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1. Objeto del programa

Impulsar la Ciberseguridad Industrial, especialmente proyectos que aborden la
convergencia e integración de los sistemas de proteccion ante ciberataques para
entornos IT/OT (Information Technology / Operational Technology), en empresas
industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial.
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2. Entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

➢ Ser empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso
industrial.

➢ Deberán disponer de un centro de actividad en la CAPV, en el que realizarán
la actuación subvencionable.

➢ Quedan excluidas de la condición de beneficiaria las Sociedades Públicas y
Entidades de Derecho Público.
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3. Actuaciones subvencionables

Proyectos relacionados con la Ciberseguridad Industrial, en empresas industriales
y de servicios avanzados en las siguientes áreas:

➢ Convergencia e integración de sistemas de protección ante ciberataques.

➢ Securizacion de accesos remotos OT a equipos industriales.

➢ Auditorias y simulación de ciberataques.

➢ Iniciativas para la concienciación y/o capacitación de la plantilla sobre
ciberseguridad.

➢ Diagnostico de situación y elaboración de planes de mejora en
ciberseguridad.

➢ Monitorizacion de dispositivos de seguridad perimetral.

➢ Medidas de protección de información estratégica o sensible.

➢ Otros proyectos que contribuyan al incremento de la ciberseguridad de
manera significativa.
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4. Gastos e inversiones elegibles

✓ Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles:

✓ Gastos en Consultoría y/o Ingeniería.

✓ Gastos y/o Inversiones de adquisición de Hardware y/o Software.

➢ Los gastos y/o inversiones elegibles deberán de cumplir los siguientes
requisitos:

✓ Realizados por empresas expertas externas.

✓ Gasto en consultoría del 20% de presupuesto como mínimo.

✓ Los gastos recurrentes en Software y Hardware, se aceptarán durante un plazo
máximo de 12 meses.

✓ En ningún caso tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles trabajos
realizados por el propio solicitante.
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5. Modalidad y cuantía de las ayudas.

➢ Las ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones (Sujetas a MINIMIS).
Cuantía de las ayudas:

✓ El 50% de los gastos e inversiones elegibles del proyecto, con un límite de
subvención de 18.000 euros.

➢ Anticipo del 70% de la Subvención total aprobada.

➢ El importe máximo de ayuda por empresa/año será de 18.000 euros.
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6. Procedimiento de evaluación y resolución. Presupuesto

➢ El programa de ayudas será en tracto sucesivo. Las solicitudes se evaluarán y
resolverán según vayan presentándose.

➢ El programa de ayudas se publicara en marzo. Tendrá carácter retroactivo al 1
de enero del 2022 siempre que estas Solicitudes sean presentadas dentro de
los dos meses contados a partir de la fecha de la publicación de las bases
reguladoras en el Boletín Oficial del País Vasco.

➢ Plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda. Se iniciará el día siguiente
a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y
finalizará el 14 de noviembre de 2022.

➢ Plazo máximo de resolución de 6 meses desde la fecha de presentación de la
documentación completa.

➢ Plazo máximo de ejecución del proyecto: 12 meses

➢ Presupuesto del Programa: 3.500.000 €
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CONTACTOS

Guillermo Unamuno Enciondo – gunamuno@spri.eus SPRI – 944037074

Iñaki Suarez - isuarez@spri.eus 944037000

Más información:

https://app7.spri.net/ciberseguridad/
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