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PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD COMARCAL – 2020 
Subvenciones para impulsar la competitividad y el desarrollo equilibrado y sostenible en Bizkaia 

 
  

Entidades beneficiarias 
(Base. 2) 

• Las Agencias de Desarrollo Local (ADL) constituidas por las administraciones locales o 
Mancomunidades así como las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR). 

• Las Mancomunidades o Ayuntamientos que no cuenten con una Agencia de Desarrollo 
Local. 

• Fundaciones que tengan identificado expresamente en sus estatutos su actividad en el 
ámbito del desarrollo local y la competitividad empresarial. 

Requisitos (Base. 2) 

• Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

• Estar legalmente constituidas. 

• 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 sobre igualdad de mujeres y hombres. 

• No ser entidades cuyos fines u objetivos, sistema de admisión o acceso, funcionamiento, 
trayectoria, actuación, organización o estatutos sean contrarios al principio de igualdad de 
mujeres y hombres. 

• Cumplir las obligaciones establecidas en el Título III de la Ley 4/2005 para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, o en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres o en la Norma Foral 4/2018. 

• No estar incursa en ninguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de la Norma 
Foral 5/2005, de 31 de mayo. 

Hecho subvencionable 
(Base. 3) 

• Actividades orientadas al tejido empresarial para paliar las consecuencias del impacto del 
COVID-19 así como el acompañamiento en medidas para la reactivación económica tras el 
impacto inicial. Estas actuaciones podrán ser realizadas de manera individual o en 
colaboración entre las entidades.  

• Actividades para el fortalecimiento de la función de promoción económica de las entidades 
beneficiarias al objeto de mejorar su eficacia y su capacidad de coordinación ante la 
situación generada tras la alarma sanitaria del COVID-19. Actuaciones referidas tanto a la 
elaboración de planes de gestión orientados a la mejora de su propuesta de valor como al 
diseño e implementación de nuevos modelos de gobernanza para la mejora de la 
coordinación en la promoción económica territorial. 

Gastos Subvencionables 
(Base. 4) 

• Gastos internos del personal dedicado a las actividades presentadas. 

• Gastos externos directamente vinculados al hecho subvencionable. 

Se consideran subvencionables los gastos internos y externos que estén devengados y 
facturados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020; y abonados antes del 31 
de marzo de 2021. 

Importe de la 
subvención (Base. 5) 

• Se subvencionará el 80% o el 100% de la base subvencionable, en función de la puntuación 
obtenida (puntuación mínima 35 puntos).  

• El importe máximo de subvención será de 100.000 € por entidad beneficiaria, 
independientemente de si presenta una o varias solicitudes. 

Normativa y 
procedimiento de 

concesión (Base 11) 

• Decreto Foral 38/2020, de 19 de mayo (BOB nº 97 de 25 de mayo de 2020) 

• El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva 
prorrateada: se comparan las solicitudes presentadas según criterios de valoración. 

Plazo y presentación de 
solicitudes 

(Bases 7 y 9) 

• El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 26 de mayo de 2020 y finalizará a las 
13:30 horas del 19 de junio de 2020. 

• La solicitud se presentará por Internet, en el apartado “Oficina virtual del Departamento de 
Promoción Económica” (www.bizkaia.eus – Tramites). 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. 

 


