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Objetivo (art. 2) Promover la internacionalización de las PYMEs mediante la realización de acciones de cooperación inter-
empresarial desarrolladas por agentes especializados en actividades de cooperación e internacionalización. 

Entidades 
beneficiarias (art. 3) 

 

Entidades sin ánimo de lucro de ámbito sectorial o territorial, que agrupan empresas y/o profesionales, con 
personalidad jurídica propia  que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
 Estar dado de alta en el IAE en la fecha de la solicitud. 
 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y respecto al pago 

de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 No tener fines u objetivos, sistema de admisión o acceso, funcionamiento, trayectoria, actuación, 

organización o estatutos contrarios al principio de igualdad de mujeres y hombres. 
 No haber sido sancionadas en firme en vía administrativa, laboral o penal por vulneración del derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
 Cumplir las obligaciones establecidas en el Título III de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, o en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, o en la Norma Foral 4/2018 de 20 de junio. 
 No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de la Norma Foral 

5/2005, de 31 de mayo. 

Quedan excluidos los centros de formación, las sociedades públicas y las entidades de derecho público.  

Hecho 
subvencionable 
(art. 4 y 5) 

 

•  Proyectos promovidos por las entidades beneficiarias, dirigidos a PYMES de Bizkaia, que tengan como finalidad 
la cooperación entre empresas de Bizkaia para su salida conjunta al exterior. 

•  Los proyectos objeto de subvención deberán incurrir en un gasto subvencionable mínimo de 40.000 euros. 

•  Cada entidad podrá presentar una única solicitud que corresponda a un nuevo proyecto o a la continuación del 
proyecto apoyado en 2018  (Decreto Foral 44/2018).  

Gastos 
subvencionables 
(art. 7) 

 

•  Gastos de personal: sueldo, cargas sociales, viajes y alojamiento del personal de la entidad (El coste/hora 
subvencionable del personal de la entidad, será como máximo 60 €). 

•  Contrataciones: tales como asesoramiento externo,  Consultoría para la coordinación del proyecto, Informe 
de Auditoría y viajes y estancia del personal de las empresas destinatarias del proyecto. 

 La suma del coste de personal de la entidad beneficiaria (sueldo y cargas sociales) y del gasto de  consultoría 
para la coordinación del proyecto no podrá ser superior a 50.000 € para proyectos nuevos y superior a 30.000 
€ para proyectos acogidos en el año 2018 al Decreto Foral  Decreto Foral 44/2018. 

•  Gastos no subvencionables (art. 7.2): entre otros, el IVA, los gastos indirectos, consumos, comidas, etc.  

Cuantía de las ayudas 
(art. 8) 

 

•  El porcentaje de subvención será el siguiente de acuerdo a la puntuación obtenida por el proyecto: 
- Más de 60 puntos: 80%. 
- De 30 a 60 puntos: 60%. 
- Menos de 30 puntos: 0%. 

•  Cuantía máxima a conceder por entidad beneficiaria: 75.000 euros para los nuevos proyectos o 50.000 euros 
para los acogidos al Decreto Foral 44/2018. 

Normativa y régimen 
de concesión 

 Decreto Foral nº 189/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el programa de Fomento de Consorcios 
Internacionales (BOB nº 12 de 17 de enero de 2019). 

 El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva (art. 9). 

Plazos 
(art. 6 y 10) 
 

 Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de marzo al 1 de abril de 2019 (a las 13:30 horas). 

 Plazo de ejecución del proyecto: desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 

La solicitud y el resto de documentación deberán presentarse a través de la Oficina Virtual del Departamento de 
Desarrollo Económico y Territorial (www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual). Para ello deberá disponer de 
firma electrónica (Izenpe, DNI electrónico, FEA…), estar dado de alta en el servicio Bizkaibai, o acceder a 
través del certificado electrónico B@kQ que podrá ser solicitado en nuestras oficinas de Obispo Orueta, 6.  

PROGRAMA DE FOMENTO DE CONSORCIOS INTERNACIONALES 2019 

https://apli.bizkaia.net/APPS/SEGURU/LANTREBANET/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas

