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Objetivo (base 1) Promover la internacionalización de las PYMEs mediante la realización de acciones de cooperación inter-
empresarial desarrolladas por agentes intermedios de ámbito sectorial o territorial especializados en actividades 
de cooperación e internacionalización. 

Entidades 
beneficiarias (base 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 la Comunidad Autónoma Vasca.  
 Estar dado de alta en el IAE en la fecha de la solicitud. 
 Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y por reintegro de 

subvenciones. 
 No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 42 de la Norma Foral 

4/2018 de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 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, las Sociedades Públicas y Entidades de Derecho Público, las comunidades de bienes, las 
sociedades civiles, los centros de formación y las personas o entidades que estén sujetas a una orden de 
recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado interior. 

Hecho 
subvencionable 
(base 4) 

 

•  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. 

 Las empresas destinatarias deben ser un mínimo de 8 de las que al menos el 75% cumpla estas condiciones: 

- Ser socia, miembro o figura asimilable de la entidad solicitante. 
- Ser PYME 
- Tener el domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
- Que alguna de sus actividades quede integrada dentro de los epígrafes de la CNAE - 2009, que se 

relacionan en el anexo I del Decreto y siempre que el proyecto esté vinculado a alguna de las actividades. 

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

Gastos 
subvencionables 
(base 5) 

 

•  Gastos internos de personal: Coste horario del personal de la entidad por el tiempo dedicado al proyecto 

•  Gastos externos directamente vinculados al proyecto: tales como viajes y alojamiento del personal de la entidad 
solicitante y de las empresas destinatarias, asesoramiento externo y coordinación y dinamización del proyecto. 

 La suma del gasto interno de personal de la entidad beneficiaria y del gasto de coordinación y dinamización del 
proyecto no podrá ser superior a 50.000 €  

•  Gastos no subvencionables (base 5.4): IVA, gastos indirectos, comidas, taxi, gastos inferiores a 100€, etc.   

Cuantía de las ayudas 
(base 6) 

 

•  El porcentaje de subvención será el siguiente de acuerdo con 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  

Normativa y régimen 
de concesión 

• Decreto Foral nº 26/2022, de 15 de marzo por el que se aprueba el programa de Fomento de Consorcios 
Internacionales de 2022 (BOB nº 53 de 17 de marzo de 2022). 

• El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva (base 16). 

Plazos 
(bases 13 ,25 y 26) 
 

• Plazo de presentación de solicitudes: del  21 de marzo al 8 de abril de 2022 (a las 13:30 horas). 

• Cada entidad podrá presentar un máximo de 1 solicitud. 

• Plazo de ejecución del proyecto: desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 

La solicitud deberán presentarse a través de la Oficina Virtual del Departamento de Promoción Económica 
(www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual). Para ello deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, DNI 
electrónico, FEA…), 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 2022 

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