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OBJETO 

Apoyar la ejecución de proyectos y actuaciones de Reurbanización, Regeneración, Rehabilitación y 
Mejora de Polígonos Industriales, Parques Empresariales y Áreas destinadas a actividad 
económica. 
 
 

BENEFICIARIOS 

Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayuntamientos, Cuadrilla y Juntas Administrativas, Concejos, 
Agencias de Desarrollo de Euskadi, Entidades Urbanísticas de Conservación, Comunidades y/o 
Asociaciones de empresas, así como empresas individuales y en colaboración, que lleven a cabo 
actuaciones de las previstas en las bases, en Polígonos Industriales, Parques Empresariales y Áreas 
de Actividad Económica en el País Vasco (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) 
 
 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE / REQUISITOS 

Líneas de actuación: 

• Línea 1: Actuaciones en los municipios incluidos en el “Plan de Choque 2018-2019 para el 
desarrollo socioeconómico de Ezkerraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea”. Dichos municipios 
son los siguientes: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Barakaldo, Muskiz, Ortuella, 
Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena, Erandio, Errenteria, 
Lezo, Oiartzun, Pasaia, Hernani, Hondarribia e Irún). 

• Línea 2: Actuaciones en el resto de municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no 
incluidos en el “Plan de Choque 2018-2019 para el desarrollo socioeconómico de 
Ezkerraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea”. 

 
La superficie global del citado Polígono, Parque o Área de Actividad Económica no podrá ser 
inferior a 25.000 mt2 y la urbanización deberá haber sido finalizada, con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2012. En cuanto a las edificaciones señaladas respecto de la Línea 1, deberán contar 
con una superficie edificada mínima de 250 mt2. 
 
Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables en Urbanización Pública, la 
Redacción de Proyectos y/o la Ejecución de Obras de Reurbanización, Regeneración, 
Rehabilitación y Mejora de parcelas destinadas a la urbanización, equipamientos, dotaciones y 
dominio público de Polígonos Industriales, Parques Empresariales y Áreas de Actividad Económica, 
que permita la renovación de los citados espacios para su mejor uso por parte de las empresas y 
ciudadanos usuarios de dichas Áreas. Asimismo podrá apoyarse la Redacción de Estudios de 
Diagnóstico en relación a los citados espacios, Planes de Movilidad, así como las actuaciones 
dirigidas a la mejora de su gestión integral, a través de la creación de Asociaciones de Empresarios. 
 
En lo relativo a Urbanización Privada, tendrán la consideración de actuaciones subvencionables, 
la Redacción y/o la Ejecución de Proyectos de Reurbanización, Regeneración, Rehabilitación y 
Mejora de zonas no edificables que den servicio a la edificación. 
 
Gastos e inversiones elegibles: conceptos realizados por empresas de ingeniería, consultoría, 
estudios de arquitectura, asesorías legales y técnicas, empresas constructoras, de ejecución de 
obras y empresas de servicios así como, en su caso, Notaria y Registro. 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN 

- Línea 1: El 60% de los gastos e inversiones elegibles aprobadas de la actuación. 
- Línea 2: El 50% de los gastos e inversiones elegibles aprobadas de la actuación. 

 
Maximo 200.000€. 
 
Ayuda sujeta a MINIMIS.  
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PLAZOS PROGRAMA 

Plazo para acometer el proyecto: 12 meses desde que se presenta la solicitud. 
 
Plazo de inicio de Inversiones: las inversiones deben iniciarse con posterioridad a fecha de 
presentación de la solicitud. Posibilidad de incluir actuaciones iniciadas a partir del 1 de enero de 
2019 y que estén en curso en el momento de presentar la solicitud, siempre que estas Solicitudes 
sean presentadas dentro de los dos meses a partir de la publicación de la convocatoria.  
 
Plazo presentación solicitud: Hasta el 30 de octubre de 2019 
 
 


