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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado, para el ejercicio 2022, el Programa Bultzatu de 
ayudas destinadas al restablecimiento económico de las empresas con el fin de 
preservar su viabilidad y continuidad tras el impacto sufrido como 
consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Convocar, para el ejercicio 2022, ayudas destinadas al restablecimiento económico 
de las empresas, que se enfrentan a retos económicos provocados por el impacto de 
la agresión de Rusia a Ucrania, para garantizar la liquidez.  
 
Siempre que tengan causa fundamental en las circunstancias derivadas de la crisis 
actual o por las sanciones y contrasanciones conexas, ocasionadas por la agresión 
de Rusia a Ucrania, se subvencionarán:  
 

1. Sobrecoste en el que han incurrido las empresas, tanto el provocado por el 
incremento de los precios de las materias primas como de los precios de 
transportes. Tomando como base del sobrecoste la diferencia entre el coste 
anual del 2021 en comparación con el coste esperado para 2022. 

2. Previsión de pérdidas. Se tendrán en cuenta los pedidos y facturas emitidos 
de los productos finales y en curso que no puedan llegar a destino y/o que 
sea cancelados como consecuencia de la agresión de Rusia a Ucrania.  

3. El coste derivado de la revisión de la cuenta justificativa realizada por la 
empresa auditora de cuentas se contemplará hasta un máximo de 1.500,00 
euros. 

 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 

- Las Grandes, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la CAPV que 
pertenezcan al sector industrial y de servicios conexos ligados al producto 
proceso industrial, que estén afectadas por la agresión militar rusa y/o por las 
consecuencias de las sanciones económicas impuestas y de las 
contramedidas de represalia adoptadas.  

- Las Grandes, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), de este artículo, 
podrán ser empresas en crisis, según lo dispuesto en las Directrices sobre 
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (2014/C 249/01, de 31-07-2014).  

 
Para la consideración de Pequeña y Mediana empresa se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 
2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DOUE, L 124, de 20 de 
mayo de 2003), o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen. 
 
¿Qué requisitos deberán cumplir las personas beneficiarias? 
Las empresas beneficiarias afectadas por la crisis actual deberán estar o haber 
sufrido la afección de alguna de las siguientes causas:  
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- Fuerte aumento del coste de las materias primas y transportes;  
- Interrupciones físicas de la cadena de suministro, proyectos y contratos;  
- Sanciones económicas impuestas a Rusia y Bielorrusia por la Unión Europea 

o por las contrasanciones impuestas por Rusia a la Unión Europea.  
 
Las beneficiarias deberán contar con un centro de trabajo y/o explotación afectada 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
¿Cuál será la modalidad y cuantía de las ayudas? 
Las ayudas se concederán con arreglo a una memoria que cuente con estimación 
presupuestaria y se materializarán a través de subvenciones a fondo perdido, bajo 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, sin utilizar la técnica 
concursal.  
 
El importe de la ayuda podrá alcanzar hasta el 50% de:  
 

a) El aumento de los costes subvencionables contemplados en el artículo 1 de la 
Orden. Los costes subvencionables se calcularán en base a la comparativa 
establecida en el artículo 8.1 del documento que se aportará como «Memoria 
de la estimación presupuestaria para analizar el incremento de los costes 
subvencionables».  

b) El coste de los pedidos realizados y de facturas emitidas de los productos 
finales y en curso que no puedan llegar a destino y/o que hayan sido 
cancelados.  

 
El límite de las ayudas no superará el importe máximo de 400.000,00 euros por 
empresa beneficiaria. 
 
¿Cuál será la compatibilidad de estas ayudas? 
Las medidas de ayuda estatal adoptadas al amparo de este Marco Temporal (DO, C 
131, de 24-03-2022) y al amparo del Marco Temporal Nacional relativo a las medidas 
de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
aprobado por Decisión de la Comisión de 10-06-2022 (SA.102771), pueden 
acumularse con las ayudas concedidas en virtud de los Reglamentos de minimis o 
con ayudas concedidas con arreglo a reglamentos de exención por categorías, 
siempre y cuando se respeten las reglas en materia de acumulación contempladas 
en dichos reglamentos. También pueden acumularse con ayudas concedidas en el 
Marco Temporal relativo a la COVID-19, siempre que se respeten sus respectivas 
normas de acumulación. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 15:00 horas o con el agotamiento total de 
los fondos. 
 
Normativa reguladora:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203374a.pdf 
 
Tramitación de solicitudes: 
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/programa-bultzatu/web01-
tramite/es/ 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203374a.pdf
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/programa-bultzatu/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/programa-bultzatu/web01-tramite/es/
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Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2022 
 


