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1. Sarrera 
SPRIn ezarritako Kudeaketa Sistemari jarraiki, eta aurreko 
ekitaldietan egin dugun bezala, 2015ean ere neurtu egin dugu 
gure bezeroen asebetetze-maila jaso duten zerbitzuaren 
kalitatearekiko. 

Metodologia zehatz bat erabili dugu horretarako: onlineko 

inkesta bat egin diegu 2013an kudeatutako programa eta 
zerbitzuetako parte-hartzaileei, bai onartutako proiektuak 
zituztenei eta baita ere proiektuak onartu ez zitzaizkienei. 
Informazio hori laguntza ebatzi edo ordaindu ondoren jaso da. 

3.188 enpresatako 836 inkesta jaso ditugu (%26ak erantzun du), 
eta kontuan harturik laginen errorea %± 2,91koa izan daitekeela, 
konfiantza maila %95ekoa izan da. Hala ere, programa bakoitzak 
daukan bezero kopurua oso desberdina denez, kontuan hartu 
behar da kasu batzuetan errore marjina handiagoa dela, eta beraz 
jasotako emaitzak zuhurtasunez interpretatu behar dira. Oro har, 
eskaera kopuru txikiena duten programez ari gara. Galdeketen % 
5,3 euskaraz egin da. 

1. Introducción 
De acuerdo al Sistema de Gestión implantado en SPRI, y al igual 
que se ha realizado en ejercicios anteriores, en 2015 se ha 
realizado la medición de la satisfacción de nuestros clientes 
respecto a la calidad del servicio recibido. 

La metodología empleada ha sido a través de una encuesta on-

line a los participantes en los programas y servicios gestionados en 
2015, independientemente de si sus proyectos han sido aprobados 
o denegados. La recogida de información se ha realizado tras la 
Resolución o el Abono de la ayuda. 

Se han recibido 836 encuestas cumplimentadas sobre un universo 
total de 3.188 empresas distintas (26% de respuesta), suponiendo 
un margen de error muestral de ± 2,91% con un nivel de confianza 
del 95%. Sin embargo, dada la diversidad en el número de clientes 
que tienen los diferentes programas, hay que tener en cuenta que 
el margen de error puede ser mayor en algunos casos, por lo que 
los resultados obtenidos deben ser interpretados con cautela. En 
líneas generales, estos programas son aquellos con un menor 
número de solicitudes. El 5,3% de las encuestas han sido realizadas 
en euskera. 
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Asebetetze maila neurtzeko, bezeroek analisi faktore hauen 
inguruko hainbat parametrori buruzko galderak erantzun dituzte: 

 INFORMAZIOA ETA DOKUMENTAZIOA: Programei buruzko informazioa 
eskuratzeko erraztasuna; SPRIk programei buruz ematen duen 
informazioaren argitasuna / eskuragarritasuna; Eskaerak 
betetzeko erraztasuna; Prozesuan zehar ematen zaien 
informazioa.PROGRAMAREKIN LOTUTAKO ZERBITZUAK: Bete ote diren 
enpresaren premiak; Erraza den programan eta deialdian parte 
hartzea; Espedientea azkar eta arin kudeatu den; Zenbat 
denbora igaron den eskaera aurkezten denetik ebatzi arte. 

 JASOTAKO ARRETA: Jasotako arreta; Harremanetan jartzeko 
erraztasuna; Azaldutako interes gradua; Zalantza edota 
erreklamazioei erantzuteko azkartasuna. 

 JARRERA ETA PROFESIONALTASUNA: Zalantzak eta arazoak 
konpontzeko prestakuntza eta gaitasuna; Lankidetzarako jarrera 
oro har; Errealitatea / premia ulertzea eta hartara egokitzea; 
Teknikariek ebaluazio prozesuan izandako profesionaltasuna / 
seriotasuna eta zehaztasuna. 

Se ha preguntado sobre la satisfacción respecto a una serie de 
parámetros de los siguientes factores de análisis: 

 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Facilidad de acceso a la 
información de los programas; Claridad / accesibilidad de la 
información que SPRI da de sus programas; Facilidad para 
rellenar las solicitudes; Grado de información durante todo el 
proceso. 

 SERVICIOS VINCULADOS: Cobertura de necesidades de la empresa; 
Sencillez de participación en el programa, en la convocatoria; 
Agilidad y fluidez de gestión del expediente; Plazo 
transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta el 
fallo. 

 ATENCIÓN RECIBIDA: Atención recibida; Facilidad de contacto; 
Grado de interés mostrado; Rapidez en la respuesta a dudas 
y/o reclamaciones. 

 ACTITUD Y PROFESIONALIDAD: Capacitación y competencia para la 
resolución de dudas y problemas; Actitud de colaboración 
general; Entender realidad / necesidad y adaptarse a ella; 
Profesionalidad / seriedad y precisión de técnicos en la 
evaluación. 
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Hauek dira emaitza garrantzitsuenak: 

 Batez besteko balorazioa 7,37koa da, aurreko urteko 7,32 
baino altuagoa. 

 Asebetetze maila globala altuagoa da Nazioartekotzea saileko 
zerbitzuetan parte hartu duten enpresen artean. 

 “Informazioa eta dokumentazioa” eta “jasotako arreta” izan 
dira ongien baloratutako faktoreak. “Lankidetzarako jarrera” 
eta “Jasotako arreta” itemak hobeto balioetsitakoak dira. 

 Hala ere, “prozesuaren iraupen garaia” itema gaizkiago 
balioetsitakoa da (5,07). 

 Inkestatutako enpresen artean, aurreko deialdietan parte 
hartu dutenetatik %58k uste dute SPRIk eskainitako zerbitzua 
hobetu egin dela; %36aren iritziz berdina izan da. 

 %58k uste dute SPRIk antzeko jarduera duten beste enpresa 
edo erakunde batzuk baino zerbitzu hobea eskaintzen duela. 
Datu hori 2014koa baino apalagoa da (%57). 

 Enpresa gehienek baloratu dute programak… 
…aukera berriak ireki dituela enpresan (7,18). 
…lehiakorrago egin duela enpresa (6,97). 
…enpresari kudeaketa eraginkorragoa izaten lagundu diola 
(6,27). 

 Eta 8,45ekin baloratu dute SPRIren programak beharrezkoak 
direla eta enpresen garapenean lagungarri direla. 

 Azkenik, % 13,2k iruzkinak, iradokizunak, etabar igorri 
dizkigu. 

Los principales resultados son: 

 La valoración media asciende a 7,37 frente al 7,32 del año 
anterior. 

 La satisfacción global es más elevada en el caso de las 
empresas participantes en los servicios del área de 
Internacionalización . 

 “Información y documentación” y “atención recibida” son los 
factores mejor valorados. Siendo los items de “actitud de 
colaboración” y “atención recibida” los mejor valorados. 

 Sin embargo, el ítem “tiempo de duración del proceso” es el 
peor valorado (5,07). 

 El 58% de las empresas encuestadas que habían participado 
anteriormente considera que el servicio ofrecido por SPRI ha 
mejorado, y el 36% que permanece igual. 

 El 58% considera que SPRI ofrece un mejor servicio que otras 
empresas o instituciones con una actividad similar. Este dato 
es ligeramente superior al de 2014 (57%). 

 Las empresas valoran que el programa… 
…ha dado nuevas oportunidades en la empresa (7,18). 
…ha favorecido que la empresa sea más competitiva (6,97) 
…ha favorecido una gestión más eficaz de la empresa (6,27) 

 Y valoran con un 8,45 el que los programas de SPRI son 
necesarios y que contribuyen al desarrollo de las empresas. 

 Finalmente, el 13,2% han dejado comentarios, sugerencias, 
etc. 
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Bezeroen ezaugarriak 
Caracterización de los clientes 
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2. Nola ezagutu dituzten programak/zerbitzuak eta Balorazioa 
Medio de conocimiento de los programas/servicios, y Valoración 
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3. Emaitza globalak 
Resultados globales 

 

 

(*) 2009an ez da barne hartzen Renove Altzariak programa masiboa. 
En 2009 no se incluye el programa masivo Renove Mobiliario 
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Irudia 
Imagen 
 

Gure bezeroen iritziz SPRI honelakoa da: 
Nuestros clientes consideran que SPRI es: 
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4. Emaitzak faktoreka eta gaika 
Resultados por factores e ítems 
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5. Eragina 
Repercusión 
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NPS-a galdera bakarrean oinarritzen da “Gure produktua edo senide 
batentzako zerbitzua edo laguna gomendatuko luke?”. Hartarako, 
eskatzen zaio 10etarako 0eko eskalan balioesten duen bezeroari, tokian 0 
da “oso gertagaitza” eta 10 da “behin betiko gomendatuko luke”.  

Emaitzen arabera, bezeroek elkar sailkatzen dute sustatzaileengan, 
pasiboetan eta maiseatzaileengan. Indizea lortzen da, zerbitzuaren 
kalitatea neurtzeko modua balio hau izanez, maiseatzaileek sustatzaileak 
kentzea. 
 

NPS se basa en una sola pregunta “¿Recomendaría nuestro producto o 
servicio a un familiar o amigo?”. Para ello, se pide al cliente que lo valore 
en una escala de 0 a 10, donde 0 es “muy improbable” y 10 es 
“definitivamente lo recomendaría”. 

Según los resultados, los clientes se clasifican en promotores, pasivos y 
detractores. El índice se obtiene de restar los detractores a los promotores, 
siendo este valor una manera de medir la calidad del servicio 
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Azkenik, SPRIko bezeroen iritziz… 
Por último, los clientes de SPRI consideran… 
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6. Emaitzak eremuka zehaztuta 
Resultados detallados por área 

 
  



 

  
23  Asebete BEZEROAK-Satisfacción CLIENTES-2015 – 20/04/2016 
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6.3 Informazio Gizartea 
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6.4 Berrikuntza 
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6.5 Enpresen Sustapena 
Promoción Empresarial 
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GIZÁKER
encuestas

Social Survey
and Public Opinion Experto

P51 .- Sugerencias de cara a mejorar la calidad del servicio y de los procesos y
programas de SPRI

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

- Considero que he sido engañado, así de claro. Todavía no he recibido una respuesta clara y
fundamentada del porqué me han quitado la ayuda, después de habérmela concedido y
después de haber cumplido con todos los trámites y requisitos. Después del tiempo y
esfuerzo empleado en cumplir con todo lo que me han pedido, no han sido capaces de tener
en cuenta ni de valorar las alegaciones que hasta en 3 ocasiones he realizado. Si la idea es
no dar ayudas, mejor decirlo desde el principio y me hubiera ahorrado mucho tiempo,
trabajo, esfuerzo y un gran disgusto. Desde luego he perdido del todo la confianza en la
Diputación, que sólo ha mirado por recuperar el dinero, en vez de por ayudar a mi negocio,
que es lo que deberían hacer, apoyar a los que lo necesitan de verdad, a los que
trabajamos y con nuestro esfuerzo creamos riqueza y aportamos a la economía del país por
todos lados. Y para una ayuda que pido, me la quitan porque el contratista se retrasa. UNA
ESTAFA.

- Enpresa txikientzako laguntza gehiago egokitzea. Gauza batzuetan atzera gelditzen gara
baliabiderik ez dugulako.

- En el caso de cierre anticipado del programa por agotamiento presupuestario, se debería
permitir la participación en la siguiente convocatoria a aquellas empresas que se vieron
perjudicadas por ese hecho.

- En los aspectos relacionados con los programas de l+D, cada año la evolución en plazos y
resoluciones es peor. De tener resoluciones en Septiembre del año corriente, hemos
pasado a tenerlas en febrero del año siguiente al del proyecto.

- Encuentro excesivamente larga esta encuesta de satisfacción de clientes.
- Es complicado para una empresa si no te ayuda un técnico.
- Es importante para las empresas saber si se contará o no con las ayudas, antes de realizar

los gastos correspondientes.
- Estáis muy alejados de la realidad de las empresas vascas. Sólo trabajáis para las grandes.

En estos días organizáis un “Barnetegi Tecnológico” (como os curráis los nombres) para
Mercedes Benz gratis para sus trabajadores. El resto de empresas ¿50?. Vergonzoso. No
escucháis a la pequeñas empresas no os interesan. No veis que son el motor de nuestro
territorio.

- Hemos accedido al programa Ekintzaile mediante el BEAZ sin contacto directo con ninguna
persona del SPRI. Por ello muchos de los aspectos valorados con un 5 han sido por
ausencia de contacto y falta de criterios por nuestra parte para valorar el servicio, y no
porque el servicio prestado fuera “medio”. En general estamos muy satisfechos por el
servicio que nos ha prestado el SPRI.

- La cuantía que tiene que ser el precio de la máquina para poder entrar en la ayuda, puesto
que las empresas pequeñas como esta hay maquinas más económicas pero no entra en la
cuantía para la ayuda.

- Más subvenciones a la mediana y pequeña empresa.
- Mayor conocimiento e interés por las actividades y empresas, especialmente aquellas que

están en las líneas estratégicas de Euskadi.
- Mejorar el programa informático.

Continúa 1,,
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- Mi última experiencia con la SPRI, ha sido buena porque he recibido la subvención. Y si he
recibido la subvención es porque he ido de la mano de un profesional que se dedica a
gestionar subvenciones, cuando hemos ido solos, siempre nos hemos quedado a puertas
por falta de fondos o no llegar a tiempo. En alguna pregunta hablan de Colaboración,
entendimiento, tratos etc. Por supuesto el trato siempre es cordial, y el entendimiento va
siempre de la mano de la actitud de la persona. Nosotros no compramos la máquina porque
daban subvención, lo hicimos porque nos era necesario ir renovando nuestro parque de
máquinas, si para ello el gobierno ayuda pues estupendo, y si lo consigues MAS. Somos
una pyme pequeñita pero incansable, con muchas dificultades porque en este mundo de
burocracia y gigantes no se nos siente apenas y dependemos de otras pymes de nuestro
mismo perfil, también pequeñitas e incansables. Si las ayudas no solo económicas sino de
ACTITUDES y PONERLO FACIL, para poder mejorar, ampliar etc. Se produce pues
sería un gran adelanto para próximos emprendedores, autónomos, empresarios etc. De
lo contrario seguiremos produciendo funcionarios y sin producción se perderá mucho.
Gracias por querer mejorar.

- No consideramos justo que se considere a una empresa No Pyme y que el recurso de
alzada tarde 8 meses en contestarse y eso provoque que las ayudas tarden 1 año en llegar.

- No recibimos los boletines de SPRI. ¿Cómo se distribuyen?
- No se deben cambiar las reglas de juego una vez que se presenta la solicitud y menos si

han agotado los fondos, deberían de ser los primeros para el año siguiente.
- No tenemos información detallada de los programas de SPRI, quizás porque no hayan sido

específicos para el sector del mueble.
- Que no se duplique la petición de de documentación.
- Salvo los programas Renove Maquinaria, parece que el resto de ayudas están orientadas

de antemano a agentes concretos ya conocidos.
- Sería importante que no se tendiese como este año a reducir los importes subvencionable

que forman parte de un mismo proyecto.
- Sería muy interesante alguna ayuda para la creación de empleo para el desarrollo dentro de

la empresa. Creo que existen muy pocas.
- Simplificación de los alcances y requisitos de los programas.
- Simplificar la solicitud de papeleo. Me pedían repetidamente los mismos documentos.

Entiendo que una vez aprobada la solicitud, es porque se cumplen todo los requisitos, por lo
que no deberían de volver a pedir los mismos documentos.

- Solo tuvimos un problema, con una persona y nos sorprendió que nos llamaran para
pedirnos perdón. Nunca nos había ocurrido y eso también demuestra la buena praxis y
profesionalidad de las personas que trabajan en SPRI.

Continúa..t..
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la calidad del GIZÁKER
encuestas

________

Social Survey
and Public Opinion Experto

.1..

- SPRI debería de tener un departamento solo para la atención de emprendedores. No
simplemente orientarlos a planes o subvenciones. Un departamento para ESCUCHARLOS,
entender las necesidades y tener voluntad de ayudarlos (si el plan de empresa es realista y
procede). Hay un enorme parque e de emprendedores perdidos, con buenas ideas pero con
falta de equipo, y sobre todo con dudas y miedos a enfrentare a dar el paso. Y no hay a día
de hoy ninguna figura reconocida a modo de departamento, CEI o diputación que
verdaderamente actué como catalizador de esa necesidad, más allá de publicidad de
subvenciones o cursillos básicos genéricos para todo el mundo, donde el emprendedor tiene
la sensación de que simplemente le añaden a un pack de emprendedor, en vez de llevarle
de la mano a sacar el mayor provecho de su idea. SPRI tiene recursos, tiene algunos
programas fabulosos (euskadilnnova) Hay recursos, hay emprendedores, solo falta un
catalizador que una a ambas a través del interés y el entendimiento mutuo, por encima de
formularios, cursos o PDFs.
Hurbiltasun gehiago enpresa bern txikientzat, informazio gehiago.

TECNOLOGÍA

- Agilización en las resoluciones. Mayores porcentajes de subvención en los proyectos.
- Agradecemos los plazos de ingreso de las ayudas concedidas sean menores ya que

muchas empresas dependemos de dichas ayudas para “sobrevivir”.
- Animarles a seguir trabajando en positivo.
- Año de ejecución de los proyectos (sólo conocemos Gaitek hasta ahora). Si se solicita un

proyecto en el año 2016, debería ejecutarse al año siguiente: 2017. No tiene sentido lo que
se hacía hasta ahora: solicitar un proyecto en marzo de 2016, que te lo adjudiquen en
diciembre de 2016 y justificar el año 2016. Lo lógico sería hacer el proyecto el año siguiente:
2017.
Ausencia total de comunicación con el investigador. Identificación de los proyectos con el
Agente y no con el autor intelectual de los mismos.
Consideramos necesario recibir un informe de evaluación de las propuestas que
presentamos. Ello otorga mayor transparencia al proceso de evaluación, y creemos que es
un derecho que tiene todo solicitante. Es cierto que los técnicos de la SPRI están siempre
abiertos a recibir a las empresas/centros y trasladarles esta información, pero creemos que
el informe es algo necesario. Lo que no quita para que se pueda contrastar este informe con
el técnico. Es información cerca del resultado de la evaluación que recibimos en todos los
programas que participamos, tanto a nivel estatal, como a nivel europeo.
Convendría un trato personal directo con cada empresa participante de forma regular, por
ejemplo anual.
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Convocatorias GAITEK (ahora HAZITEK) en los proyectos plurianuales hay que solicitar
ayudas por cada anualidad, en la práctica y por el efecto innovador implica que Enero y
Febrero (de los anualidades 2a 3a ••) acaban siendo meses donde no se puede trabajar en
el proyecto y esto no tiene sentido.
Creo que el modelo de las subvenciones no debe ser el único para apoyar el desarrollo de
las empresas. Nosotros consideramos que el promover programas como los de compra
pública innovadora, en el que se potencie en papel de las distintas administraciones como
generadoras de demanda de empresas vascas con distintos potenciales (innovación,
internacionalización,...) debería de ser hoy día una realidad. En el inicio de las empresas las
subvenciones puede ser una herramienta útil, pero llegado un momento del desarrollo de la
empresa, es mucho más provechoso una “referencia nueva”, un “pedido”,..., etc. Y
considero que también es mucho más provechoso para la administración el no “dar” el
dinero por nada, si no por un servicio/producto. Las leyes de compra pública innovadora,
compra verde parecen que están redactadas, pero no entendemos que se estén llevando a
la práctica. La capacidad tractora de la administración y de las empresas públicas (en
nuestro sector por ejemplo: los grandes consorcio de aguas de los tres territorios) es muy
grande, y no creemos en que se esté aprovechando esta oportunidad de darle dos “usos” al
dinero: conseguir un proyecto para la administración y conseguir una referencia importante
para la empresa.

- Creo que el SPRI funciona bien en muchos aspectos y su función es totalmente necesaria.
En mi opinión su caballo de batalla, por lo menos en lo que respecta al Gaitek, está en el
respeto a los plazos de resolución y en la información a la empresa durante el proceso de
evaluación de la solicitud. En otros programas los plazos se han respetado y el proceso ha
sido más sencillo.

- Creo que no es factible ni viable para la calidad de los proyectos, los programas en los
cuales se sabe si se ha aprobado o no 6 meses después de la fecha de comienzo del
proyecto. Esto se da básicamente porque la empresa hasta no saber realmente si la
concesión es en firme no quiere comenzar la inversión fuerte. Se comienza el trabajo pero
con cuidado. La calidad del trabajo es menor y por lo tanto la innovación gracias a estos
fondos más lenta.

- Creo que sería importante para ciertos proyectos de inversión que supongan un gran
esfuerzo para la empresa, incrementar las subvenciones, y sobre todo que gente de la SPRI
pasara por la empresa para conocer los proyectos de primera mano.

- Dar más información en los programas que facilite completar la parte económica del
proyecto.

- Desde la empresa para conocer los programas de la SPRI trabajamos con una empresa
consultora.

- El aspecto más crítico es reducir los plazos de resolución. Además, ampliaría información
en las resoluciones, incluyendo un breve informe de evaluación para permitir mejorar
aspectos de los proyectos denegados.
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- El mayor cuello de botella son los tiempos de resolución. En nuestro caso (industria del
software y videojuegos) un año para disponer de la resolución de un Gaitek es directamente
inasumible ya que en ese plazo la tecnología puede hacer que la propuesta quede obsoleta.
El tiempo máximo de respuesta deberían ser 2 meses máximo.

- El plazo de entrega de la resolución oficial es extremadamente largo.
- En general los servicios que ofrece SPRI son fabulosos, pero los plazos de resolución de las

ayudas son inexplicablemente largos (hoy, 9 de febrero de 2016) todavía no se han resuelto
el programa Gaitek 2015. Nos estamos acercando a la fecha de justificación y todavía no
sabemos si nos los han concedido. Adicionalmente, los plazos de cobro del 30% restante
cuando justificas un proyecto también se dilatan excesivamente.

- En la última presentación del Gaitek 2015 tuvimos muchos problemas de carácter técnico
con la web, solicitamos ayuda en reiteradas ocasiones recibiendo poca respuesta que no
ayudó a solucionarlos, por lo tanto no fue posible presentar por la web el proyecto. Se
presentó al día siguiente de la fecha límite en papel y persona en las oficinas del SPRI. Sin
embargo no fue atendida nuestra solicitud por haberse entregado fuera de plazo aunque se
hicieron numerosas gestiones para que se nos incluyese en el programa, dadas las
circunstancias.

- Entender el proyecto, empezando por entender la actividad de la empresa, para poder llegar
a comprender las problemáticas y finalmente el proyecto. Conocer in situ el proyecto cuando
sea necesario, tipo CDTI (más profesionalidad).

- Entiéndase las respuestas de esta encuesta relacionadas con temas de empresa como las
una profesora entre los muchísimos de la UPV/EHU que participan en estos programas.

- Es muy importante que se den las resoluciones en un par de meses.
- Es necesario acortar los plazos de resolución de las convocatorias, y fomentar la

participación de empresas pequeñas.
- Gardentasun pixka bat gehiago ebaluazioaren inguruan komenigarria litzateke
- Gran parte del dinero comprometido con Grandes Corporaciones (CIE-Gestamp) y no queda

para el resto.
- Incrementar la ayuda a la l÷D, mantener reuniones en las empresas con los responsables

de l+D de las empresas.
- Información aclaratoria sobre proyectos aceptados o denegados, solo se envía, y tarde, la

resolución sin una explicación clara de porque han sido rechazados, lo que nos impide en
muchos casos mejorar a la hora de presentar nuevos proyectos.
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La falta de acompañamiento de un miembro del RVCT en la redacción de la propuesta,
castiga enormemente la probabilidad de éxito. A su vez en decenas de casos que
conocemos, este apoyo en la memoria inicial, final y justificación económica conlleva
obligatoriamente un peaje de decenas de miles de euros, con su IVA asociado, y durante el
proyecto consiguen estar ausentes. Pagaríamos por su conocimiento en cómo manejarse
en estas convocatorias, y es un valor que reconocemos, y nos parece más razonable que
ese coste lo asumiera Industria a través de la SPRI, pero en los servicios prestados no en
los facturados, donde parece que han trabajado durante todo el proyecto. Y son en muchos
casos, no quizá en todos, el peaje del viaje, que te atienden al entra u salir de la autopista
que podría ser pública. De hecho las empresas entramos en estos programas para dotarnos
de tecnología propia, de conocimiento, para desarrollar negocio y aumentar la
competitividad, el empleo, etc. Los miembros de la RVCT no se alinean con este objetivo
empresarial, más bien se circunscriben a las tareas administrativas del Programa de SPRI.
La obligatoriedad de subcontratar a centros tecnológicos de la RVCT a veces es complicada
el encaje de proyecto en el programa. Si fuera opcional facilitaría la definición del proyecto.
Sería interesante poder imputar gastos de subcontratación a centros de l+D extranjeros
(Alemanes, Austríacos o Ingleses).

- La reclamación de intereses cuando no se llega a justificar parte de lo abonado. Si se
realiza una justificación que se aproxima al valor pagado se debería de exigir únicamente la
diferencia de lo abonado, y no los intereses.

- Las nuevas condiciones para poder innovar por parte de la pequeña empresa son
extremadamente restrictivas.

- Las subvenciones están dirigidas casi exclusivamente a industria. No hay espacio para
empresas de servicios y también aportamos a la creación de empleo.

- Lo más urgente es resolver el plazo de resolución de solicitudes de los programas
ELKARTEK y HAZITEK. A partir de aquí hay otra serie de mejoras totalmente necesarias
y que tienen como referencia el modelo europeo de los programas de investigación
(Horizon 2020, FP7,...): - Ventanilla única para la tramitación de solicitudes, y que esta
sea online, evitar el envío de documentación en papel. - Propuesta de plantilla para cada
programa, actualmente se ofrecen algunas pero no hay una específica por tipo de
proyecto. - Emplear la memoria técnica como único elemento de evaluación, sin
necesidad de tener que introducir el resumen ejecutivo en modo texto en el aplicativo. -

Transparencia en la evaluación de las propuestas mostrando una evaluación con
comentarios y notas por criterio - Incrementar la cuantía de las subvenciones aún a costa
de subvencionar menos proyectos, esto incidiría en la calidad e impacto de los proyectos.

- Los dos aspectos clave a mejorar son: mayor rapidez en la evaluación (actualmente el
primer año de proyecto es un año perdido) y mayor selección de propuestas (contando con
el mismo dinero, es mejor aprobar menos proyectos mejor financiados que muchos con
poca financiación cada uno).

- Los programas de la SPRI, están guiados y responden a programas políticos de PAIS, no
responden a los problemas empresariales en el mercado internacional. Los programas
económicos deben ser más ambiciosos económicamente y deben ser una referencia para el
mercado internacional, no local, donde todos nos conocemos.
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- Los programas nacionales y los internacionales son mucho más eficientes a la hora de
evaluar y resolver las solicitudes. Los plazos con los que nos tenemos que mover aquí son,
en comparación, ridículamente largos.

- Lotsagarria da oraindik aurreko urteko ebazpena ez izatea. Proiektu batzuk aurrera
ateratzeko bide bakarra zuen diru laguntza da.
Menos burocracia y formularios. No ser tan innovadores y ayudar a la empresa tradicional.
No es lógico que las resoluciones y pagos lleguen tan tarde.
No es razonable que el 09-02-2016 no hayan salido las resoluciones de GAITEK 2015.
No siendo empresa per sé, somos una universidad y agente de la RVCTI, he creído
conveniente rellenar la encuesta al ser beneficiario de algunos de los programas . Dejo a
vuestro criterio si se deben incluir en los resultados de la encuesta o no. Las opciones de las
respuestas en esta encuesta son bastante ambiguas en muchos casos.

- Normalmente la gestión de ayudas la realizamos a través de una consultora por lo que ellos
hacen la principal interlocución con SPRI.

- Plazo de resolución, sobre todo los Gaitek, Etorgai y Nets (futuros HAZITEK).
- Puesta en marcha de programas de investigación fundamental de duración superior a 3

años.
- Quizás la parte de internacionalización.
- Reducción de los plazos de resolución de los proyectos presentados.
- Resulta excesivamente rígido el acotamiento del plazo temporal de año natural cuando se

trata de plasmar un proyecto cuyo desarrollo es plurianual y expuesto a imprevistos que
pueden dilatar o acortar su alcance temporal. Se precisaría de una mayor flexibilidad de
pazos de ejecución.

- Se aceptan y deniegan proyecto demasiado a la ligera. El nivel de madurez de los proyectos
presentados es muy dispar y no se puede tratar de la misma forma. Deberían plantear un
recorrido mucho más ecuánime: 1.- Utilizar una primera fase de subvención muy básica
para que la idea o proyecto pueda madurar y realmente constituirse en un proyecto. Esta
ayuda puede plantearse casi para todos los proyectos filtrando que una empresa no pueda
inundar con proyectos para pervertir la regla. 2.- En un plazo de tiempo, las empresas
deben presentar el avance real con esa primera ayuda y sobre presentación de 30 minutos
por empresa filtrar las ideas que se consideran susceptibles de continuar con ayuda. Esto
evita que la financiación vaya a proyectos de luego no se controlan en su resultado es
fundamental que se controle lo que se hace no lo que se dice que se va a hacer y nada mas
de verdad.

- Se agradecería disponer de un trato más cercano y presencial con los técnicos durante todo
el proceso, desde la solicitud hasta la justificación del proyecto.

- Se deberían organizar reuniones entre grupos de investigación en universidades y centros
de investigación junto con centros tecnológicos y empresas que puedan estar interesadas
en explotar los resultados de las investigaciones.

- Se necesita mejorar el plazo de resolución bastante. En cuando al seguimiento se
necesitaría más comunicación vía correo electrónico o información en el expediente vía
web.
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- Tiempos de resolución fuera de plazos provocan grandes dificultades de justificación, de
realización del trabajo, etc.

- Un poco más de agilidad a la hora de la revisión de los proyecto.
- Ventanilla abierta durante todo el año (no por convocatorias y plazo de solicitud cerrado.

Reducción de plazos de resolución, al menos, evaluación técnica.
- Zoriondu nahi dizuet Gaitek eskaerak egiteko formularioa euskaraz jarri duzuelako. Gainera

errazagoa egiten da informazioa sartzea, asko hobetu da.

INNOVACIÓN

- Informazio orokorra egon beharrean, SPRI-k enpresa bakoitzari aholkulari batekin bisita
egitea hobea Iitzateke programarik onenak gomendatzeko.

- Programas orientados pero con una mayor flexibilidad y entendimiento.
Reducir trámites burocráticos.

- Subrayar la necesidad de reducir los plazos de resolución. El carácter incentivador de
muchas ayudas pierde fuerza si las resoluciones tardan en salir, podrían ser más eficaces si
se redujeran dichos plazos de resolución.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

- A la hora de la firma digital nos ha causado mucha dificultad.
- Crear ayudas más específicas dirigidas a la empresa y que no haya tantos filtros que

impidan ayudar a empresas.
- Deberían ayudar más a las pequeñas y medianas empresas.
- Deberían centrarse más en los pequeños empresarios que son creadores de nuevos

puestos de trabajo y que para mejorar en su día a día hacen grandes esfuerzos económicos
para hacer obras en sus comercios o talleres y no tienen subvenciones.

- En cuanto a los cursos, o charlas por mi horario me resulta muy aceptable que los que se
hacen fuera del horario comercial.

- En la tramitación del programa, la empresa se ha encontrado con requisitos y obligaciones
adicionales que no estaban informados en la documentación del programa. Además, la
información suministrada a través de la aplicación ha dado lugar a numerosos
malentendidos e incidencias en la tramitación. Los gestores de los programas nos
transmitían criterios subjetivos de interpretación del programa. En general, los programas
han perdido transparencia y la tramitación parece más arbitraria e insegura.

- En nuestro caso que somos una pequeña PYME con alta actividad en el campo de la
Investigación, echamos en falta más proximidad entre las Empresas y la SPRI. No obstante,
queremos añadir que la SPRI ha colaborado con sus diferentes líneas ha contribuido al
crecimiento y el asentamiento de nuestra empresa en el mercado.
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- Las encuestas son bastante complicadas para rellenarlas.
- Las personas de contacto del Programa, no son responsables de su gestión. Habría que

mejorar el acceso a esas personas responsables del Programa. También los plazos durante
la tramitación del expediente habría que reducirlos.

- Los cuestionarios como este son muy cerrados, habría que dejar la posibilidad de no
contestar cuando por ejemplo no aplica porque no se ha utilizado ese servicio
(reclamaciones, consultas, ...) ya que en nuestro caso por ejemplo es la consultora la que
hace ese seguimiento al programa.

- Más cursos y más seguidos por ejemplo de fiscalidad.
- Mayores plazas en los cursos de Implantalaris.
- Me gustaría más información a empresas pequeñas y más tiempo con los mediadores para

tramitar las nuevas ideas.
- Me gustaría poder acceder a más programas.
- Me gustaría que llegaran más fácilmente los programas y las ayudas que hay en el País

Vasco.
- Me gustaría realizar más cursos, como por ejemplo el de fiscalidad.
- Necesaria mayor cobertura de subvenciones para cubrir horas de personal interno (jefes de

proyecto/ingeniería) en proyectos de innovación.
- Nombre de los programas más fácil de identificar.
- Se debería apoyar económicamente aún más la implantación de las nuevas tecnologías

porque son la garantía de futuro del tejido industrial vasco.
- Somos una empresa pequeña pero en crecimiento que no hemos podido acceder

directamente a algunos programas por ser pequeños. Kudeabide por ejemplo lo tramitamos
con la Diputación y de un proyecto de PERTSONAK que teníamos previsto para realizar en
todo un año valorado en 17.800€, nos concedieron 3.600€ y hemos tenido que renunciar a
la subvención y posponerlo. Con los proyectos de Innovación no hemos tenido ni opción.

- Son muchos los contenidos e iniciativas de SPRI y para las microempresas/autónomos creo
que resulta difícil de conocer. Valoraría muy positivamente la elaboración de alguna
guía/documento sobre las ayudas que este colectivo puede recibir de SPRI.

- Tener en cuenta a las pequeñas empresas. No entran en muchas ayudas y pueden ser los
más necesitados.

OTROS

- Al final, van a conseguir que solamente las empresas amigas y de la cuerda del poder se
acerquen.

- Mejorar el tipo de información que cabe en los resúmenes ejecutivos (acceso a gráficos, ...).
Centralizar la información burocrática, de modo que no haya que presentar constantemente
la escritura de apoderamiento etc. Programas de financiación plurianuales para asegurar
el cumplimento del Efecto Incentivador.
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