalizar el alta de una nueva actividad empresarial en
Empresarial
Gipuzkoa.
Berriz EnpresaPrograma de Programa dirigido a facilitar la continuidad empresarial con
Transmisión asesoramiento individualizado.
Empresarial
Planes de
viabilidad

Iniciativa de asesoramiento a personas emprendedoras en la
realización de planes de viabilidad.
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Ideas y nuevas
iniciativas

Gobierno Vasco
Cámaras Vascas
Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Mujeres

BARRIXE

Itinerarios de
Emprendimiento Planes de formación y asesoramiento a jóvenes emprendedores.
juvenil

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Departamento
Promoción
Económica DFB

Plataforma de información sobre el estado de la innovación y
emprendimiento en Bizkaia, con información sobre ayudas,
licitaciones, formación, tendencias, innovaciones de interés.

Cámara de
Gipuzkoa

Ideas y nuevas
iniciativas

Iniciativa para la prestación de información y asesoramiento a las Personas
emprendedoras
personas emprendedoras en la definición de sus iniciativas
empresariales y durante los primeros años de actividad de la
empresa. Iniciación del trámite administrativo de constitución de
la empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE).

Berriz EnpresaPrograma de Programa dirigido a facilitar la continuidad empresarial con
Transmisión asesoramiento individualizado.
Empresarial
Programa para la sensibilización de las mujeres hacia el
autoempleo y la actividad empresarial, persiguiendo ser un
PAEM (Programa
instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas
de Apoyo
lideradas por ellas. Diseñado para apoyar las iniciativas de
Empresarial a las
mujeres con inquietud emprendedora, en cualquier fase de su
Mujeres)
proyecto, tanto en el inicio de la idea empresarial como en su
puesta en marcha y consolidación.

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Fundación
Michelin

Ventanilla Única Ventanilla empresarial (Servicio de Atención a Personas
Empresarial
Emprendedoras).
Punto de
Atención al
Emprendedor
(PAE)

Eje / etapa del
ciclo de vida

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Personas
emprendedoras

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas
Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Departamento
Promoción
Económica DFB
Cámara de
Comercio de
Bilbao
Diputación Foral
de Bizkaia
Cámara de
Comercio de
Bilbao

Cultura y valores
emprendedores

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

FSE e Incyde

Cultura y valores
emprendedores

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Ideas y nuevas
iniciativas

Gobierno Vasco
Cámaras Vascas

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión
Ideas y nuevas
iniciativas

Agente
responsable

ASLE

Acción

Lanzituz

Catálogo de
actuaciones

Exchange

Innobasque

Instrumento
Pyme

Descripción

Iniciativa de información, formación, asesoramiento a personas
Personas
emprendedoras para la puesta en marcha de nuevas empresas de emprendedoras
Economía Social.

Colaboran
Iraurgi Berritzen
Gobierno Vasco
Cámara de
Gipuzkoa
FSE CC.OO.Gezki

Eje / etapa del
ciclo de vida
Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Iniciativa que persigue la realización de un inventario de
actuaciones orientadas al fortalecimiento del sistema
emprendedor-innovador, para su recopilación en un catálogo de
financiación, inversión y capacitación de la innovación.

Sociedad en general
Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Acceso a
financiación e
inversión

Iniciativa que fomenta la búsqueda de nuevas soluciones entre
(micro) pyme y otros agentes.

Nuevas empresas

Ideas y nuevas
iniciativas
Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Apoyo financiero y acompañamiento de iniciativas de
Nuevas empresas
crecimiento de empresas, a través del acceso a la financiación del Empresas
emprendedoras
Instrumento Pyme.

Voluntare - Red
Red de voluntariado corporativo que, junto con Nittúa, va a
de voluntariado
liderar un grupo de trabajo en materia de intraemprendimiento.
corporativo
Iniciativa de facilitación del testeo, contraste y experimentación
de nuevos productos- servicios de NEIBTs en la red de
Innobasque, previo lanzamiento definitivo al mercado.

Empresas
emprendedoras

Nittúa

Intraemprendimiento

Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Acceso a mercado

Programa de promoción del territorio, mediante el desarrollo de
iniciativas como:
-Realización de un catálogo industrial.
Hegogipuzkoa
-Realización de un mapa de necesidades industriales.
Industria Berritu
-Metodología para conectar el conocimiento de la RVCTi y
eta Indartu
oportunidades de antena internacional con las empresas.
-Impulso y puesta en marcha de proyectos de desarrollo en el
territorio (Individuales o colaborativos).

Universidad
Centros
Tecnológicos
Nuevas empresas

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Iniciativa de colaboración con instituciones educativas para el
fomento de la cultura emprendedora y generación de ideas, a
Colaboración con través de los siguientes servicios:
instituciones -Transferencia del modelo Saiolan.
-Modelos de emprendimiento en entornos educativos.
-Emprendimiento institucional.

Enseñanza general FP
Universidad
Nuevas empresas

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Test in red

Saiolan

Destinatario

Servicios de asesoramiento y apoyo a las personas
emprendedoras para el fomento de la creación de ideas y nuevas
iniciativas. Entre los servicios ofrecidos se encuentran:
Servicios
Formación; Asistencia en la realización del Plan de Viabilidad
Personas
persona
Empresarial; Tutorización y acompañamiento en el desarrollo y emprendedoras
emprendedora
contraste de la idea en el mercado real; Acceso a los programas
de ayuda y financiación; y recursos disponibles para llevar a cabo
el proyecto.
Servicios de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de ideas y
nuevas iniciativas, así como en el proceso de crecimiento de las
nuevas empresas a través de iniciativas como: Formación;
Servicios de
Identificación de ideas y oportunidades de negocio; Desarrollo de
empresa
proyectos de innovación aplicada en producto y procesos;
Asistencia en la realización del plan de viabilidad empresarial;
Acceso a programas de ayudas y de financiación; y procesos de
intraemprendimiento.
Acciones de impulso de alianzas internacionales, actuando como
antena internacional. Saiolan ofrece a través de esta iniciativa los
siguientes servicios:
-Búsqueda de productos/soluciones dirigidos a las empresas del
Antena
tejido empresarial vasco.
Internacional
-Especialización geográfica y sectorial en la búsqueda vinculada a
como motor de
sectores de especialización en tecnologías limpias y
alianzas
manufacturing avanzado.
-Relaciones con incubadoras en el extranjero vinculadas a
sectores de interés.
-Conexiones entre startup extranjeras y empresas del País Vasco.
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Ideas y nuevas
iniciativas
BIC Gipuzkoa

Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Nuevas empresas
NEIBTs
Empresas
emprendedoras

Ideas y nuevas
iniciativas

Agente
responsable

Acción
Programa de
investment
readiness

Orkestra Crecer+

Foros de
inversión

Descripción

Destinatario

Eje / etapa del
ciclo de vida

Programa de financiación que se lleva a cabo a través de un
proceso de selección de personas emprendedoras innovadoras,
siendo uno de cada cinco presentados financiados por el
programa.
Punto de encuentro entre personas emprendedoras e inversoras,
siendo una oportunidad para mostrar proyectos emprendedores Nuevas empresas
y hacer networking.
DFG
AEBAN
(Asociación
Española de
Business Angels),
entre otros

Promoción de una comunidad de personas inversoras, Business
Business Angels Angels, en la CAPV que aporten capital inteligente a personas
Crecer+
emprendedoras cuyos negocios se encuentren en una fase
temprana y auguren un rápido crecimiento.
Financiación
pública

Colaboran

Iniciativa para facilitar el acceso a programas de instituciones
locales y estatales.
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Nuevas empresas

Acceso a
financiación e
inversión

Universidades
Agente
responsable

Acción

Descripción

Destinatario

Concursos organizados con el objetivo de fomentar la generación
de ideas sobre futuros proyectos (Laborde, Inizia, Think Big) o
reconocer proyectos de éxito (Abiatu).
Actividades masivas Actividades lúdicas que refuercen el acercamiento a la figura
de Cultura
positiva del emprendimiento (Etorkizulan), juegos on line
emprendedora
(Ekinduz).
Programa piloto para la introducción de un E-Game con una
Serious Game
temática de creación y gestión de una empresa como herramienta
empresarial
educativa en el aula (B-Cubes).
Programa de apoyo a
Organización del I Encuentro Estatal de Jóvenes Equipos
la creación de Junior
Emprendedores Universitarios.
Empresas
Cursos de entre 15 y 50 horas con información inicial y primeras
Seminarios de prereflexiones acerca del emprendimiento (Hasten Ikasten,
emprendimiento
Ikasberris, Módulos en los Masters....).
Universidad
Acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras, con un
Formación en
doble objetivo: valoración de la viabilidad de la idea empresarial,
creación de empresas y adquisición de conocimientos en gestión empresarial
(Agudezia, Ikasberris, Xtartup Xperience).
Asesoramiento de Servicio de asesoramiento individualizado que permite a la
nuevos proyectos persona emprendedora madurar su proyecto con el fin de tomar
empresariales
la decisión acerca de la puesta en marcha de su empresa.
Seguimiento de
empresas
Asesoramiento personalizado dirigido a las empresas de reciente
innovadoras y de base creación, con el fin de aumentar su supervivencia.
tecnológica
Incubación en los
centros de empresa Acceso a espacios de trabajo acondicionados dirigidos a
Entreprenari / Inizia empresas de base tecnológica o innovadoras de reciente creación.
/ Zitek

Colaboran

Eje / etapa del
ciclo de vida

Concursos de ideas
empresariales

UPV/EHU

Bilbao Berrikuntza
Faktoria

Mondragon Team
Academy

Primer ecosistema de aprendizaje, innovación y emprendimiento,
ubicado en Bilbao, que aglutina en un mismo espacio y de forma
integral, formación universitaria y una comunidad de personas
tractoras de iniciativas empresariales innovadoras.

Centro de
Innovación y
Emprendimiento de
Tecnun

Ideas y nuevas
iniciativas

Diputaciones
Forales
BICs
Grupo Init
Ayuntamiento
de Bilbao

Red internacional de personas emprendedoras en un equipo que
cuenta con más de 1000 personas, involucradas en sus diferentes
programas de aprendizaje radical.

Primer Grado Europeo en Liderazgo Emprendedor e Innovación,
donde los estudiantes son formados para convertirse en personas
emprendedoras.
Máster en Intraemprendizaje e Innovación Abierta, diseñado
para crear líderes ejecutivos empresariales que serán capaces de
MINN
transformar sus organizaciones a través de proyectos de
innovación y creación de nuevas empresas (emprendimiento) o
spin-offs (intraemprendimiento).
Máster en conocimiento, herramientas, experiencia y contactos
en el ámbito relativo al coaching de equipo al "estilo
TEAMINN Mastery
Tiimiakatemia". El programa dura 1,5 años y está orientado a
profesores/as, emprendedores/as y gerentes.
Cursos sobre emprendimiento, gestión de proyectos de
Formación para
innovación e intraemprendimiento dentro de las empresas y
profesionales
organizaciones.
Concurso orientado a la sensibilización innovadora y búsqueda
BINVAS (Bio
de viabilidad de nuevas ideas empresariales, aplicado al campo
Innovation CANVAS) de las Biociencias, y desarrollado dentro del programa para el
fomento de la iniciativa emprendedora de TECNUN.
Concurso orientado a la sensibilización innovadora y búsqueda
de viabilidad de nuevas ideas empresariales, aplicado a los
INVAS (Innovation
sectores industriales y de servicios, y desarrollado dentro del
CANVAS)
programa para el fomento de la iniciativa emprendedora de
TECNUN.
LEINN

Mondragon
Unibertsitatea

Cultura y valores
emprendedores

Itinerario experiencial que fomenta el apoyo desde la generación
de ideas hasta la creación de la empresa. Entre los servicios
Innovation Fast Track ofrecidos destacan: Más de 100 h. de trabajo, Learning by doing,
equipos multidisciplinares, sesiones formativas opcionales, hitos
de obligado cumplimiento y participación de expertos.

106

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Cultura y valores
emprendedores

Universidad
Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Empresas
emprendedoras

Intraemprendimiento
BIC Berrilan
Osakidetza
otros

Universidad

Diputación
Foral de
Gipuzkoa

Expertos,
profesionales
de diferentes
sectores

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Agente
responsable

Centro de
Innovación y
Emprendimiento de
Tecnun

Acción
Búsqueda de
oportunidades de
inversión
Curso de formación
en transferencia para
personas
investigadoras
Título propio en
Innovación y
Emprendimiento

Descripción

Detección de proyectos invertibles.

Destinatario
Sociedad en
general
Personas
emprendedoras

Iniciativa de formación y sensibilización de personal investigador
hacia la transferencia tecnológica vía creación de empresas, para Universidad
Centros
la detección de resultados de investigación potencialmente
Tecnológicos
valorizables.
Iniciativa de formación adicional que pueden cursar de manera
simultánea a sus estudios los estudiantes de Grado y Doble Grado
del campus de Donostia como un complemento excelente a su
formación. Este Título permite al alumnado ser competente para
desarrollar el comportamiento innovador y emprendedor.

Colaboran

Sociedades de
Capital Riesgo
Personas
inversoras
Universidad de Ideas y nuevas
Navarra
iniciativas
Expertos,
profesionales
de diferentes
sectores

Deusto Ekintzaile
Astea-World
Entrepreneurship Semana dedicada al emprendimiento en las diversas facultades.
Week-Semana Deusto
Emprende
Foro Empleo y
Emprendimiento
DeustoSTART
Módulo Innovación,
Emprendimiento y
Sostenibilidad-Master
Universitario
Marketing Avanzado
Módulo Innovación,
Emprendimiento y
Sostenibilidad-Master
Universitario en
Dirección de
Empresas
Módulo Innovación,
Emprendimiento y
Sostenibilidad-Master
in Business
Innovation
Universidad de
Módulo Innovación,
Deusto
Emprendimiento y
Sostenibilidad-Master
in International
Business

Emprendimiento
Femenino
Deusto Digital
Accelerate
DeustobanK

DeustoKabi

Gobierno Vasco
Diputación
Foral de
Bizkaia

Programa de desarrollo de la competencia, intención y
autoeficacia emprendedora de las personas participantes.
Iniciativa de desarrollo de la competencia, intención y
autoeficacia emprendedora de las personas participantes.

Universidad

Iniciativa de desarrollo de la competencia, intención y
autoeficacia emprendedora de las personas participantes.

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Iniciativa de desarrollo de la competencia, intención y
autoeficacia emprendedora de las personas participantes.

Iniciativa de desarrollo de la competencia, intención y
autoeficacia emprendedora de las personas participantes.

Talleres para personas emprendedoras en proceso de diseño y
lanzamiento de su proyecto emprendedor.

Universidad
Empresas
emprendedoras

Gobierno Vasco
Diputación
Foral de
Bizkaia
Empresas

Mujeres

Programa de aceleración de proyectos digitales.

Universidad
Nuevas empresas

Cultura y valores
emprendedores
Intraemprendimiento
Ideas y nuevas
iniciativas

Universidad

Iniciativa de impulso al emprendimiento femenino.

MET,
Community of
Insurance
Otros agentes
públicos y
privados

Iniciativa que impulsa el apoyo a la estrategia de transferencia de
conocimiento a través de las spin-off universitarias, mediante la Nuevas empresas
construcción de una red de Business Angels.

Escuela de Business Programa de formación para personas que quieran ser Business
Angel
Angels.
DeustoSTARTCorporate
Módulo
EmprendimientoExecutive MBA

Cultura y valores
emprendedores

Iniciativa para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento al
finalizar los estudios universitarios.

Master Dual en
Iniciativa de desarrollo de competencias para concebir y liderar
Emprendimiento en proyectos empresariales innovadores tanto de nueva creación
Acción
como en el seno de sus propias organizaciones.
Talleres

Eje / etapa del
ciclo de vida

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Universidad
Personas
Inversoras

Programa de acompañamiento en intraemprendimiento.
Iniciativa para el desarrollo de competencias en el lanzamiento
de proyectos de intraemprendimiento.
Incubadora-aceleradora de proyectos emprendedores de
carácter innovador.
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Empresas
emprendedoras

Universidad

BEAZ
BIC Gipuzkoa
BEAZ
BIC Gipuzkoa

Intraemprendimiento

Todas

Agentes privados
Agente
responsable

Ajebask

Acción

Descripción

Apoyo al emprendimiento juvenil, a través de acciones como:
Asesoramiento en subvenciones; Escuela Joven de Iniciativas
Emprendimiento
Profesionales; Encuentros empresariales; y Premio Joven
Empresario/a de Álava.
Orientación
laboral

Acciones grupales y orientaciones individuales, en colaboración
entre Ajebask y Lanbide.

Comunidad de personas emprendedoras orientada a favorecer la
interacción, conexión y colaboración entre dichas personas, el
Foro de
aprendizaje compartido, y la elaboración de propuestas de
emprendedores
mejora del ecosistema de emprendimiento, a través de diversas
actividades y espacios.
Talleres de mentorización colectiva, cursos de apoyo a startups,
Escuela de
empresas consolidadas y en crecimiento, así como sesiones sobre
emprendedores
emprendimiento a escuelas de enseñanza general privada.
Aupa Zuek

Foro de
Emprendedores
de ADEGI

Eventos cuatrimestrales entre personas emprendedoras e
invitadas externas. Networking.

Fondo de capital riesgo, específico para creación de nuevas
empresas creado junto a Geroa y Elkargi. Con una inversión
Fondo de capital
inicial de 5M€ abarca toda la cadena de valor desde la creación
riesgo
de la startup, hasta el acompañamiento técnico y financiero en su
desarrollo y crecimiento.
Nuevo itinerario de aprendizaje y contraste para personas
Mentorización
emprendedoras.
En colaboración con Smartup, nuevo formato de cooperación
entre BerriUp, Adegi, Orkestra Crecermás, Tecnalia Ventures,
Foro Konekta Elkargi y Geroa. Espacio de presentación de startups para
Gipuzkoa
generar nueva actividad empresarial en Gipuzkoa, donde se da la
oportunidad a 10 startups seleccionadas de ponerse en contacto
con personas inversoras y pyme interesadas.

Foro CEBEK
Emprende

Otros segmentos
específicos

Dirección de
Promoción
Económica y
Empleo de
Diputación Foral
de Álava

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Personas en
desempleo

Lanbide

Ideas y nuevas
iniciativas

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas
Cultura y valores
emprendedores

Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras
Personas
emprendedoras
Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas
Nuevas empresas

Geroa, Elkargi y
Adegi

BerriUp, Adegi,
Ideas y nuevas
Orkestra
iniciativas
Crecermás,
Tecnalia
Ventures, Elkargi
y Geroa

Enseñanza general

Colaboración del
Foro de
Emprendedores
de ADEGI con
Diario Vasco

Obra Social La
Caixa, Clarke,
Modet & Co, IMQ
y Euskaltel.
Nuevas empresas

Colaboración con Bizkaia Mentoring Networking (BEAZ) y SECOD
para prestar servicios de mentoring a las personas
emprendedoras.

Asesoramiento personalizado en crowdfunding y boletín
Nuevas empresas
informativo, para personas emprendedoras y proyectos alaveses.
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Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

Cultura y valores
emprendedores

Orkestra Crecer+ Ideas y nuevas
iniciativas

Bizkaia
Mentoring
Networking
(BEAZ) y SECOD

Comunidad de personas emprendedoras orientada a favorecer la
Personas
Foro de
interacción, conexión y colaboración entre dichas personas, el
emprendedoras
emprendedores aprendizaje compartido y el acceso a servicios, a través de
Nuevas empresas
diversas actividades y espacios.
Álava
Crowfunders

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Comunidad de personas emprendedoras orientada a favorecer la
interacción, conexión y colaboración entre dichas personas, el
Personas
emprendedoras
aprendizaje compartido, el intercambio de experiencias, y la
Nuevas empresas
promoción de las nuevas empresas, a través de diversas
actividades y espacios.

Convenios de
Servicios de apoyo a personas emprendedoras y micropyme, a
colaboración de
través de acuerdos de colaboración con agentes financierosapoyo a personas
inversores, legales, telecomunicaciones o salud, entre otros.
emprendedoras
Foro de inversión para empresas con necesidades de
Foro de inversión
financiación.
Colaboración con Apoyo al crecimiento y consolidación de proyectos
DEMA
emprendedores que superan un año de vida.
Mentoring

FORO SEA
Emprende

Eje / etapa del
ciclo de vida

Reconocimiento
Galardón de reconocimiento del trabajo de personas
anual Foro de
emprendedoras en Gipuzkoa.
Emprendedores

Colaboración con el Diario Vasco en el fomento de
Colaboración en
comportamientos emprendedores en los ciclos de formación de
Startinnova
jóvenes estudiantes en edades de 16 a 20 años.

Foro CEBEK
Emprende

Colaboran

Destinatario

Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas
BIC Araba,
Parque
Tecnológico de
Álava

Ideas y nuevas
iniciativas

Agente
responsable

Elkargi

Geroa

Emprendiza

Microwave

Acción

Fondo de capital riesgo, específico para creación de nuevas
empresas creado junto a Geroa y Adegi. Con una inversión inicial
Fondo de capital
de 5M€, aborda toda la cadena de valor desde la creación de la
riesgo
startup, hasta el acompañamiento técnico y financiero en su
desarrollo y crecimiento.
Programa que incluye líneas de financiación específicas,
PADEMacompañamiento, mentoring y formación especializada en
Programa
gestión de nuevos proyectos emprendedores. Está enfocado a
Avanzado de
personas emprendedoras que lideren Proyectos o Empresas
Dirección para
Innovadoras con base Científico-Tecnológica, que ofrezcan un
Emprendedores
elevado potencial de crecimiento y busquen financiación.
Formación
Apoyo a través de cursos, seminarios, jornadas y Programas
financiera
Ejecutivos en el aula financiera.
Convenio con Convenio con DFG para financiar la creación de startups, además
DFG
de apoyo a pyme.
Convenio entre Elkargi y Bankoa para facilitar a las nuevas
Convenio Elkargiempresas y pyme líneas de crédito garantizadas. Hasta 100k€ de
Bankoa
crédito.
Fondo de capital riesgo, específico para creación de nuevas
empresas creado junto a Elkargi y Adegi. Con una inversión
Fondo de capital
inicial de 5M€, aborda toda la cadena de valor desde la creación
riesgo
de la startup, hasta el acompañamiento técnico y financiero en su
desarrollo y crecimiento.
Acuerdo Junto a Debegesa, para la concesión de microcréditos de
entre 8K€ y 20k€ a personas emprendedoras de la comarca de
Microcréditos
Bajo Deba que hayan hecho aportaciones a Geroa durante su vida
laboral.
Fondo de inversión más allá de la financiación. Dispone de
capacidad de aportar capital inteligente con medidas como:
acceso a financiación, mentoring a través de su conocimiento y
Pledge Fund
alta experiencia, contactos en aquellos proyectos en los que
Emprendiza
invierte, asesoramiento en la elaboración de plan de negocio
avanzado y estrategia de negocio competitiva, asesoramiento en
la gestión del negocio, etc.
Fondo de promoción e inversión en startups donde el software es
Pledge Fund
un elemento fundamental del negocio. En concreto, se centra en
Microwave
invertir en la etapa semilla, así como en su aceleración.

Destinatario

Colaboran

Nuevas empresas

Geroa, Elkargi y
Adegi

Nuevas empresas
Empresas
emprendedoras

Debegesa

Ideas y nuevas
iniciativas

Ideas y nuevas
iniciativas

Nuevas empresas

Ideas y nuevas
iniciativas
Cultura y valores
emprendedores

Nuevas empresas

Evento que pretende acercar la convocatoria del programa de
aceleración de Metxa a las personas emprendedoras.

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

StartInnova

Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Nuevas empresas

Programa de selección y aceleración de startups. Los proyectos
seleccionados reciben apoyo en ámbitos como: acceso a
financiación, mentoring, networking, infraestructuras para la
aceleración, formación y charlas de personas emprendedoras.

Grupo Vocento

Geroa, Elkargi y
Adegi
Nuevas empresas

Programa de
aceleración

B-Venture

Ideas y nuevas
iniciativas

Bankoa

Personas
emprendedoras
Nuevas empresas

Programa de
aceleración

Programa que ofrece cuatro meses de aceleración a startups con
potencial de crecimiento. Los proyectos seleccionados reciben
apoyo en los siguientes ámbitos: Financiación del programa y
asesoramiento para lograr financiación adicional a través de la
Nuevas empresas
red de personas inversoras, elaboración y validación de un
Modelo de Negocio, acceso a la red de contactos, enfoque
Internacional, espacio para co-working, tutorización /mentoring,
seguimiento y apoyo legal y charlas de personas emprendedoras.
Iniciativa promovida por el diario El Correo cuyo objetivo es la
aceleración de proyectos “innovadores” y que necesiten
Nuevas empresas
financiación, a los que se acompañará en su maduración y puesta NEIBTs
en marcha.

Ideas y nuevas
iniciativas

Ideas y nuevas
iniciativas

Diferentes
agentes
colaboradores

Iniciativa del Diario Vasco para el fomento de comportamientos
Foro de
emprendedores en los ciclos de formación de jóvenes estudiantes Enseñanza general Emprendedores
de ADEGI
en edades de 16 a 20 años.
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Ideas y nuevas
iniciativas
Crecimiento,
consolidación y
transmisión

Diputación Foral
de Gipuzkoa

Evento de promoción del emprendimiento en el sector musical

Metxa Tour

Eje / etapa del
ciclo de vida

BIC Gipuzkoa

BIME

Metxa

Berriup

Descripción

Cultura y valores
emprendedores
Cultura y valores
emprendedores
Ideas y nuevas
iniciativas

A6. Propuestas de Resolución aprobadas por la Comisión de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el
día 2 de octubre de 2017, tras el debate sobre el Plan Interinstitucional de
Emprendimiento de Euskadi 2020 (PIE 2020).
1. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a incluir en el relato estratégico del Plan de
Emprendimiento 2017-2020 la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo y el emprendimiento
colectivo, como valores propios diferenciales de la sociedad vasca.
2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que coordine las acciones necesarias para que los
programas de apoyo a mujeres emprendedoras se implanten en todos los territorios de Euskadi, con el fin
de seguir mejorando los indicadores de participación de la mujer en el ecosistema vasco de
emprendimiento.
3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a ordenar el mapa de entidades públicas, públicoprivadas e íntegramente privadas que trabajan en materia de emprendimiento (BIC, universidades,
centros tecnológicos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales...) y a definir las principales
funciones de los diversos agentes, a fin de evitar duplicidades.
4. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por las
BIC durante años en materia de emprendizaje, reforzar su función, incrementando su participación en el
diseño de programas de apoyo y consolidación de nuevas empresas emprendedoras, en las mesas de
decisión de concesión de ayudas públicas, en las mesas de seguimiento y evaluación del plan, y en
cualquier otra área que se considere necesaria.
5. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a, teniendo en cuenta especialmente las dificultades que
tienen las personas emprendedoras autónomas y las pequeñas empresas para conocer los programas
vigentes y superar las tramitaciones administrativas para poder acceder a ellos, reforzar los servicios de
atención, asesoría y orientación dirigidos especialmente a estas personas emprendedoras.
6. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a recoger en el plan, en el plazo más breve posible, y en
base a los 9 ejes prioritarios de actuación que se citan en el plan, el presupuesto que corresponde a las
diferentes líneas y proyectos de actuación.
7. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a trabajar para incrementar el peso de la inversión
privada en los distintos programas de emprendimiento contemplados en el Plan de Emprendimiento
2017-2020.
8. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que coordine, en el marco de la Mesa
Interinstitucional, las acciones necesarias para implantar en todo el territorio de Euskadi medidas fiscales
que faciliten la toma de participaciones de los trabajares y las trabajadoras en las empresas.
9. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que impulse el Plan Interinstitucional de Apoyo a la
Actividad Emprendedora, para que cumpla con los objetivos establecidos en él, contribuyendo a que en
Euskadi el emprendimiento se convierta en una verdadera palanca de transformación económica y social,
poniendo especial atención a las empresas de economía social.
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10. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a incluir, en el informe de balance anual, los acuerdos
adoptados en la Mesa Interinstitucional del Plan de Emprendimiento 2017-2020.
11. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, transcurrida la presentación en el Parlamento
Vasco, active los mecanismos y órganos de trabajo necesarios para un adecuado desarrollo de dicho plan y
de los acuerdos alcanzados en el Parlamento Vasco.
12. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que impulse, mediante este plan y con el compromiso
de todas las instituciones y agentes implicados, la facilitación máxima del recorrido de la persona
emprendedora, desde la concepción de la idea hasta la materialización y consolidación del proyecto
empresarial.
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Gipud<oako

Diputación Foral

ForuAldundia

de Gipuzkoa
Depðrtamento d6 Prôm@ióñ
€conómlcô. lurigmo

l¡8urunoko Deparlamontu

y Med¡o Rurâl

HOMOLOIGACIóN DE

PARA LA PRESTACION DE

EMPRENDEDORAS

y porOrden.Foral n.e 437/2004 26demayoseaprobaron lasbases
para
reguladoras
la homologación de servicios para la prestación de asesoramiento y
asistencia técnica a las personas emprendedoras.
Enel año

2OO4

Desde entonces, los programas de asesoramiento y apoyo a personas
emprendedoras promovidos por
- el Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, han venido pivotando sobre la
base de unas personas y unas entidades homologadas asícomo una serie de servicios
diseñados de acuerdo con una metodología propia, que tenían como objetivo
asegurar a las personas con un proyecto empresarial unos servicios de
asesoramiento de calidad prestados por entidades y profesionales con experiencia
contrastada en el ámbito del apoyo en los procesos de creación de empresas,
habiéndose obtenido, tal y como se desprende de los procesos de evaluación
realizados de forma sistemática, unos resultados altamente satisfactorios tanto a
nivel de impacto (empresas creadas y supervivencia de las mismas), como de
satisfacción con el propio servicio de asesoramiento desarrollado.
En la actualidad, y a la vista de:

.

el grado de desarrollo del ecosistema de apoyo a la creación y desarrollo de

empresas;
.
la estrategia guipuzcoana en este ámbito ("Gipuzkoa emprended ora"'l;y,
.
el Plan lnterinstitucionalde Emprendizaje

se entiende necesario abordar un nuevo proceso de homologación de servicios,
entidades y profesionales que desde la experiencia y la calidad, esté orientado al
acompañamiento personalizado a las personas comprometidas en procesos de
creación de nuevas empresas (fundamentalmente autoempieo y microempresas),
promovidos y financiados por Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural, y, en su'caso, con la cofinanciación de la Unión Europea.
objetivos de la propia Diputación Foral de Gipuzkoa y en el marco
de esta colaboración económica de los Fondos Europeos, se establece que dichos
proyectos han de tener en cuenta la perspectiva de género para contribuir en el impulso
de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de las desigualdades.
En coherencia, con los
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y

definitiva, es necesar¡o crear un ecos¡stema que promueva la igualdad de mujeres
y hombres para contribuir a la erradicación de las desigualdades en los procesos de
asesoram¡ento y asistencia técnica al emprendimiento.
Y, en

Es

por ello, que en estas bases reguladoras se buscará también este objetivo.

En conclusión, se
a)

propone

un proceso de homologación de Profesionales y Entidades
prestatarias de Servicios de asesoramiento y asistencia técnica a aquellas
personas comprometidas en procesos de creación de empresas
(fundamentalmente autoempleo y microempresas) a desarrollarse en el
marco de los programas para el acompañamiento en el proceso de creación
y desarrollo empresarial que promueva y financie el Departamento de
La creación de

Promoción Económica, Turismo y Medio Rural; y
b)

La determinación del procedimiento a seguir para la homologación de
profesionales y de entidades acreditadas al que hace referencia el apartado
anterior

Donostia-San Sebastián, a 7 de mayo de 2O2I

EL TEFE DEL
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FORU AGINDUA
Donostia, 2021eko maiatzaren 8an / San Sebastián, 8 de mayo de 2021

Maiatzaren 26ko 437/2004 Foru Agindu bidez ekimen
handiko pertsonei aholkularitza teknikoa emateko
profesionalen eta entitateen homologatzeko jardunbidea
arautu zen eta aipatu entitate homologatuen Erregistroa
sortu zen.

Mediante Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo se reguló
el procedimiento para la homologación de profesionales y
de entidades para la prestación de servicios para el
asesoramiento técnico a personas emprendedoras y se
creó un Registro de entidades homologadas.

Harrezkero, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak
bultzatutako
ekintzaileentzako
aholkularitza eta laguntza programak pertsona eta
erakunde
homologatuetan
oinarritu
dira,
baita
metodologia propio baten arabera diseinatutako zenbait
zerbitzutan ere. Aholkularitza programen helburua hau
zen: enpresa proiektu bat duten pertsonei enpresak
sortzeko prozesuetan laguntzeko esparruan esperientzia
egiaztatua duten erakundeek eta profesionalek emandako
kalitatezko
aholkularitza
zerbitzuak
bermatzea.
Sistematikoki
egindako
ebaluazio
prozesuetatik
ondorioztatzen da oso emaitza onak lortu direla, bai
inpaktuari dagokionez (sortutako enpresak eta haien
biziraupena), bai garatutako aholkularitza zerbitzuarekiko
gogobetetzeari dagokionez.

Desde entonces, los programas de asesoramiento y
apoyo a personas emprendedoras promovidos por el
Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa han
venido pivotando sobre la base de personas y entidades
homologadas, así como una serie de servicios diseñados
de acuerdo con una metodología propia, que tenían
como objetivo asegurar a las personas con un proyecto
empresarial unos servicios de asesoramiento de calidad
prestados por entidades y profesionales con experiencia
contrastada en el ámbito del apoyo en los procesos de
creación de empresas, habiéndose obtenido, tal y como
se desprende de los procesos de evaluación realizados
de forma sistemática, unos resultados altamente
satisfactorios tanto a nivel de impacto (empresas creadas
y supervivencia de las mismas), como de satisfacción con
el propio servicio de asesoramiento desarrollado.

Gaur egun, honako hauek ikusita: enpresak sortzen eta
garatzen laguntzeko ekosistemaren garapen maila; eremu
horretako Gipuzkoako estrategia ("Gipuzkoa ekintzailea");
eta
Ekintzailetzaren
Erakundearteko
Plana,
beharrezkotzat jotzen da zerbitzuak, erakundeak eta
profesionalak homologatzeko prozesu berri bati ekitea,
esperientziatik eta kalitatetik abiatuta, enpresa berriak
sortzeko prozesuetan (batez ere autoenplegua eta
mikroenpresak) konprometitutako pertsonei laguntza
pertsonalizatua ematera bideratuta egongo dena,
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak finantzatuta, eta, hala badagokio,
Europar Batasunak kofinantzatuta.

En la actualidad, a la vista del grado de desarrollo del
ecosistema de apoyo a la creación y desarrollo de
empresas; de la estrategia guipuzcoana en este ámbito
(“Gipuzkoa emprendedora”); y del Plan Interinstitucional
de Emprendimiento, se entiende necesario abordar un
nuevo proceso de homologación de servicios, entidades y
profesionales, que desde la experiencia y la calidad, esté
orientado al acompañamiento personalizado a las
personas comprometidas en procesos de creación de
nuevas empresas (fundamentalmente autoempleo y
microempresas), promovidos y financiados por el
Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural, y, en su caso, con la cofinanciación de la
Unión Europea.

Europako Funtsen lankidetza ekonomiko horren
esparruan, ezartzen da proiektu horiek genero ikuspegia
kontuan hartu behar dutela, emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna bultzatzen eta desberdintasunak
desagerrarazten laguntzeko.

En el marco de esta colaboración económica de los
Fondos Europeos, se establece que dichos proyectos han
de tener en cuenta la perspectiva de género para
contribuir en el impulso de la igualdad entre mujeres y
hombres y la erradicación de las desigualdades.

Agindu hori funts guztiei buruzko xedapen komunak
ezartzen dituen 1303/2013 Erregelamenduan, 5., 7. eta
96.7 artikuluetan eta, zehazki, EGFren Erregelamenduan
(1304/2013), 2., 3., 7. eta 8. artikuluetan, jasotzen da.

Este mandato se recoge en el Reglamento 1303/2013 por
el que se establecen las disposiciones comunes relativas
a todos los fondos (RDC), en los artículos 5, 7, 96.7 y
específicamente en el reglamento de FSE (1304/2013) en
los artículos 2, 3, 7 y 8.

Horrez gain, Berdintasunerako 4/2005 Legeak (6.
artikulua) eta Berdintasunerako 2/2015 Foru Arauak (5.
artikulua) administrazio publikoari eta, zehazki, Foru
Aldundiari eskatzen diote genero ikuspegia txertatzeko
bere politika guztietan.

Además de esto, la Ley de Igualdad 4/2005 (art.6) y la
Norma Foral para la Igualdad 2/2015 (art.5), exige a la
administración pública y específicamente a la Diputación
Foral que introduzca la perspectiva de género en todas
sus políticas.

Horrek esan nahi du, legeak berak 3. artikuluko 4.
puntuan jasotzen duen bezala, emakumeen eta gizonen
egoera, baldintza, asmo eta premia ezberdinak modu
sistematikoan kontuan hartu behar direla, eta,
horretarako,
ezberdintasunak
ezabatzeko
eta
berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta
jarduera zehatzak txertatu behar direla politika eta ekintza
guztietan, maila guztietan eta horien plangintza, egikaritze
eta ebaluazio fase guztietan.

Esto significa, tal y como la propia ley recoge en su punto
4 del articulo 3, la consideración sistemática de las
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de mujeres y hombres, incorporando
objetivos y actuaciones especificas dirigidas a eliminar las
desigualdades y promover la igualdad en todas las
políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus
fases de planificación, ejecución y evaluación.

Izan ere, GEM Nazioarteko Behatokiaren (Global
Entrepreneurship Monitor) datuen arabera, EAEn
emakumeen ekintzailetza jarduera gizonena baino
nabarmen txikiagoa da, proiektuaren fase guztietan.

De hecho, según los datos del Observatorio Internacional
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), en la CAE la
actividad
emprendedora
de
las
mujeres
es
significativamente más baja que la de los hombres en
todas las fases del proyecto.

Ezberdina da negozio bat sortu eta zuzentzeko orduan
duten portaera, horretarako dituzten arazoak, baita haien
enpresa ekimenen profila ere. Azken batean, beharrezkoa
da emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatuko duen
ekosistema bat sortzea, ekintzailetzari aholkularitza eta
laguntza
teknikoa
emateko
prozesuetan
desberdintasunak desagerrarazten laguntzeko.

Es diferente el comportamiento a la hora de crear y dirigir
un negocio, los distintos problemas a los que se enfrentan
para ello, así como el distinto perfil de sus iniciativas
empresariales. En definitiva, es necesario crear un
ecosistema que promueva la igualdad de mujeres y
hombres para contribuir a la erradicación de las
desigualdades en los procesos de asesoramiento y
asistencia técnica al emprendimiento.

Horregatik, egokitzat jotzen da ekintzaileentzako
aholkularitza eta tutoretza zerbitzuak ematen dituzten
profesionalak eta erakundeak homologatzeko prozedura
ezartzea.

Por ello, se estima conveniente establecer el
procedimiento para la homologación de profesionales y
entidades que presten servicios de asesoramiento y
tutorización a personas emprendedoras.

Agindu honetan betetzen dira urriaren 1eko 39/2015
Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 129. artikuluan aipatzen dituen erregulazio
onaren printzipioak. Hala, arauak premia, efikazia,
propoltzionaltasun eta segurtasun juridikoaren printzipioak
errespetatzen ditu, eta ez du izapide gehigarririk edo lege
horretan aurreikusitakoez bestelakorik ezartzen. Era
berean arauak gardentasun eta efizientzia printzipioak
betetzen ditu, helburuak argi eta garbi zehaztuta
daudelako eta ez duelako beharrezkoak ez diren
administrazio kargarik edo karga osagarririk ezartzen.

Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los
principios de buena regulación a los que se refiere el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas. Así, la norma respeta los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y
seguridad jurídica, no estableciendo trámites adicionales
o distintos a los contemplados en dicha ley. Así mismo, la
norma cumple los principios de transparencia y eficiencia,
porque sus objetivos se encuentran claramente definidos
y no impone cargas administrativas innecesarias o
accesorias.

Azaldutakoarekin bat etorriz, Diputatu Nagusiaren 7/2020
Foru Dekretuak, azaroaren 16koak, Gipuzkoako Foru
Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun
esparruak
eta
eginkizunak
berriro
finkatzekoak,
xedatutakoaren arabera, eta 27/2020 Foru Dekretuak,
azaroaren 18koak, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko
eta Landa Inguruneko Departamentuaren egitura organiko
eta funtzional berriari buruzkoak, xedatutakoaren arabera,
honako hau xedatzen dut:

De acuerdo con lo expuesto, en virtud del Decreto Foral
7/2020 del Diputado General de 16 de noviembre, por el
que se aprueba la nueva determinación de los
departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de
sus áreas de actuación y funciones; y del Decreto Foral
27/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la
nueva estructura orgánica y funcional del Departamento
de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural,
dispongo:

I. kapitulua
Xedapen orokorrak

Capítulo I
Disposiciones Generales

1. artikulua. Objektua

Artículo 1. Objeto

Foru agindu honen objektua da:

Es objeto de la presente Orden Foral:

a) Aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzuak
ematen dituzten profesionalak eta entitateak
homologatzeko prozesu bat sortzea, hain zuzen ere,
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuak enpresak sortu eta
garatzeko prozesuan bultzatu eta finantzatuko dituen
laguntzako programen esparruan, enpresak sortzeko
prozesuetan
(batez
ere
autoenplegua
eta
mikroenpresak) konprometituta dauden pertsonei
zuzenduta; eta

a) La creación de un proceso de homologación de
profesionales y entidades prestatarias de servicios de
asesoramiento y asistencia técnica a aquellas
personas comprometidas en procesos de creación de
empresas
(fundamentalmente
autoempleo
y
microempresas) a desarrollarse en el marco de los
programas para el acompañamiento en el proceso de
creación y desarrollo empresarial que promueva y
financie el Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural; y

b) Aurreko paragrafoan aipatzen diren profesionalak eta
entitate egiaztatuak homologatzeko jarraitu beharreko
prozedura zehaztea.

b) La determinación del procedimiento a seguir para la
homologación de profesionales y de entidades
acreditadas al que hace referencia el apartado
anterior.

2. artikulua. Entitate eskatzaileak

Artículo 2. Entidades solicitantes

Homologazioa eskatu ahal izango dute Gipuzkoan
kokatutako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuek.

Podrán solicitar la homologación las empresas u
organizaciones, públicas o privadas, radicadas en
Gipuzkoa.

3. artikulua. Entitate eskatzaileek bete beharreko
baldintzak

Artículo 3. Requisitos de las entidades solicitantes

1. Foru Agindu honen ondorioetarako, 4. artikuluan
aurreikusitako
aholkularitza
zerbitzuak
garatzeko
homologazioa lortu ahal izango dute honako baldintza
hauek betetzen dituzten entitateek:

1. Podrán obtener la homologación para el desarrollo de
los servicios de asesoramiento previstos en el artículo 4,
a los efectos de la presente Orden Foral, aquellas
entidades que reúnan los siguientes requisitos:



Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei
buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12.
artikuluan ezarritako debekuen eraginpean ez
egotea. Hori erakundearen ordezkariak sinatutako
erantzukizuneko adierazpen baten bidez egiaztatuko
da.



Que no se vean afectadas por ninguna de las
prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gipuzkoa; que se acreditará
mediante una declaración responsable suscrita por el
representante de la entidad.



Ekintzaileari laguntza zerbitzua emango dionaren
lantokia Gipuzkoan egotea.



Que el centro de trabajo desde el que se presta el
servicio de apoyo a la persona emprendedora
radique en Gipuzkoa.



Zerbitzua emateko behar diren instalazioak izan
behar dituzte, eta lau lagunentzako gutxieneko
edukiera duen bilera gela bat ekipo informatikoekin,
konexio telematikoarekin eta posta elektronikoko
helbidearekin.



Que dispongan de las instalaciones necesarias para
prestar el servicio, debiendo contar con un local que
tenga una sala de reuniones con una capacidad
mínima para cuatro personas y con equipos
informáticos, conexiones telemáticas y dirección de
correo electrónico.



Instalazioek herritarren irisgarritasuna ahalbidetzea.



Que permitan la accesibilidad de la ciudadanía.



Zerbitzuak EAEko hizkuntza ofizialetan emango



Que garanticen la prestación de los servicios en los

direla bermatzea.

idiomas oficiales de la CAPV.



Gutxienez, hiru urteko esperientzia egiaztatua izatea
4.2 artikuluan aurreikusitako enpresak sortzeko
prozesuetako aholkularitzan eta laguntzan eta/edo
eskaini nahi diren 4.5 artikuluan aurreikusitako
azpieremuetan.



Que cuenten con una experiencia contrastada de al
menos tres años en el ámbito del asesoramiento y
apoyo en los procesos de creación de empresas
previstos en el articulo 4.2 y/o en los subámbitos
previstos en el articulo 4.5 que pretenda ofertar.



Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan
egoera erregularizatua izatea.



Estar en situación regularizada en las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. 4. artikuluan ezarritako aholkularitza zerbitzuak ematen
dituzten pertsonek honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:

2. Las personas prestatarias de los servicios de
asesoramiento establecidos en el artículo 4 deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a)

Unibertsitate graduko titulazioa (edo baliokidea) eta
enpresak sortzeko eta enpresei zerbitzuak emateko
prozesuetako aholkularitzan eta laguntzan, gutxienez
hiru urteko esperientzia egiaztatua; edo enpresak
sortzeko
eta
enpresei
zerbitzuak
emateko
prozesuetako aholkularitzan eta laguntzan, gutxienez
hamar urteko esperientzia egiaztatua.

a)

Titulación de grado universitario (o equivalente) y
experiencia contrastada mínima de tres años en el
asesoramiento y acompañamiento en el proceso de
creación de empresas y prestación de servicios a las
empresas; o experiencia contrastada mínima de diez
años en el asesoramiento y acompañamiento en el
proceso de creación de empresas y prestación de
servicios a las empresas.

b)

Hala badagokio, C1 mailaren baliokidea den euskara
titulua (edo baliokidea).

b)

En su caso, titulación de euskera nivel equivalente C1
(o equivalente).

c)

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko
gutxieneko prestakuntza, enpleguaren, enpresaren
eta ahalduntze ekonomikoaren eremuan, 25 ordukoa.

c)

Formación mínima en materia de igualdad de mujeres
y de hombres en el ámbito del empleo, empresa y
empoderamiento económico, de 25 horas.

3. Homologazioa eman ahal izateko, profesionalak eta
haren entitateak artikulu honetan aurreikusitako
baldintzak bete beharko dituzte.

3. La homologación únicamente se podrá conceder en la
medida en que la persona profesional y la entidad a la
que pertenezca cumplan las condiciones previstas en el
presente artículo.

4. artikulua. Zerbitzu homologatuak

Artículo 4. Servicios homologados

1. Homologatu egingo dira enpresa proiektu baten
bideragarritasuna zehazten laguntzen duten zerbitzu
guztiak, baita laguntza eta tutoretza fase bat ere, pertsona
edo talde sustatzaileari erraztasunak emateko enpresa
berrien sorrera eta iraunkortasuna erabakitzeko orduan,
zehazki:

bideragarritasun plana

laguntza eta turoretza

1. Serán objeto de homologación todos aquellos
servicios que ayuden a la determinación de la viabilidad
de un proyecto empresarial así como una fase de
acompañamiento y tutorización de modo que facilite a la
persona o equipo promotor en la decisión de creación y
sostenibilidad de nuevas empresas, en concreto:

plan de viabilidad

acompañamiento y tutorización

2. “Bideragarritasun Plan" bat egiteko zerbitzuak,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna nahiz
hizkuntza berdintasuna bermatuko dituen tratamendu
batetik abiatuta, gutxienez eduki hauek izan beharko ditu:

2. La prestación del servicio de elaboración de un “Plan
de Viabilidad”, desde un tratamiento que asegure la
igualdad entre mujeres y hombres como de igualdad
lingüística, deberá incluir como mínimo los siguientes
contenidos:








Proiektuaren aurkezpena.
Talde sustatzailearen deskribapena.
Jardueraren deskribapena.
Mekatuaren analisia.
Marketin politika.
Diru sarrera helburuak.








Presentación del proyecto.
Descripción del grupo promotor.
Descripción de la actividad.
Análisis del mercado.
Política de marketing.
Objetivos de Ingresos.










Gastu finko eta aldakorren zenbatespena (langile
gastuak, egitura gastuak, hornidura gastuak,
finantza gastuak...).
Inbertsio proiektua.
Kapitalaren forma juridikoa eta osaera.
Finantzazioa.
Azterketa
ekonomiko-finantzarioa/Behinbehineko finantza egoerak jardueraren lehen hiru
urteetarako (behin-behineko emaitzen kontua,
behin-behineko
egoeraren
balantzea,
diruzaintzako aurreikuspenak, ratio ekonomikofinantzarioak).
Ondorioak.










Estimación de gastos fijos y variables (gastos de
personal, gastos de estructura, gastos de
aprovisionamientos, financieros....).
Proyecto de inversión.
Forma jurídica y composición de capital.
Financiación.
Estudio
económico-financiero/Estados
financieros provisionales para los tres primeros
años de actividad (cuenta de resultados
previsional, balance de situación provisional,
previsiones de tesorería, ratios económico
financieros).
Conclusiones.

3. Bideragarritasun planek genero ikuspegia txertatu
beharko dute, hau da:
- Datuak sexuaren arabera bereizita biltzea.
- Genero desberdintasunak aztertzea eta genero
arrakalak identifikatzea.
- Genero arrakala murrizteko eta emakumeen eta
gizonen
arteko
berdintasuna
sustatzeko
proposamenak sartzea.

3. Los planes de viabilidad deberán incorporar la
perspectiva de género, lo que significa:
- Recoger los datos desagregados por sexo.
- Analizar las desigualdades de género e identificar
las brechas de género.
- Incorporar propuestas para la disminución de la
brecha de género y promover la igualdad entre
mujeres y hombres.

4. Enpresa sortzeko proiektu bakoitzerako, aholkularitza
zerbitzuak emateko eta Bideragarritasun Plana egiteko
gehieneko dedikazioa 25 ordukoa izango da.

4. La dedicación máxima para la prestación de los
servicios de asesoramiento y elaboración del Plan de
Viabilidad para cada proyecto de creación de empresa
será de 25 horas.

5. Laguntza eta tutoretza zerbitzuak, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna eta hizkuntza berdintasuna
bermatzen dituen tratamendu batetik abiatuta, eremu
hauek hartu ahal izango ditu:
- Kontabilitate jarduera, liburu eramate, eta zerga eta
lan aholkularitzako jardueretan laguntzea.
- Enpresa zuzendaritzari eta kudeaketari buruzko
aholkularitza.
- Jarduera juridikoak (jabetza intelektuala barne) eta
DBLOri buruzko aholkularitza.
- Merkaturatzea, marketina eta komunikazioa:
estrategiak, logotipoaren eta irudi korporatiboaren
diseinua eta oinarrizko papergaiak; diseinua,
errotuluak eta katalogoak; publizitate kanpainen
diseinua (merkatura ateratzea).
- Interneteko posizionamendua.
- Merkatu azterketak.
- Jasangarritasuna eta ingurumena eta ekonomia
zirkularra.

5. La prestación del servicio de acompañamiento y
tutorización, desde un tratamiento que asegure la
igualdad entre mujeres y hombres como de igualdad
lingüística, podrá abarcar los siguientes ámbitos:
- Acompañamiento en actividades de contabilidad,
teneduría de libros, asesoría fiscal y laboral.
- Asesoramiento
sobre
dirección
y
gestión
empresarial.
- Actividades jurídicas (incluye propiedad intelectual)
y asesoramiento en LOPD.
- Comercialización, marketing y comunicación:
estrategias, diseño de logotipo e imagen
corporativa y papelería básica; diseño, rótulos y
catálogos; diseño de campañas de publicidad
(lanzamiento).
- Posicionamiento en internet.
- Estudios de mercado.
- Sostenibilidad y medio-ambiente y economía
circular.

6. Aurreko paragrafoko zerbitzuak soilik emango zaizkie
bideragarritasun plana egiteko zerbitzua aldez aurretik
jaso duten proiektuei eta enpresa gisa eratu diren
proiektuei, gehienez urtebeteko epean, jarduera
ekonomikoen gaineko zergan alta ematen zaienetik.

6. Los servicios del apartado anterior únicamente serán
prestados a aquellos proyectos que previamente hayan
recibido el servicio de elaboración del plan de viabilidad y
se hayan constituido como empresa, durante el plazo
máximo de un año desde su alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

7. Enpresa sortzeko proiektu bakoitzerako, laguntza eta
tutoretza zerbitzuak emateko gehieneko dedikazioa 25
ordukoa izango da.

7. La dedicación máxima para la prestación de los
servicios de acompañamiento y tutorización para cada
proyecto de creación de empresa será de 25 horas.

8. Entitate homologatuek laguntza zerbitzuak emango
dituzte,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak emandako jarraibide eta ereduekin bat
etorriz.

8. Las entidades homologadas prestarán los servicios de
acompañamiento, ajustándose a las directrices y modelos
facilitados por el Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

9. 4. artikuluan aurreikusitako zerbitzuen tarifak urtero
zehaztuko dira enpresak sortzeko eta garatzeko
prozesuan laguntzeko programaren bidez, lehen
aipatutako martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 29.
artikuluan eta hura garatzen duen Erregelamenduan
(24/2008 Foru Dekretua, apirilaren 29koa) aurreikusitako
moduluen sistema aplikatuz, eta, hala badagokio, Europar
Batasuneko gidalerroak aplikatuz.

9. Las tarifas de los servicios previstos en el artículo 4
serán determinadas anualmente a través del programa
para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial, aplicando el sistema de módulos
previsto en el artículo 29 de la Norma Foral 3/2007 de 27
de marzo, antes mencionada, y en su Reglamento de
desarrollo (Decreto Foral 24/2008 de 29 de abril), y, en su
caso, por la aplicación de las directrices comunitarias.

II. kapitulua
Homologatzeko eta inskribatzeko prozedura

Capítulo II
Procedimiento de homologación e inscripción

5. artikulua. Homologazio eskaera

Artículo 5. Solicitud de homologación

1. Homologazioa lortu nahi duten entitateek dagokion
eskaera aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta,
entitate horren ordezkaritza egiaztatzen duen pertsonak
zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoren bidez
sinatuta, eta pertsona batentzako edo batzuentzako
eskaera
jasoko
du,
eman
beharreko
zerbitzu
homologatuei dagokienez.

1. Las entidades interesadas en obtener la homologación
deberán
presentar
la
correspondiente
solicitud
debidamente cumplimentada, firmada por la persona que
acredite la representación de dicha entidad por cualquier
medio válido en derecho e incluirá la solicitud para una o
varias personas en relación con los servicios
homologados a prestar.

2 Eskaera eta erantsitako agiriak Gipuzkoako Foru
Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez baino ez
dira aurkeztuko (https://www.gfaegoitza.eus).

2 La solicitud y la documentación que se adjunte se
presentará únicamente a través del registro electrónico de
la
Diputación
Foral
de
Gipuzkoa
(https://www.gfaegoitza.eus).

3 Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian zehaztuko
da. Informazioa eta eskaera orriak Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuaren webgunean egongo dira eskuragarri.

3. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria anual. La información y los impresos de
solicitud estarán disponibles en la página web del
Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural.

4. Eskaeran edo harekin batera aurkeztu beharreko
dokumentazioan identifikazio daturik ez badago, edo
akatsak badituzte edo osatu gabe badaude, entitate
eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio
akatsak zuzentzeko, 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak,
Administrazio
Publikoen
Administrazio
Prozedura
Erkideari buruzkoak, 68.1 artikuluan dioena aplikatuz, eta
hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko
da, Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako moduan.

4. Si la solicitud o la documentación que debe
acompañarla no reuniera los datos de identificación,
adolecieran de algún error o fueran incompletas, se
requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que, en el plazo de diez
días hábiles, subsane los defectos detectados, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida en su petición, en los términos previstos en el
artículo 21.1 de ese mismo texto legal.

Nolanahi ere, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuak egoki iritzitako

En cualquier caso, el Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural podrá solicitar las

argibideak eskatu ahal izango ditu, eskaerak behar bezala
ebazteko.

aclaraciones necesarias para la correcta resolución de las
solicitudes.

5. Erakunde eskatzaileak baliozkotu egingo ditu
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak e-mail bidez homologazio eskaeran
harremanetarako identifikatutako pertsonaren helbide
elektronikora bidalitako komunikazio guztiak.

5. La entidad solicitante dará validez a todas las
comunicaciones emitidas por el Departamento de
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural vía e-mail
a la cuenta de correo electrónico de la persona de
contacto identificada en la solicitud de homologación.

6. artikulua. Prozedura

Artículo 6. Procedimiento

1. Homologazio prozedura ofizioz hasiko da, organo
eskudunak onartutako eta Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratutako deialdiaren bidez.

1. El procedimiento de homologación se iniciará de oficio
mediante convocatoria aprobada por el organo
competente y publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

2. Eskaerak jasotzen diren hurrenkeran ebatziko dira,
baldin eta deialdian ezarritako baldintza guztiak betetzen
badituzte. Eskaera jaso den eguntzat hartuko da,
deialdiko baldintza guztiak betetzen direla eta
espedientea
osatua
dagoela
ziurtatzen
duen
dokumentazioa jaso den azken data.

2. Las solicitudes serán resueltas en el orden en que se
reciban, siempre que cumplan todos los requisitos
establecidos en la convocatoria. Se considerará fecha de
recepción de la solicitud la última fecha correspondiente a
la recepción de la documentación que acredite que se
cumplen todos los requisitos de la convocatoria y el
expediente esté completo.

7. artikulua. Prozedura izapidetzeko eta ebazteko
organo eskuduna

Artículo 7: Órgano competente para la instrucción y
resolución del procedimiento

1. Ekonomia Sustapeneko Zerbitzuaren ardura izango da
prozeduraren instrukzioa, eta aholkularitza eskatu ahal
izango du, baita bidezko txosten teknikoak egitea ere.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el
Servicio de Promoción Económica, pudiendo solicitar el
asesoramiento y la emisión de los informes técnicos
pertinentes.

2 Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuko Ekonomia Sustapeneko
zuzendariari dagokio laguntzak emateari edo ukatzeari
buruzko ebazpena ematea, Ekonomia Sustapeneko,
Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren
egitura organiko eta funtzionalari buruz indarrean dagoen
Foru Dekretuan adierazitakoarekin bat etorriz; eta
ebazpena banan-banan jakinaraziko da.

2 La resolución sobre la concesión o, en su caso,
denegación de las solicitudes corresponderá al Director o
Directora de Promoción Económica del Departamento de
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, de
conformidad con lo señalado en el Decreto Foral vigente
de estructura orgánica y funcional del Departamento de
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural,
notificándose individualmente.

3. Eskaera ebazteko eta ebazpena jakinarazteko
gehieneko epea 2 hilabetekoa izango da, eskaerak
aurkezteko azken egunaren hurrengo egunetik kontatzen
hasita.
Gehieneko epea igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi
ez bada, entitate interesdunak eskabidea administrazioisiltasunez ezetsi dela ulertu ahal izango du, 2015eko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24.2 artikuluaren
ondorioetarako.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de 2 meses, a contar desde del día siguiente del
plazo límite para la presentación de solicitudes.

4. Ebazpenak ez dio amaiera emango administrazio
bideari. Hortaz, ebazpenaren aurka, gora jotzeko
errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuko titularrari, hilabeteko epean, ebazpena
jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso de alzada
ante la persona titular del Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural, en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de notificación de la
resolución.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, legitima a la entidad interesada para
entender desestimada su solicitud, por silencio
administrativo, a los efectos del artículo 24.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

8. artikulua. Homologazioaren ondorioak

Artículo 8 .Efectos de la homologación

Lortutako homologazioari esker, aholkularitza eta
laguntza teknikoko zerbitzuak eman ahal izango zaizkie
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak sustatu eta finantzatutako eta, hala
badagokio, Europar Batasunak kofinantzatutako enpresak
sortzeko prozesuetan (batez ere autoenplegua eta
mikroenpresak) konprometitutako pertsonei, laguntza
programak arautzen dituzten araudietan hala aurreikusten
denean, eta, orobat, dagokion ordain ekonomikoa jaso
ahal izango dute.

La homologación obtenida permitirá desarrollar las
acciones de prestación de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica a aquellas personas comprometidas en
procesos de creación de empresas (fundamentalmente
autoempleo y microempresas) promovidos y financiados
por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural y, en su caso, con la cofinanciación de la
Unión Europea, cuando así se contemple en las
normativas reguladoras de los diferentes programas de
ayuda, y percibir la correspondiente contraprestación
económica.

9. artikulua. Profesionalak eta zerbitzuak ematen
dituzten entitateak inskribatzea

Artículo 9. Inscripción de profesionales y entidades
prestatarias de servicios

1. Foru agindu honetan xedatutakoaren arabera
homologazioa lortzen duten entitateak (erakunde
publikoak edo pribatuak) inskribatuta geratuko dira
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuan, aholkularitza eta laguntza teknikoko
zerbitzuak emateko enpresak sortzeko prozesuetan
(batez
ere
autoenplegua
eta
mikroenpresak)
konprometituta dauden pertsonei.

1 Las entidades (organizaciones públicas o privadas) y
profesionales que, de conformidad con lo establecido en
la presente Orden Foral, obtengan la homologación serán
objeto de inscripción en el Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural para la prestación de
servicios de asesoramiento y asistencia técnica a
aquellas personas comprometidas en procesos de
creación de empresas (fundamentalmente autoempleo y
microempresas).

2. Homologazioa lortzen duten entitateak eta
profesionalak departamentuko WEBean eskuragarri
egongo dira eta Gipuzkoan ekintzailetza sustatzeko
bideratzen diren WEB espezifikoetan baita ere.

2. Las entidades y profesionales homologados estarán a
disposición pública en la WEB del Departamento y en las
WEB especificas destinadas a la promoción del
emprendizaje en Gipuzkoa.

3. Profesional eta entitate homologatu bakoitza 4.
artikuluan aurreikusitako zerbitzuei lotuta egongo da.

3. Cada profesional y entidad homologada estará
asociada a los servicios previstos en el artículo 4.

4. Homologazioak bost urteko iraupena izango du, beraz,
bosgarren urtean berritu egin beharko da. Homologazioa
berritzeko eskaera eta erantsitako agiriak erregistro
elektronikoaren
bidez
(https://www.gfaegoitza.eus)
aurkeztuko dira baita ere, dagokion eskaera orria betez.

4. La homologación tendrá una validez de cinco años, por
lo que en el transcurso del quinto año deberá renovarse.
Las solicitudes de renovación, junto con el resto de
documentación, también deberán presentarse a través
del registro electrónico (https://www.gfaegoitza.eus),
cumplimentando el formulario específico disponible a
estos efectos.

III kapitulua
Konpromisoak eta control araubidea

Capítulo III
Compromisos y régimen de control

10.
artikulua.
konpromisoak

Homologatutako

entitateen

Artículo 10.
homologadas

Compromisos

de

las

entidades

1. Foru agindu honetan ezarritakoaren arabera
homologazioa lortzen duten entitate eta profesionalek
honako hauek egin beharko dituzte:

1. Las entidades y profesionales que, de conformidad con
lo establecido en la presente orden foral, obtengan la
homologación deberán:

a) Ekintzaileei arreta pertsonalizatua eta profesionala
ematea, proiektua garatzeko erritmoen arabera eta
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak ezarritako jarraibide eta euskarrien

a) Prestar una atención personalizada y profesional a las
personas emprendedoras, acorde con los ritmos de
desarrollo del proyecto y de acuerdo con las directrices y
soportes establecidos por el Departamento de Promoción

arabera.

Económica, Turismo y Medio Rural.

b) Enpresa proiektuari buruz jakinarazten zaion
informazio guztiaren konfidentzialtasuna bermatzea,
proiektuaren aholkularitza, orientazio eta jarraipen
jarduerak egiteko ezinbestekoa dena izan ezik.

b) Garantizar la confidencialidad de toda información que
le sea comunicada respecto al proyecto empresarial,
excepto la que sea imprescindible para realizar las
actividades de asesoramiento, orientación y seguimiento
del proyecto.

c) Ekintzaileari laguntzeko emandako zerbitzuen
jarraipena eta kontrola egiteko erregistro bat eramatea.

c) Llevar un registro para el seguimiento y control de los
servicios de apoyo a la persona emprendedora prestados.

d) Zerbitzu homologatua jaso duen proiektu edo jardueren
sustapenari publizitate egokia ematea. Horretarako,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko,
Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren eta,
hala badagokio, Europar Batasunaren irudi instituzionala
sartuko da, finantzaketa publikoari eta esku-hartze
publikoko programaren xedeari buruzko aipamenekin
batera, karteletan, material inprimatuetan, baliabide
elektroniko edo ikus-entzunezkoetan eta abarretan,
komunikabideetan egiten diren aipamenekin batera. Eta,
aldi berean, ekintzailetzari laguntzeko ekimenaren
zabalkunde eta balorizazio sozialeko ekintzetan parte
hartzea.

d) Dar la adecuada publicidad a la promoción del
Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en su
caso de la Unión Europea, de los proyectos o actuaciones
a los que hayan prestado un servicio homologado,
mediante la inclusión de su imagen institucional, así como
de leyendas relativas a la financiación pública y al objeto
del programa de intervención pública en carteles,
materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales,
etc. o bien en menciones realizadas en medios de
comunicación; y participar, en acciones de difusión y
valorización social de la iniciativa de apoyo al
emprendizaje.

e) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuko teknikariek edozein unetan
egin ditzaketen egiaztapen eta gainbegiratze jardueretan
parte hartzeko konpromisoa hartzea, eta eskatzen zaien
informazio guztia ematera behartuta egotea.

e) Comprometerse a participar en las actuaciones de
comprobación y supervisión que, en cualquier momento,
pueda realizar el personal técnico responsable del
Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural, estando obligados a facilitar cuanta
información se solicite.

f) Homologazioa lortzeko kontuan hartutako baldintzei
eta/edo zerbitzuaren prestazioari eragin diezaiokeen
edozein
aldaketaren
berri
ematea
Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuari, gehienez 30 eguneko epean.

f) Comunicar al Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural cualquier modificación, en un
plazo no superior a 30 días, relativa a las condiciones
tenidas en cuenta para la obtención de la homologación
y/o que pueda afectar a la prestación del servicio.

g) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuarekin lankidetzan aritzea,
honako jarduera hauetan:

g) Colaborar con el Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural en el desarrollo de
actividades tales como:

- Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko,
Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak eta,
hala badagokio, Europar Batasunak ezarritako
ebaluazio eta jarraipen integraleko ekintzak garatzea
(garapena, emaitza eta eragina), eraginkortasunaren
eta eragimenaren ikuspegitik, garatutako jarduerak eta
lortutako emaitzak eta inpaktuak neurtzeko.

- Desarrollo de acciones de evaluación y seguimiento
integral (desarrollo, resultado e impacto) que
establezca el Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y, en su caso, la Unión Europea, para medir,
desde la eficiencia y la eficacia, las actuaciones
desarrolladas así como los resultados logrados e
impactos alcanzados.

- Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuak gaitasunak eskuratzeko
eta garatzeko antolatzen dituen ekintzetan parte
hartzea, ekintzaileei zerbitzu hobea emateko
helburuarekin.

- Participación en acciones tendentes a la capacitación
y a la adquisición y desarrollo de competencias, que
se organicen desde el Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural con el objetivo de
prestar un mejor servicio a las personas
emprendedoras.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialen
erabilera bermatzea, emandako zerbitzuengatik egiten
diren jakinarazpenetan, argitalpenetan eta zabalkunde
jardueretan, hala agintzen baitu 2018ko ekainaren 26ko
Diputatuen
Kontseiluaren
Erabakiak,
Euskararen
Erabilera Normalizatzeko Plana Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera
esparruetan 2018-2022 aldirako onartzen duenak
(Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 149 zk. 2018ko
abuztuaren 3koa).

2. Deberá garantizar el uso de las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en las
comunicaciones, en la edición de materiales y en las
actividades de divulgación que se deriven del servicio
prestado, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de
Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio de 2018 que
aprueba el Plan de normalización del uso del euskera en
el ámbito de actuación de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y de sus organismos autónomos para el
período 2018-2022 (Boletin Oficial de Gipuzkoa n.º 149
de 3 de agosto de 2018).

3. Genero ikuspegia txertatzea garatutako zerbitzuaren
diseinuan eta garapenean, emakumeek eta gizonek
espazio berak izan ditzaten eta rol eta funtzio berak har
ditzaten. Eta hizkuntza inklusiboa eta berdintasunezkoa
erabiltzea dokumentu guztietan (programak, materialak,
ariketak, ereduak, etab.) eta ahozko lanean, eta sortzen
eta komunikatzen den dokumentazio guztia sexuaren
arabera bereiztea.

3. Deberá incorporar la perspectiva de género en el
diseño y desarrollo del servicio desarrollado de modo que
mujeres y hombres ocupen los mismos espacios y
asuman los mismos roles y funciones. Y, utilizar un
lenguaje inclusivo e igualitario en todos sus documentos
(programas, materiales, ejercicios, modelos, etc.) y en el
trabajo oral, así como desagregar por sexo toda la
documentación que produzca y comunique.

4 Halaber:
- Plantillan 50 langile baino gehiago baditu,
Berdintasun Plan bat izan beharko du erregistratuta;
50
langile
baino
gutxiago
izanez
gero,
berdintasunaren alorrean barne diagnostikoa eta
ibilbide orri bat egiteko konpromisoa hartuko du.
- Sexu jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena
prebenitzeko eta horrelako egoeretan jarduteko
protokolo bat izan beharko du.
- Estatutuetan, misioan, ikuspegian edo balioetan,
jasota geratu beharko da berdintasunezko kultura eta
egiteko modu batetik lan egiten duela.
- Segregazio horizontalari, bertikalari eta soldata
mailari dagokienez, erakunde berdinzale bat
garatzera bideratutako ekintzak garatzea.

4 Asímismo:
- Si tiene más de 50 personas de plantilla, deberá
contar con un Plan de Igualdad registrado; y, en el
caso de ser tener menos de 50 personas empleadas,
se comprometerá a realizar un trabajo de diagnóstico
interno y hoja de ruta en materia de igualdad.
- Deberá disponer de un Protocolo de prevención y de
actuación ante situaciones de acoso sexual o por
razón de sexo.
- En sus estatutos, misión, visión o valores, deberá
quedar constancia que trabaja desde una cultura y
forma de hacer igualitaria.
- Desarrollar acciones orientadas al desarrollo de una
organización igualitaria con relación a la segregación
horizontal y vertical y a nivel salarial.

11. artikulua. Homologazioa galtzea

Artículo 11. Pérdida de la homologación

1. Dagokion homologazioa lortu duten profesionalek eta
entitateek foru agindu honetan eta aplikagarri diren
gainerako araudietan ezarritako baldintzaren bat betetzen
ez badute, galdutzat joko da homologazioa, eta, hala
badagokio, legezko erantzukizunak eskatuko dira.

1. En caso de incumplimiento de cualquiera de los
requisitos establecidos en la presente Orden Foral y
demás normativas aplicables por parte de profesionales y
entidades que hayan obtenido la correspondiente
homologación, dará lugar a la declaración de la pérdida
de la misma y si procede a la exigencia de
responsabilidades legales.

2 Nolanahi ere, homologazioa galdutzat emango da
arrazoi hauengatik:

2 En cualquier caso, darán lugar a la declaración de la
pérdida de la homologación las siguientes causas:

a) Zerbitzuak ematen dituen pertsonak eta entitateak
homologazioa ahalbidetu zuten baldintzak ez betetzea.

a) Que la persona y entidad prestataria de servicios no
cumplan
las
condiciones
que
permitieron
su
homologación.

b) Zerbitzua ez ematea ezarritako irizpide eta prozeduren
arabera.

b) Que la prestación del servicio no se realice de acuerdo
a los criterios y procedimientos establecidos.

c) Erakundeak ez betetzea homologazioak dakartzan

c) Que la entidad no cumpla con las obligaciones que

betebeharrak, 10. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

conlleva la homologación, según lo previsto en el artículo
10.

d) Sistemaren ekintzen kudeaketa azpikontratatzea.

d) Que se subcontrate la gestión de las acciones del
sistema.

e) Erakundeak aurkeztutako dokumentazioaren edukia
faltsua izatea.

e) Que el contenido de la documentación presentada por
la entidad incurra en falsedades.

f) Bi ekintzaileren laguntzari edo aholkularitzari uko
egitea, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.

f) Que rechace la asistencia o asesoramiento a dos
personas emprendedoras, sin causa fehacientemente
justificada.

Xedapen iragankorra

Disposición transitoria

1 Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta lau hilabete igaro arte, indarrean jarraituko
dute maiatzaren 26ko 437/2004 Foru Aginduaren
babesean egindako homologazioek.

1 Hasta tanto no hayan transcurrido cuatro meses de la
publicación de la presente Orden Foral en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa se mantendrán vigentes las
homologaciones realizadas al amparo de la Orden Foral
437/2004 de 26 de mayo.

2. Bi urteko epea ezartzen da, homologazioari buruzko
ebazpena
jakinarazten
denetik,
3.2.c
artikuluan
aurreikusitako
betekizuna
eta
10.4
artikuluan
aurreikusitako betebeharrak betetzeko.

2. Se establece un plazo de 2 años, a partir de la
notificación de la resolución relativa a la homologación,
para el cumplimiento del requisito previsto en al artículo
3.2.c y de las obligaciones previstas en el artículo 10.4.

Xedapen indargabetzailea

Disposición derogatoria

Indargabetu egiten da maiatzaren 26ko 437/2004 Foru
Agindua, ekimen handiko pertsonei aholkularitza eta
laguntza teknikoa emateko zerbitzuak homologatzeko
oinarriak arautzen dituena eta horrek dakartzan
ondorioak.

Se deroga la Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo, por la
que se regularon las bases para la homologación de
servicios para la prestación de asesoramiento y
asistencia técnica a las personas emprendedoras y los
efectos derivadas de la misma.

Azken xedapena

Disposición final

Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Departamentuko foru diputatua
El diputado foral del departamento

Jabier Larrañaga Garmendia

92

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

1

Miércoles, a 19 de mayo de 2021

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Maiatzaren 8ko 73/2021 Foru Agindua, enpresak sortzeko prozesuetan konprometituta dauden pertsonei
aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzuak ematen dituzten profesionalak eta entitateak homologatzeko prozesua arautzen duena.

Orden Foral 73/2021, de 8 de mayo, que regula el
proceso de homologación de profesionales y entidades prestatarias de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica a personas comprometidas en
procesos de creación de empresas.

Maiatzaren 26ko 437/2004 Foru Agindu bidez ekimen handiko per tsonei aholkularitza teknikoa emateko profesionalen
eta entitateen homologatzeko jardunbidea arautu zen eta aipatu entitate homologatuen Erregistroa sortu zen.

Mediante Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo se reguló
el procedimiento para la homologación de profesionales y de
entidades para la prestación de servicios para el asesoramiento
técnico a personas emprendedoras y se creó un Registro de entidades homologadas.

Harrezkero, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak bultzatutako ekintzaileentzako aholkularitza eta laguntza programak pertsona eta erakunde homologatuetan oinarritu dira, baita metodologia propio baten arabera diseinatutako zenbait zerbitzutan ere.
Aholkularitza programen helburua hau zen: enpresa proiektu bat
duten pertsonei enpresak sortzeko prozesuetan laguntzeko esparruan esperientzia egiaztatua duten erakundeek eta profesionalek
emandako kalitatezko aholkularitza zerbitzuak bermatzea. Sistematikoki egindako ebaluazio prozesuetatik ondorioztatzen da oso
emaitza onak lortu direla, bai inpaktuari dagokionez (sortutako
enpresak eta haien biziraupena), bai garatutako aholkularitza zerbitzuarekiko gogobetetzeari dagokionez.

Desde entonces, los programas de asesoramiento y apoyo a
personas emprendedoras promovidos por el Departamento de
Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación
Foral de Gipuzkoa han venido pivotando sobre la base de personas y entidades homologadas, así como una serie de servicios
diseñados de acuerdo con una metodología propia, que tenían
como objetivo asegurar a las personas con un proyecto empresarial unos servicios de asesoramiento de calidad prestados
por entidades y profesionales con experiencia contrastada en el
ámbito del apoyo en los procesos de creación de empresas, habiéndose obtenido, tal y como se desprende de los procesos de
evaluación realizados de forma sistemática, unos resultados altamente satisfactorios tanto a nivel de impacto (empresas creadas y supervivencia de las mismas), como de satisfacción con
el propio servicio de asesoramiento desarrollado.

Gaur egun, honako hauek ikusita: enpresak sortzen eta garatzen laguntzeko ekosistemaren garapen maila; eremu horretako Gipuzkoako estrategia («Gipuzkoa ekintzailea»); eta Ekintzailetzaren Erakundearteko Plana, beharrezkotzat jotzen da zerbitzuak, erakundeak eta profesionalak homologatzeko prozesu
berri bati ekitea, esperientziatik eta kalitatetik abiatuta, enpresa
berriak sortzeko prozesuetan (batez ere autoenplegua eta mikroenpresak) konprometitutako pertsonei laguntza pertsonalizatua
ematera bideratuta egongo dena, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak finantzatuta, eta,
hala badagokio, Europar Batasunak kofinantzatuta.

En la actualidad, a la vista del grado de desarrollo del ecosistema de apoyo a la creación y desarrollo de empresas; de la
estrategia guipuzcoana en este ámbito («Gipuzkoa emprendedora»); y del Plan Interinstitucional de Emprendimiento, se entiende necesario abordar un nuevo proceso de homologación de
servicios, entidades y profesionales, que desde la experiencia y
la calidad, esté orientado al acompañamiento personalizado a
las personas comprometidas en procesos de creación de nuevas empresas (fundamentalmente autoempleo y microempresas), promovidos y financiados por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, y, en su caso, con la cofinanciación de la Unión Europea.

Europako Funtsen lankidetza ekonomiko horren esparruan,
ezar tzen da proiektu horiek genero ikuspegia kontuan hartu
behar dutela, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzen eta desberdintasunak desagerrarazten laguntzeko.

En el marco de esta colaboración económica de los Fondos
Europeos, se establece que dichos proyectos han de tener en
cuenta la perspectiva de género para contribuir en el impulso
de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de las
desigualdades.

Agindu hori funts guztiei buruzko xedapen komunak ezartzen
dituen 1303/2013 Erregelamenduan, 5., 7. eta 96.7 artikuluetan
eta, zehazki, EGFren Erregelamenduan (1304/2013), 2., 3., 7.
eta 8. artikuluetan, jasotzen da.

Este mandato se recoge en el Reglamento 1303/2013 por
el que se establecen las disposiciones comunes relativas a
todos los fondos (RDC), en los artículos 5, 7, 96.7 y específicamente en el reglamento de FSE (1304/2013) en los artículos 2,
3, 7 y 8.

Horrez gain, Berdintasunerako 4/2005 Legeak (6. artikulua)
eta Berdintasunerako 2/2015 Foru Arauak (5. artikulua) administrazio publikoari eta, zehazki, Foru Aldundiari eskatzen diote
genero ikuspegia txertatzeko bere politika guztietan.

Además de esto, la Ley de Igualdad 4/2005 (art. 6) y la
Norma Foral para la Igualdad 2/2015 (art. 5), exige a la administración pública y específicamente a la Diputación Foral que
introduzca la perspectiva de género en todas sus políticas.

www.gipuzkoa.eus
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Horrek esan nahi du, legeak berak 3. artikuluko 4. puntuan
jasotzen duen bezala, emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, asmo eta premia ezberdinak modu sistematikoan kontuan
hartu behar direla, eta, horretarako, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduera zehatzak txertatu behar direla politika eta ekintza guztietan,
maila guztietan eta horien plangintza, egikaritze eta ebaluazio
fase guztietan.

Esto significa, tal y como la propia ley recoge en su punto 4
del artículo 3, la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres
y hombres, incorporando objetivos y actuaciones especificas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en
todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus
fases de planificación, ejecución y evaluación.

Izan ere, GEM Nazioarteko Behatokiaren (Global Entrepreneurship Monitor) datuen arabera, EAEn emakumeen ekintzailetza jarduera gizonena baino nabarmen txikiagoa da, proiektuaren fase guztietan.

De hecho, según los datos del Observatorio Internacional
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), en la CAE la actividad
emprendedora de las mujeres es significativamente más baja
que la de los hombres en todas las fases del proyecto.

Ezberdina da negozio bat sortu eta zuzentzeko orduan duten
portaera, horretarako dituzten arazoak, baita haien enpresa ekimenen profila ere. Azken batean, beharrezkoa da emakumeen
eta gizonen berdintasuna sustatuko duen ekosistema bat sortzea, ekintzailetzari aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko
prozesuetan desberdintasunak desagerrarazten laguntzeko.

Es diferente el comportamiento a la hora de crear y dirigir un
negocio, los distintos problemas a los que se enfrentan para
ello, así como el distinto perfil de sus iniciativas empresariales.
En definitiva, es necesario crear un ecosistema que promueva
la igualdad de mujeres y hombres para contribuir a la erradicación de las desigualdades en los procesos de asesoramiento y
asistencia técnica al emprendimiento.

Horregatik, egokitzat jotzen da ekintzaileentzako aholkularitza eta tutoretza zerbitzuak ematen dituzten profesionalak eta
erakundeak homologatzeko prozedura ezar tzea.

Por ello, se estima conveniente establecer el procedimiento
para la homologación de profesionales y entidades que presten
servicios de asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras.

Agindu honetan betetzen dira urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 129. artikuluan aipatzen dituen erregulazio onaren printzipioak. Hala, arauak premia, efikazia, propoltzionaltasun eta segurtasun juridikoaren printzipioak errespetatzen ditu, eta ez du
izapide gehigarririk edo lege horretan aurreikusitakoez bestelakorik ezar tzen. Era berean arauak gardentasun eta efizientzia
printzipioak betetzen ditu, helburuak argi eta garbi zehaztuta
daudelako eta ez duelako beharrezkoak ez diren administrazio
kargarik edo karga osagarririk ezar tzen.

Cabe señalar que en esta orden se da cumplimiento a los
principios de buena regulación a los que se refiere el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la
norma respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, no estableciendo trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha ley. Así mismo, la
norma cumple los principios de transparencia y eficiencia, porque sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Azaldutakoarekin bat etorriz, Diputatu Nagusiaren 7/2020
Foru Dekretuak, azaroaren 16koak, Gipuzkoako Foru Aldundiko
departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta
eginkizunak berriro finkatzekoak, xedatutakoaren arabera, eta
27/2020 Foru Dekretuak, azaroaren 18koak, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren
egitura organiko eta funtzional berriari buruzkoak, xedatutakoaren arabera, honako hau xedatzen dut:

De acuerdo con lo expuesto, en virtud del Decreto Foral
7/2020 del Diputado General de 16 de noviembre, por el que
se aprueba la nueva determinación de los departamentos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus áreas de actuación y funciones; y del Decreto Foral 27/2020, de 18 de noviembre, por
el que se aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del
Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural, dispongo:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.

Artículo 1.

Objektua.

Objeto.

Es objeto de la presente Orden Foral:

Foru agindu honen objektua da:
a) Aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzuak ematen
dituzten profesionalak eta entitateak homologatzeko prozesu
bat sor tzea, hain zuzen ere, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko
eta Landa Inguruneko Departamentuak enpresak sortu eta
garatzeko prozesuan bultzatu eta finantzatuko dituen laguntzako programen esparruan, enpresak sor tzeko prozesuetan (batez
ere autoenplegua eta mikroenpresak) konprometituta dauden
per tsonei zuzenduta; eta

a) La creación de un proceso de homologación de profesionales y entidades prestatarias de servicios de asesoramiento
y asistencia técnica a aquellas personas comprometidas en procesos de creación de empresas (fundamentalmente autoempleo y microempresas) a desarrollarse en el marco de los programas para el acompañamiento en el proceso de creación y
desarrollo empresarial que promueva y financie el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural; y

b) Aurreko paragrafoan aipatzen diren profesionalak eta
entitate egiaztatuak homologatzeko jarraitu beharreko prozedura zehaztea.

b) La determinación del procedimiento a seguir para la homologación de profesionales y de entidades acreditadas al que
hace referencia el apartado anterior.

2. artikulua.

Artículo 2.

Entitate eskatzaileak.

3. artikulua.
tzak.

Artículo 3.

Entitate eskatzaileek bete beharreko baldin-

Requisitos de las entidades solicitantes.

1. Podrán obtener la homologación para el desarrollo de
los servicios de asesoramiento previstos en el artículo 4, a los
efectos de la presente Orden Foral, aquellas entidades que reúnan los siguientes requisitos:

1. Foru Agindu honen ondorioetarako, 4. artikuluan aurreikusitako aholkularitza zerbitzuak garatzeko homologazioa lortu
ahal izango dute honako baldintza hauek betetzen dituzten entitateek:
www.gipuzkoa.eus

Entidades solicitantes.

Podrán solicitar la homologación las empresas u organizaciones, públicas o privadas, radicadas en Gipuzkoa.

Homologazioa eskatu ahal izango dute Gipuzkoan kokatutako enpresa edo erakunde publiko edo pribatuek.
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— Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko
mar txoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako
debekuen eraginpean ez egotea. Hori erakundearen ordezkariak sinatutako erantzukizuneko adierazpen baten bidez egiaztatuko da.

— Que no se vean afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo,
de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa; que se
acreditará mediante una declaración responsable suscrita por
el representante de la entidad.

— Ekintzaileari laguntza zerbitzua emango dionaren lantokia
Gipuzkoan egotea.

— Que el centro de trabajo desde el que se presta el servicio
de apoyo a la persona emprendedora radique en Gipuzkoa.

— Zerbitzua emateko behar diren instalazioak izan behar dituzte, eta lau lagunentzako gutxieneko edukiera duen bilera
gela bat ekipo informatikoekin, konexio telematikoarekin eta
posta elektronikoko helbidearekin.

— Que dispongan de las instalaciones necesarias para prestar el servicio, debiendo contar con un local que tenga una sala
de reuniones con una capacidad mínima para cuatro personas
y con equipos informáticos, conexiones telemáticas y dirección
de correo electrónico.
— Que permitan la accesibilidad de la ciudadanía.

— Instalazioek herritarren irisgarritasuna ahalbidetzea.
— Zerbitzuak EAEko hizkuntza ofizialetan emango direla bermatzea.

— Que garanticen la prestación de los servicios en los idiomas oficiales de la CAPV.

— Gutxienez, hiru urteko esperientzia egiaztatua izatea 4.2
artikuluan aurreikusitako enpresak sor tzeko prozesuetako aholkularitzan eta laguntzan eta/edo eskaini nahi diren 4.5 artikuluan aurreikusitako azpieremuetan.

— Que cuenten con una experiencia contrastada de al menos
tres años en el ámbito del asesoramiento y apoyo en los procesos
de creación de empresas previstos en el artículo 4.2 y/o en los
subámbitos previstos en el artículo 4.5 que pretenda ofertar.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan
egoera erregularizatua izatea.

— Estar en situación regularizada en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. 4. artikuluan ezarritako aholkularitza zerbitzuak ematen
dituzten pertsonek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2. Las personas prestatarias de los servicios de asesoramiento establecidos en el artículo 4 deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Uniber tsitate graduko titulazioa (edo baliokidea) eta enpresak sor tzeko eta enpresei zerbitzuak emateko prozesuetako
aholkularitzan eta laguntzan, gutxienez hiru urteko esperientzia
egiaztatua; edo enpresak sor tzeko eta enpresei zerbitzuak emateko prozesuetako aholkularitzan eta laguntzan, gutxienez
hamar urteko esperientzia egiaztatua.

a) Titulación de grado universitario (o equivalente) y experiencia contrastada mínima de tres años en el asesoramiento y
acompañamiento en el proceso de creación de empresas y
prestación de servicios a las empresas; o experiencia contrastada mínima de diez años en el asesoramiento y acompañamiento en el proceso de creación de empresas y prestación de servicios a las empresas.

b) Hala badagokio, C1 mailaren baliokidea den euskara titulua (edo baliokidea).

b) En su caso, titulación de euskera nivel equivalente C1
(o equivalente).

c) Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko gutxieneko prestakuntza, enpleguaren, enpresaren eta ahalduntze
ekonomikoaren eremuan, 25 ordukoa.

c) Formación mínima en materia de igualdad de mujeres y
de hombres en el ámbito del empleo, empresa y empoderamiento económico, de 25 horas.

3. Homologazioa eman ahal izateko, profesionalak eta haren entitateak artikulu honetan aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte.

3. La homologación únicamente se podrá conceder en la
medida en que la persona profesional y la entidad a la que pertenezca cumplan las condiciones previstas en el presente artículo.

4. artikulua.

Zerbitzu homologatuak.

Artículo 4.

Servicios homologados.

1. Serán objeto de homologación todos aquellos servicios
que ayuden a la determinación de la viabilidad de un proyecto empresarial así como una fase de acompañamiento y tutorización de
modo que facilite a la persona o equipo promotor en la decisión
de creación y sostenibilidad de nuevas empresas, en concreto:

1. Homologatu egingo dira enpresa proiektu baten bideragarritasuna zehazten laguntzen duten zerbitzu guztiak, baita laguntza eta tutoretza fase bat ere, per tsona edo talde sustatzaileari erraztasunak emateko enpresa berrien sorrera eta iraunkortasuna erabakitzeko orduan, zehazki:
— Bideragarritasun plana.

— Plan de viabilidad.

— Laguntza eta turoretza.

— Acompañamiento y tutorización.
2. La prestación del servicio de elaboración de un «Plan de
Viabilidad», desde un tratamiento que asegure la igualdad entre
mujeres y hombres como de igualdad lingüística, deberá incluir
como mínimo los siguientes contenidos:

2. «Bideragarritasun Plan» bat egiteko zerbitzuak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna nahiz hizkuntza berdintasuna bermatuko dituen tratamendu batetik abiatuta, gutxienez eduki hauek izan beharko ditu:
— Proiektuaren aurkezpena.

— Presentación del proyecto.

— Talde sustatzailearen deskribapena.

— Descripción del grupo promotor.

— Jardueraren deskribapena.

— Descripción de la actividad.

— Mekatuaren analisia.

— Análisis del mercado.

— Marketin politika.

— Política de marketing.

— Diru sarrera helburuak.

— Objetivos de Ingresos.
— Estimación de gastos fijos y variables (gastos de personal,
gastos de estructura, gastos de aprovisionamientos, financieros.…).

— Gastu finko eta aldakorren zenbatespena (langile gastuak,
egitura gastuak, hornidura gastuak, finantza gastuak…).
— Inber tsio proiektua.

— Proyecto de inversión.

— Kapitalaren forma juridikoa eta osaera.

— Forma jurídica y composición de capital.

www.gipuzkoa.eus
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— Finantzazioa.

— Financiación.

— Azterketa ekonomiko-finantzarioa/Behin-behineko finantza
egoerak jardueraren lehen hiru urteetarako (behin-behineko
emaitzen kontua, behin-behineko egoeraren balantzea, diruzaintzako aurreikuspenak, ratio ekonomiko-finantzarioak).

— Estudio económico-financiero/Estados financieros provisionales para los tres primeros años de actividad (cuenta de resultados previsional, balance de situación provisional, previsiones de tesorería, ratios económico financieros).

— Ondorioak.

— Conclusiones.

3. Bideragarritasun planek genero ikuspegia txertatu beharko dute, hau da:

3. Los planes de viabilidad deberán incorporar la perspectiva de género, lo que significa:

— Datuak sexuaren arabera bereizita biltzea.

— Recoger los datos desagregados por sexo.

— Genero desberdintasunak azter tzea eta genero arrakalak
identifikatzea.

— Analizar las desigualdades de género e identificar las brechas de género.

— Genero arrakala murrizteko eta emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna sustatzeko proposamenak sar tzea.

— Incorporar propuestas para la disminución de la brecha
de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres.

4. Enpresa sor tzeko proiektu bakoitzerako, aholkularitza
zerbitzuak emateko eta Bideragarritasun Plana egiteko gehieneko dedikazioa 25 ordukoa izango da.

4. La dedicación máxima para la prestación de los servicios de asesoramiento y elaboración del Plan de Viabilidad para
cada proyecto de creación de empresa será de 25 horas.

5. Laguntza eta tutoretza zerbitzuak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta hizkuntza berdintasuna bermatzen dituen tratamendu batetik abiatuta, eremu hauek hartu
ahal izango ditu:

5. La prestación del servicio de acompañamiento y tutorización, desde un tratamiento que asegure la igualdad entre mujeres y hombres como de igualdad lingüística, podrá abarcar los
siguientes ámbitos:

— Kontabilitate jarduera, liburu eramate, eta zerga eta lan
aholkularitzako jardueretan laguntzea.

— Acompañamiento en actividades de contabilidad, teneduría de libros, asesoría fiscal y laboral.

— Enpresa zuzendaritzari eta kudeaketari buruzko aholkularitza.

— Asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial.

— Jarduera juridikoak (jabetza intelektuala barne) eta DBLOri buruzko aholkularitza.

— Actividades jurídicas (incluye propiedad intelectual) y asesoramiento en LOPD.

— Merkaturatzea, marketina eta komunikazioa: estrategiak,
logotipoaren eta irudi korporatiboaren diseinua eta oinarrizko papergaiak; diseinua, errotuluak eta katalogoak; publizitate kanpainen diseinua (merkatura ateratzea).

— Comercialización, marketing y comunicación: estrategias,
diseño de logotipo e imagen corporativa y papelería básica; diseño, rótulos y catálogos; diseño de campañas de publicidad
(lanzamiento).

— Interneteko posizionamendua.

— Posicionamiento en internet.

— Merkatu azterketak.

— Estudios de mercado.

— Jasangarritasuna eta ingurumena eta ekonomia zirkularra.

— Sostenibilidad y medio-ambiente y economía circular.

6. Aurreko paragrafoko zerbitzuak soilik emango zaizkie
bideragarritasun plana egiteko zerbitzua aldez aurretik jaso
duten proiektuei eta enpresa gisa eratu diren proiektuei, gehienez urtebeteko epean, jarduera ekonomikoen gaineko zergan
alta ematen zaienetik.

6. Los servicios del apartado anterior únicamente serán
prestados a aquellos proyectos que previamente hayan recibido
el servicio de elaboración del plan de viabilidad y se hayan constituido como empresa, durante el plazo máximo de un año
desde su alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

7. Enpresa sor tzeko proiektu bakoitzerako, laguntza eta
tutoretza zerbitzuak emateko gehieneko dedikazioa 25 ordukoa
izango da.

7. La dedicación máxima para la prestación de los servicios de acompañamiento y tutorización para cada proyecto de
creación de empresa será de 25 horas.

8. Entitate homologatuek laguntza zerbitzuak emango dituzte, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak emandako jarraibide eta ereduekin bat etorriz.

8. Las entidades homologadas prestarán los servicios de
acompañamiento, ajustándose a las directrices y modelos facilitados por el Departamento de Promoción Económica, Turismo
y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

9. 4. artikuluan aurreikusitako zerbitzuen tarifak urtero zehaztuko dira enpresak sor tzeko eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren bidez, lehen aipatutako mar txoaren 27ko
3/2007 Foru Arauaren 29. artikuluan eta hura garatzen duen
Erregelamenduan (24/2008 Foru Dekretua, apirilaren 29koa)
aurreikusitako moduluen sistema aplikatuz, eta, hala badagokio, Europar Batasuneko gidalerroak aplikatuz.

9. Las tarifas de los servicios previstos en el artículo 4
serán determinadas anualmente a través del programa para el
acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial, aplicando el sistema de módulos previsto en el artículo
29 de la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, antes mencionada, y en su Reglamento de desarrollo (Decreto Foral 24/2008
de 29 de abril), y, en su caso, por la aplicación de las directrices
comunitarias.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

HOMOLOGATZEKO ETA INSKRIBATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN E INSCRIPCIÓN

Homologazio eskaera.

Artículo 5.

1. Homologazioa lortu nahi duten entitateek dagokion eskaera aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta, entitate horren ordezkaritza egiaztatzen duen per tsonak zuzenbidean baliozkoa den edozein bitartekoren bidez sinatuta, eta per tsona
batentzako edo batzuentzako eskaera jasoko du, eman beharreko zerbitzu homologatuei dagokienez.
www.gipuzkoa.eus

Solicitud de homologación.

1. Las entidades interesadas en obtener la homologación
deberán presentar la correspondiente solicitud debidamente
cumplimentada, firmada por la persona que acredite la representación de dicha entidad por cualquier medio válido en derecho e incluirá la solicitud para una o varias personas en relación
con los servicios homologados a prestar.
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2. Eskaera eta erantsitako agiriak Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez baino ez dira aurkeztuko
(https://www.gfaegoitza.eus).

2. La solicitud y la documentación que se adjunte se presentará únicamente a través del registro electrónico de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://www.gfaegoitza.eus).

3 Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian zehaztuko da.
Informazioa eta eskaera orriak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren webgunean
egongo dira eskuragarri.

3. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria anual. La información y los impresos de solicitud
estarán disponibles en la página web del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

4. Eskaeran edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioan identifikazio daturik ez badago, edo akatsak badituzte edo osatu gabe badaude, entitate eskatzaileari hamar egun
balioduneko epea emango zaio akatsak zuzentzeko, 39/2015
Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzkoak, 68.1 artikuluan dioena aplikatuz,
eta hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko da,
Legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako moduan.

4. Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla
no reuniera los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane los defectos detectados, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, en los
términos previstos en el artículo 21.1 de ese mismo texto legal.

Nolanahi ere, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuak egoki iritzitako argibideak eskatu
ahal izango ditu, eskaerak behar bezala ebazteko.

En cualquier caso, el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural podrá solicitar las aclaraciones necesarias para la correcta resolución de las solicitudes.

5. Erakunde eskatzaileak baliozkotu egingo ditu Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak e-mail bidez homologazio eskaeran harremanetarako identifikatutako per tsonaren helbide elektronikora bidalitako komunikazio guztiak.

5. La entidad solicitante dará validez a todas las comunicaciones emitidas por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural vía e-mail a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto identificada en la solicitud de
homologación.

6. artikulua.

Prozedura.

Artículo 6.

Procedimiento.

1. Homologazio prozedura ofizioz hasiko da, organo eskudunak onartutako eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako deialdiaren bidez.

1. El procedimiento de homologación se iniciará de oficio
mediante convocatoria aprobada por el organo competente y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

2. Eskaerak jasotzen diren hurrenkeran ebatziko dira, baldin eta deialdian ezarritako baldintza guztiak betetzen badituzte. Eskaera jaso den eguntzat hartuko da, deialdiko baldintza
guztiak betetzen direla eta espedientea osatua dagoela ziurtatzen duen dokumentazioa jaso den azken data.

2. Las solicitudes serán resueltas en el orden en que se
reciban, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos
en la convocatoria. Se considerará fecha de recepción de la solicitud la última fecha correspondiente a la recepción de la documentación que acredite que se cumplen todos los requisitos
de la convocatoria y el expediente esté completo.

7. artikulua.
eskuduna.

Prozedura izapidetzeko eta ebazteko organo

Artículo 7. Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento.

1. Ekonomia Sustapeneko Zerbitzuaren ardura izango da
prozeduraren instrukzioa, eta aholkularitza eskatu ahal izango
du, baita bidezko txosten teknikoak egitea ere.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Servicio de Promoción Económica, pudiendo solicitar el asesoramiento
y la emisión de los informes técnicos pertinentes.

2. Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko Ekonomia Sustapeneko zuzendariari dagokio laguntzak emateari edo ukatzeari buruzko ebazpena ematea, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruz indarrean dagoen Foru Dekretuan adierazitakoarekin bat etorriz;
eta ebazpena banan-banan jakinaraziko da.

2. La resolución sobre la concesión o, en su caso, denegación de las solicitudes corresponderá al Director o Directora de
Promoción Económica del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, de conformidad con lo señalado
en el Decreto Foral vigente de estructura orgánica y funcional
del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural, notificándose individualmente.

3. Eskaera ebazteko eta ebazpena jakinarazteko gehieneko epea 2 hilabetekoa izango da, eskaerak aurkezteko azken
egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de 2 meses, a contar desde del día siguiente del plazo límite para la presentación de solicitudes.

Gehieneko epea igaro eta ebazpen espresurik jakinarazi ez
bada, entitate interesdunak eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsi dela ulertu ahal izango du, 2015eko urriaren 1eko
39/2015 Legearen 24.2 artikuluaren ondorioetarako.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a la entidad interesada para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo, a los
efectos del artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Ebazpenak ez dio amaiera emango administrazio bideari. Hortaz, ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez
diezaiokete interesdunek Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuko titularrari, hilabeteko epean,
ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de notificación de la resolución.

8. artikulua.

Artículo 8.

Homologazioaren ondorioak.

Lortutako homologazioari esker, aholkularitza eta laguntza
teknikoko zerbitzuak eman ahal izango zaizkie Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak sustatu eta finantzatutako eta, hala badagokio, Europar Batasunak
kofinantzatutako enpresak sor tzeko prozesuetan (batez ere autoenplegua eta mikroenpresak) konprometitutako per tsonei, la-

www.gipuzkoa.eus

Efectos de la homologación.

La homologación obtenida permitirá desarrollar las acciones
de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica
a aquellas personas comprometidas en procesos de creación de
empresas (fundamentalmente autoempleo y microempresas) promovidos y financiados por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural y, en su caso, con la cofinanciación
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guntza programak arautzen dituzten araudietan hala aurreikusten denean, eta, orobat, dagokion ordain ekonomikoa jaso ahal
izango dute.

de la Unión Europea, cuando así se contemple en las normativas
reguladoras de los diferentes programas de ayuda, y percibir la correspondiente contraprestación económica.

9. artikulua. Profesionalak eta zerbitzuak ematen dituzten
entitateak inskribatzea.

Artículo 9. Inscripción de profesionales y entidades prestatarias de servicios.

1. Foru agindu honetan xedatutakoaren arabera homologazioa lor tzen duten entitateak (erakunde publikoak edo pribatuak) inskribatuta geratuko dira Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuan, aholkularitza eta
laguntza teknikoko zerbitzuak emateko enpresak sor tzeko prozesuetan (batez ere autoenplegua eta mikroenpresak) konprometituta dauden per tsonei.

1. Las entidades (organizaciones públicas o privadas) y
profesionales que, de conformidad con lo establecido en la presente Orden Foral, obtengan la homologación serán objeto de
inscripción en el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural para la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica a aquellas personas comprometidas
en procesos de creación de empresas (fundamentalmente autoempleo y microempresas).

2. Homologazioa lortzen duten entitateak eta profesionalak
departamentuko webean eskuragarri egongo dira eta Gipuzkoan
ekintzailetza sustatzeko bideratzen diren web espezifikoetan baita ere.

2. Las entidades y profesionales homologados estarán a disposición pública en la web del Departamento y en las web especificas destinadas a la promoción del emprendizaje en Gipuzkoa.

3. Profesional eta entitate homologatu bakoitza 4. artikuluan aurreikusitako zerbitzuei lotuta egongo da.

3. Cada profesional y entidad homologada estará asociada a los servicios previstos en el artículo 4.

4. Homologazioak bost urteko iraupena izango du, beraz,
bosgarren urtean berritu egin beharko da. Homologazioa berritzeko eskaera eta erantsitako agiriak erregistro elektronikoaren
bidez (https://www.gfaegoitza.eus) aurkeztuko dira baita ere,
dagokion eskaera orria betez.

4. La homologación tendrá una validez de cinco años, por
lo que en el transcurso del quinto año deberá renovarse. Las solicitudes de renovación, junto con el resto de documentación,
también deberán presentarse a través del registro electrónico
(https://www.gfaegoitza.eus), cumplimentando el formulario específico disponible a estos efectos.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KONPROMISOAK ETA CONTROL ARAUBIDEA

COMPROMISOS Y RÉGIMEN DE CONTROL

10. artikulua.

Homologatutako entitateen konpromisoak

Artículo 10.

Compromisos de las entidades homologadas.

1. Foru agindu honetan ezarritakoaren arabera homologazioa lor tzen duten entitate eta profesionalek honako hauek egin
beharko dituzte:

1. Las entidades y profesionales que, de conformidad con
lo establecido en la presente orden foral, obtengan la homologación deberán:

a) Ekintzaileei arreta per tsonalizatua eta profesionala
ematea, proiektua garatzeko erritmoen arabera eta Ekonomia
Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak ezarritako jarraibide eta euskarrien arabera.

a) Prestar una atención personalizada y profesional a las
personas emprendedoras, acorde con los ritmos de desarrollo
del proyecto y de acuerdo con las directrices y soportes establecidos por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural.

b) Enpresa proiektuari buruz jakinarazten zaion informazio
guztiaren konfidentzialtasuna bermatzea, proiektuaren aholkularitza, orientazio eta jarraipen jarduerak egiteko ezinbestekoa
dena izan ezik.

b) Garantizar la confidencialidad de toda información que
le sea comunicada respecto al proyecto empresarial, excepto la
que sea imprescindible para realizar las actividades de asesoramiento, orientación y seguimiento del proyecto.

c) Ekintzaileari laguntzeko emandako zerbitzuen jarraipena eta kontrola egiteko erregistro bat eramatea.

c) Llevar un registro para el seguimiento y control de los
servicios de apoyo a la persona emprendedora prestados.

d) Zerbitzu homologatua jaso duen proiektu edo jardueren
sustapenari publizitate egokia ematea. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentuaren eta, hala badagokio, Europar Batasunaren irudi instituzionala sartuko da, finantzaketa
publikoari eta esku-har tze publikoko programaren xedeari buruzko aipamenekin batera, karteletan, material inprimatuetan,
baliabide elektroniko edo ikus-entzunezkoetan eta abarretan,
komunikabideetan egiten diren aipamenekin batera. Eta, aldi
berean, ekintzailetzari laguntzeko ekimenaren zabalkunde eta
balorizazio sozialeko ekintzetan parte har tzea.

d) Dar la adecuada publicidad a la promoción del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en su caso de la Unión Europea,
de los proyectos o actuaciones a los que hayan prestado un servicio homologado, mediante la inclusión de su imagen institucional, así como de leyendas relativas a la financiación pública
y al objeto del programa de intervención pública en carteles,
materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, etc.
o bien en menciones realizadas en medios de comunicación; y
participar, en acciones de difusión y valorización social de la iniciativa de apoyo al emprendizaje.

e) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko teknikariek edozein unetan egin ditzaketen
egiaztapen eta gainbegiratze jardueretan parte har tzeko konpromisoa har tzea, eta eskatzen zaien informazio guztia ematera
behartuta egotea.

e) Comprometerse a participar en las actuaciones de comprobación y supervisión que, en cualquier momento, pueda realizar el personal técnico responsable del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, estando obligados a
facilitar cuanta información se solicite.

f) Homologazioa lor tzeko kontuan hartutako baldintzei
eta/edo zerbitzuaren prestazioari eragin diezaiokeen edozein
aldaketaren berri ematea Ekonomia Sustapeneko, Turismoko
eta Landa Inguruneko Departamentuari, gehienez 30 eguneko
epean.

f) Comunicar al Departamento de Promoción Económica,
Turismo y Medio Rural cualquier modificación, en un plazo no
superior a 30 días, relativa a las condiciones tenidas en cuenta
para la obtención de la homologación y/o que pueda afectar a
la prestación del servicio.
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g) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuarekin lankidetzan aritzea, honako jarduera
hauetan:

g) Colaborar con el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural en el desarrollo de actividades tales
como:

— Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak eta, hala badagokio, Europar Batasunak ezarritako ebaluazio eta jarraipen integraleko ekintzak garatzea (garapena, emaitza eta eragina), eraginkortasunaren eta eragimenaren ikuspegitik, garatutako jarduerak eta lortutako emaitzak eta inpaktuak neur tzeko.

— Desarrollo de acciones de evaluación y seguimiento integral (desarrollo, resultado e impacto) que establezca el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, la Unión Europea, para
medir, desde la eficiencia y la eficacia, las actuaciones desarrolladas así como los resultados logrados e impactos alcanzados.

— Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuak gaitasunak eskuratzeko eta garatzeko antolatzen dituen ekintzetan parte har tzea, ekintzaileei zerbitzu
hobea emateko helburuarekin.

— Participación en acciones tendentes a la capacitación y a
la adquisición y desarrollo de competencias, que se organicen
desde el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural con el objetivo de prestar un mejor servicio a las
personas emprendedoras.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialen erabilera bermatzea, emandako zerbitzuengatik egiten diren jakinarazpenetan, argitalpenetan eta zabalkunde jardueretan, hala agintzen baitu 2018ko ekainaren 26ko Diputatuen Kontseiluaren
Erabakiak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera
esparruetan 2018-2022 aldirako onartzen duenak (Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALA, 149 zk. 2018ko abuztuaren 3koa).

2. Deberá garantizar el uso de las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones, en
la edición de materiales y en las actividades de divulgación que
se deriven del servicio prestado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio de 2018
que aprueba el Plan de normalización del uso del euskera en el
ámbito de actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de sus
organismos autónomos para el período 2018-2022 (BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 149 de 3 de agosto de 2018).

3. Genero ikuspegia txertatzea garatutako zerbitzuaren diseinuan eta garapenean, emakumeek eta gizonek espazio
berak izan ditzaten eta rol eta funtzio berak har ditzaten. Eta hizkuntza inklusiboa eta berdintasunezkoa erabiltzea dokumentu
guztietan (programak, materialak, ariketak, ereduak, etab.) eta
ahozko lanean, eta sor tzen eta komunikatzen den dokumentazio guztia sexuaren arabera bereiztea.

3. Deberá incorporar la perspectiva de género en el diseño
y desarrollo del servicio desarrollado de modo que mujeres y
hombres ocupen los mismos espacios y asuman los mismos
roles y funciones. Y, utilizar un lenguaje inclusivo e igualitario en
todos sus documentos (programas, materiales, ejercicios, modelos, etc.) y en el trabajo oral, así como desagregar por sexo
toda la documentación que produzca y comunique.

4.

Halaber:

4.

Asímismo:

— Plantillan 50 langile baino gehiago baditu, Berdintasun
Plan bat izan beharko du erregistratuta; 50 langile baino gutxiago izanez gero, berdintasunaren alorrean barne diagnostikoa eta
ibilbide orri bat egiteko konpromisoa hartuko du.

— Si tiene más de 50 personas de plantilla, deberá contar con
un Plan de Igualdad registrado; y, en el caso de ser tener menos
de 50 personas empleadas, se comprometerá a realizar un trabajo de diagnóstico interno y hoja de ruta en materia de igualdad.

— Sexu jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horrelako egoeretan jarduteko protokolo bat izan
beharko du.

— Deberá disponer de un Protocolo de prevención y de actuación ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.

— Estatutuetan, misioan, ikuspegian edo balioetan, jasota geratu beharko da berdintasunezko kultura eta egiteko modu batetik lan egiten duela.

— En sus estatutos, misión, visión o valores, deberá quedar
constancia que trabaja desde una cultura y forma de hacer igualitaria.

— Segregazio horizontalari, bertikalari eta soldata mailari
dagokienez, erakunde berdinzale bat garatzera bideratutako
ekintzak garatzea.

— Desarrollar acciones orientadas al desarrollo de una organización igualitaria con relación a la segregación horizontal y
vertical y a nivel salarial.

11. artikulua.

Homologazioa galtzea.

Artículo 11.

Pérdida de la homologación.

1. Dagokion homologazioa lortu duten profesionalek eta
entitateek foru agindu honetan eta aplikagarri diren gainerako
araudietan ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badute, galdutzat joko da homologazioa, eta, hala badagokio, legezko erantzukizunak eskatuko dira.

1. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden Foral y demás normativas
aplicables por parte de profesionales y entidades que hayan obtenido la correspondiente homologación, dará lugar a la declaración de la pérdida de la misma y si procede a la exigencia de
responsabilidades legales.

2. Nolanahi ere, homologazioa galdutzat emango da arrazoi hauengatik:

2. En cualquier caso, darán lugar a la declaración de la
pérdida de la homologación las siguientes causas:

a) Zerbitzuak ematen dituen per tsonak eta entitateak homologazioa ahalbidetu zuten baldintzak ez betetzea.

a) Que la persona y entidad prestataria de servicios no
cumplan las condiciones que permitieron su homologación.

b) Zerbitzua ez ematea ezarritako irizpide eta prozeduren
arabera.

b) Que la prestación del servicio no se realice de acuerdo
a los criterios y procedimientos establecidos.

c) Erakundeak ez betetzea homologazioak dakar tzan betebeharrak, 10. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

c) Que la entidad no cumpla con las obligaciones que conlleva la homologación, según lo previsto en el artículo 10.

d)

Sistemaren ekintzen kudeaketa azpikontratatzea.

d) Que se subcontrate la gestión de las acciones del sistema.

e) Erakundeak aurkeztutako dokumentazioaren edukia faltsua izatea.

e) Que el contenido de la documentación presentada por
la entidad incurra en falsedades.

f) Bi ekintzaileren laguntzari edo aholkularitzari uko egitea, behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe.

f) Que rechace la asistencia o asesoramiento a dos personas emprendedoras, sin causa fehacientemente justificada.
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Disposición transitoria.

Xedapen iragankorra.
1. Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta lau hilabete igaro arte, indarrean jarraituko dute maiatzaren 26ko 437/2004 Foru Aginduaren babesean egindako
homologazioek.

1. Hasta tanto no hayan transcurrido cuatro meses de la
publicación de la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa se mantendrán vigentes las homologaciones realizadas al amparo de la Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo.

2. Bi urteko epea ezar tzen da, homologazioari buruzko
ebazpena jakinarazten denetik, 3.2.c artikuluan aurreikusitako
betekizuna eta 10.4 artikuluan aurreikusitako betebeharrak betetzeko.

2. Se establece un plazo de 2 años, a partir de la notificación de la resolución relativa a la homologación, para el cumplimiento del requisito previsto en al artículo 3.2.c y de las obligaciones previstas en el artículo 10.4.

Xedapen indargabetzailea.

Disposición derogatoria.

Indargabetu egiten da maiatzaren 26ko 437/2004 Foru
Agindua, ekimen handiko per tsonei aholkularitza eta laguntza
teknikoa emateko zerbitzuak homologatzeko oinarriak arautzen
dituena eta horrek dakar tzan ondorioak.

Se deroga la Orden Foral 437/2004 de 26 de mayo, por la
que se regularon las bases para la homologación de servicios
para la prestación de asesoramiento y asistencia técnica a las
personas emprendedoras y los efectos derivadas de la misma.

Azken xedapena.

Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Donostia, 2021eko maiatzaren 8a.—Jabier Larrañaga Garmendia, Departamentuko foru diputatua.
(3242)

San Sebastián, a 8 de marzo de 2021.—El diputado foral del
Departamento, Jabier Larrañaga Garmendia.
(3242)
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Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen
den egunean jarriko da indarrean.
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