
  

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES FORALES DEL DEPARTAMENTO DE 

CULTURA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA PARA EL EJERCICIO 2013. 

 

 

 

1 ) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Los objetivos estratégicos del conjunto de subvenciones del Departamento de 

Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para el año 2013 son:  

o Facilitar los recursos y programas necesarios para generar hábito deportivo 

entre la población escolar de Bizkaia.  

o Dinamizar la actividad federativa de las Federaciones deportivas vizcaínas 

en general e impulsar y promocionar la práctica de modalidades deportivas 

autóctonas. 

o Impulsar la coordinación y colaboración con los Ayuntamientos y 

Mancomunidades bizkainas al objeto de aumentar los niveles de actividad 

física de la población proporcionando medios que permitan la práctica 

deportiva continuada, segura y respetuosa con el medio ambiente y 

nuestro acervo cultural. 

o La promoción del euskera, para garantizar la transmisión de la lengua y el 

ejercicio del derecho a poder vivir en euskera. 

o Impulsar las políticas tendentes a mejorar los servicios prestados a la 

juventud del Territorio Histórico de Bizkaia. 

o Fomentar  el asociacionismo y el voluntariado juvenil. 

o Impulsar la actividad cultural en Bizkaia, colaborando con las iniciativas 

culturales promovidas por el resto de agentes culturales del Territorio, 

tanto públicos como privados, así como apoyando a los creadores de 

Bizkaia. 

o Impulsar la investigación histórica en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

o Poner al servicio de la ciudadanía programas de ayuda a la conservación-

restauración de elementos patrimoniales en Bizkaia. 

o Dedicar especial atención a la difusión del conocimiento en materia de 

patrimonio cultural, bien a través de proyectos gestionados de modo 

directo, bien a través de programas de apoyo técnico-económico a 

terceras personas y entidades. 
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2) PLAN DE ACTUACIÓN:  

 

 

 

A.- DEPORTE RECREATIVO 

 

 

2.A.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar con la financiación destinada a las entidades y agentes implicados 

en la programación y desarrollo del programa de deporte escolar  

2- Promover la formación del personal técnico destinado a deporte escolar 

 

2.A.1) “SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES QUE TOMEN PARTE EN LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMPETICIÓN EN BIZKAIA DURANTE LA 

TEMPORADA 2012/2013, REGULADAS POR EL DECRETO FORAL DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 118/2012, DE 24 DE JULIO” 

 

- Materia subvencionada 

Participación de las entidades en el programa de deporte escolar 

- Beneficiarios 

Los Centros Escolares que impartan enseñanzas oficiales en el Territorio Histórico 

de Bizkaia o sus respectivas Asociaciones de Padres y Madres o entidades con 

personalidad jurídica vinculadas a ellos/as, así como las Asociaciones Deportivas 

y/o Clubes con sede social en el Territorio Histórico de Bizkaia que hayan tomado 

parte en las siguientes actividades de competición en Bizkaia durante la 

temporada 2012/2013. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Parámetros de valoración : 

1. Formación del personal técnico  

 Incremento por tener titulaciones en varias áreas de 

formación e inscripción en cursos de la Diputación  

 Discriminación positiva del 15% en el caso que sean  

mujeres, personas discapacitadas y/o pertenecer a las modalidades 

de remo, herri kirolak y/o multideporte  con un máximo de un 45% 

de aumento. 

2. Arbitrajes 

3. Participación 

 Discriminación positiva del 15% en el caso que sean  

mujeres, personas discapacitadas y/o pertenecer a las modalidades 

de remo, herri kirolak y/o multideporte  con un máximo de un 45% 
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de aumento. 

 

4. Inscripción vía web 

5. Proyecto Deportivo Escolar  

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Diciembre – Composición  grupo de trabajo en la elaboración del 

decreto  

 Enero – Febrero – Recogida de propuestas de modificación del 

Decreto 

 Marzo  Recogida de propuestas para la nueva temporada por 

parte de las Federaciones Deportivas  

 Marzo – Abril – Elaboración y remisión para la aprobación y 

publicación del decreto  

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio  

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

Entidades sin 

ánimo de lucro: 

573.000€ 

Entidades con 

ánimo de lucro: 

52.000€ 

TOTAL: 

625.000€ 

Entidades sin 

ánimo de lucro: 

648.600€ 

Entidades con 

ánimo de lucro: 

56.400€ 

TOTAL: 

705.000€ 

Entidades sin 

ánimo de lucro: 

680.800€ 

Entidades con 

ánimo de lucro: 

59.200€ 

TOTAL: 

740.000€ 

Entidades sin 

ánimo de lucro: 

713.000€ 

Entidades con 

ánimo de lucro: 

62.000€ 

TOTAL: 

775.000€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si se 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Posible impacto en la elección por parte de las personas 

usuarias de la oferta deportiva escolar foral, por su carácter gratuito, frente a 
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ofertas privadas de entidades no participantes en el Programa de Deporte Escolar 

de Bizkaia. Eleva, al fomentar este aspecto, el grado de empleabilidad de las 

personas con alguna titulación deportiva del Territorio Histórico de Bizkaia, frente 

a las personas que no cuentan con cualificación.  

 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio  

2013 

Ejercicio 2014 Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Euros 

destinados a 

las entidades 

sin ánimo de 

lucro y 

cuantificació

n económica 

de cada 

parámetro 

de 

valoración  

 

573.000€ 

 
Formación: 

253.000€ 

Participac.: 

251.000€ 

Arbitrajes: 13.800€ 

Multidpte: 27.600€ 

Proyec. 

Dptv:27.600€ 

648.600€ 

 
Formación: 

276.000€ 

Participac.: 

220.800€ 

Arbitrajes: 13.800€ 

Multidpte: 46.000€ 

Proyec. 

Dptv:46.000€ 

Prebenjam: 46.000€ 

680.800 

 
Formación: 

294.400€ 

Participac.: 

184.000€ 

Arbitrajes: 

13.800€ 

Multidpte: 

55.200€ 

Proyec. 

Dptv:64.400€ 

Prebenjam: 

9.000€ 

713.000€ 

 
Formación: 

312.800€ 

Participac.: 

147.200€ 

Arbitrajes: 

13.800€ 

Multidpte: 

64.400€ 

Proyec. 

Dptv:82.800€ 

Prebenjam: 

92.000€ 

Euros 

destinados a 

las entidades 

con animo 

de lucro y 

cuantificació

n económica 

de cada 

parámetro 

de 

valoración 

 

52.000€ 

 
Formación: 

312.800€ 

Participac.: 

147.200€ 

Arbitrajes: 13.800€ 

Multidpte: 64.400€ 

Proyec. 

Dptv:82.800€ 

Prebenjam: 92.000€ 

56.400€ 

 
Formación: 

312.800€ 

Participac.: 

147.200€ 

Arbitrajes: 13.800€ 

Multidpte: 64.400€ 

Proyec. 

Dptv:82.800€ 

Prebenjam: 92.000€ 

59.200€ 

 
Formación: 

312.800€ 

Participac.: 

147.200€ 

Arbitrajes: 

13.800€ 

Multidpte: 

64.400€ 

Proyec. 

Dptv:82.800€ 

Prebenjam: 

92.000€ 

62.000€ 

 
Formación: 

312.800€ 

Participac.: 

147.200€ 

Arbitrajes: 

13.800€ 

Multidpte: 

64.400€ 

Proyec. 

Dptv:82.800€ 

Prebenjam: 

92.000€ 

Euros 

destinados al 

concepto 

formación en 

el decreto de 

subvención 

275.000€ 300.000€ 320.000€ 340.000€ 

 

 

 

 

B.- DEPORTE FEDERADO 
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2.B.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Dinamizar la actividad de las Federaciones deportivas vizcaínas. 

2.- Mejorar la calidad técnica en el deporte. 

 

2.B.1) “SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS TERRITORIALES DE 

BIZKAIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN PARA 

DEPORTISTAS.” 

 

- Materia subvencionada: 

Programas federativos de tecnificación para deportistas. 

- Beneficiarios: 

Federaciones deportivas territoriales de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- Cada federacion podra realizar solicitudes por disciplina, no pudiendo 

presentar más de una solicitud por disciplina, categoría y sexo. 

- La concesión de las citadas subvenciones se realizará mediante el sistema 

del prorrateo, en atención a la puntuación obtenida por diversos criterios 

relativos a las personas participantes. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

Elaboración-publicación primer trimestre de 2013. 

Resolución segundo trimestre de 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

80.000€ 90.000€ 100.000€ 120.000€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si se 

NO NO NO NO 
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tienen datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Abaratamiento del coste de servicios (de tecnificación y 

los relacionados con ellos) prestados a deportistas, tales como entrenadores, 

acceso a material, etc. Mediante una financiación pública parcial. 

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

 2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio  

2016 

Número de 

programas 

de 

tecnificación 

30 32 35 40 

Número de 

federaciones 

con 

programas 

10 11 12 15 

Número de 

participantes 

en los 

programas 

450 480 525 600 

 

 

 

 

 

2.B.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Dinamizar la actividad de las federaciones deportivas vizcaínas. 

2.- Acercar el deporte de alto nivel a la población e impulsar la práctica deportiva. 

 

 

2.B.2) “SUBVENCIONES A FEDERACIONES, CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A 

DEPORTISTAS CON LICENCIA FEDERADA” 
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- Materia subvencionada: 

La organización de eventos deportivos destinados a deportistas con licencia 

federada.  

- Beneficiarios: 

Federaciones, clubes y entidades deportivas de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

 Únicamente se subvencionarán eventos deportivos destinados a deportistas 

con licencia federada. 

 Se requiere un presupuesto mínimo para acceder a las subvenciones. 

Se excluyen los eventos en los que el Ayuntamiento, la Mancomunidad, la 

Fundación Pública Municipal de deportes o el Organismo Autónomo Local de 

deportes donde se celebre el evento no colabore económicamente (excepto 

aquellos que se celebren fuera de Bizkaia), los eventos que no cuenten con el 

VºBº/conformidad de la Federación Deportiva Territorial correspondiente a la 

modalidad, así como  los eventos deportivos que incluyan modalidades o 

disciplinas deportivas no recogidas en el Decreto16/2006 de 31 de enero, de las 

federaciones deportivas del País Vasco. 

 El tribunal calificador se encargará de establecer la puntuación mínima y 

máxima de los tramos de puntuación, así como el umbral de puntos por 

debajo del cual no habrá derecho a obtener ayuda foral y de establecer el 

importe de la subvención que corresponda a cada tramo de puntuación. 

 Se limita el importe máximo de las subvenciones a un % del presupuesto del 

evento. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

Elaboración-publicación primer trimestre de 2013. 

Resolución segundo trimestre de 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

400.000€ 425.000€ 475.000€ 550.000€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si se 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

NO NO NO NO 
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supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

 

- Incidencia económica: Se incide en la viabilidad de los eventos destinados a 

deportistas con licencia federada vizcaínos mediante, a) la garantía de una 

implicación económica de la entidad local y b) contrarrestando la caída del apoyo 

privado (sponsors) debido a la situación económica. 

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Número de 

eventos 

deportivos 

70 75 80 80 

Nivel de los 

eventos 

deportivos 

15% internación 

30% nacionales 

55% Autonómicos 

y territoriales 

Idem 2013 20% 

35% 

45% 

25% 

40% 

35% 

Nº de 

modalidades 

18 20 20 20 

 

 

 

 

 

2.B.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Impulsar y promocionar la práctica de modalidades de arrastre autóctonas. 

2.- Acercar el deporte autóctono a la población vizcaína. 

 

 

2.B.3) “SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE ORGANICEN EN SUS 

RESPECTIVOS MUNICIPIOS PRUEBAS DE ARRASTRE DE PIEDRA.” 

 

- Materia subvencionada: 

Organización de pruebas de arrastre de piedra. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

 

- Se subvencionan pruebas de arrastre de bueyes en peso libre y comparado, 
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pruebas de arrastre de ganado caballar y pruebas de arrastre de ganado 

asnal. 

- Las pruebas han de ser de inscripción libre y han de estar incluidas en el 

calendario oficial de la Federación Bizkaina de Juegos y Deportes Vascos. 

- La concesión de estas subvenciones se efectua en régimen de concurrencia, 

según el excepcional sistema de prorrateo. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

Elaboración-publicación primer trimestre de 2013. 

Resolución cuarto trimestre de 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

40.000€ 42.000€ 45.000€ 48.000€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si se 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Fomenta la implicación de los pocos Ayuntamientos 

vizcaínos que siguen apostando por esta disciplina autóctona, cubriendo el déficit 

que genera la actividad. 

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Número de 

Ayuntamientos 

21 22 24 26 
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subvencionado

s 

Número de 

pruebas 

subvencionadas 

25 28 30 32 

 

 

 

2.B.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Promoción y desarrollo del deporte de elite de Bizkaia 

2.- Mantenimiento del nivel de los equipos y deportistas de las máximas categorías 

deportivas. 

 

 

2.B.4) “CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN, NOMINATIVAMENTE PREVISTA, A 

LA FUNDACIÓN BIZKAIA BIZKAIALDE PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

DEL DEPORTE DE ELITE DE BIZKAIA, DURANTE EL AÑO 2013.” 

 

- Materia subvencionada: 

Financiación parcial de los programas de aquellos clubes vizcaínos de los deportes 

respectivos que tengan equipos en primera o segunda categoría a nivel estatal, así 

como de deportistas individuales que por su nivel, trayectoria y relevancia de sus 

logros deportivos, la Fundación Bizkaia Bizkaialde acuerde potenciar. 

- Beneficiarios: 

Fundación Bizkaia Bizkaialde. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- El Patronato de esta Fundación deportiva y social es presidido y designado 

por la Diputación Foral de Bizkaia, que cuenta con la mayoría de miembros. 

De acuerdo con sus Estatutos, el objetivo final es la promoción y el 

desarrollo del deporte vizcaíno con prioritaria atención al deporte de 

rendimiento. 

- Por tanto, la Fundación Bizkaia Bizkaialde acuerda potenciar programas de 

aquellos clubes vizcaínos de los deportes respectivos que tengan equipos en 

primera o segunda categoría a nivel estatal, así como de deportistas 

individuales por su nivel, trayectoria y relevancia de sus logros deportivos. 

- La financiación parcial de dicho gasto se realiza mediante la presente 

convocatoria. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Anual, dependiendo del proyecto que se apruebe en el seno del 

Patronato.  

 Un mes tras su valoración: Elaboración y remisión del texto para su 

aprobación, y notificación a la beneficiaria.  

Nota: Si se prevé nominativamente en los Presupuestos Generales 

del Territorio Histórico de Bizkaia, la Norma Foral 5/2005,  señala 
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que los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las 

subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 

Generales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

950.000€ 950.000€ 1.000.000€ 1.000.000€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si se 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Repercute en el deporte de elite vizcaíno, en su más alto 

nivel competitivo. Repercute por tanto en la viabilidad económica, única y 

exclusivamente, de los equipos y deportistas que cuentan con las estructuras 

profesionales más desarrolladas.  

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Número de 

equipos 

subvencionado

s 

22 22 24 24 

Número de 

deportistas 

individuales 

4 6 6 10 
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subvencionado

s 

% de 

financiación 

foral frente a la 

financiación 

privada propia 

de la Fundación 

45% 40% 40% 35% 

 

 

 

2.B.5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Impulsar y actualizar la práctica de modalidades de deporte autóctono. 

2.- Difundir y acercar el deporte autóctono a la población.  

 

 

2.B.5) “CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES 

DEPORTIVAS QUE DISPONGAN DE MODALIDADES O DISCIPLINAS DE DEPORTE 

AUTOCTONO”. 

 

- Materia subvencionada: 

Actividades de federaciones deportivas encaminadas a la promoción del deporte 

autóctono. 

- Beneficiarios: 

Federaciones deportivas con proyectos que encajen en los objetivos. 

- Líneas básicas del reglamento regulador: 

Impulsar y promocionar la práctica del deporte, la difusión de modalidades 

deportivas y la adquisición de valores relacionados con el deporte. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Anual, dependiendo de la solicitud de las entidades y del análisis de 

los proyectos.  

 Un mes tras el análisis: elaboración y remisión del texto 

reglamentario para su aprobación,  y notificación a la beneficiaria 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

 2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

240.000€ 250.000€ 270.000€ 300.000€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 
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Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si se 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: No se prevé, al tratarse de actividades de carácter 

promocional y de difusión. 

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Número de 

programas 

subvenciona

dos 

3 4 4 4 

Nº de 

disciplinas 

sobre las 

que se 

incide. 

16 18 20 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.- PROMOCIÓN DEL EUSKERA 

 

 

 

2.D.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



14 

 
 

Promoción, divulgación y normalización del euskara en los municipios de Bizkaia. 

 

 

2.D.1) SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS 

AUTONOMOS MUNICIPALES Y MANCOMUNIDADES. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

Ayuntamientos, organismos autónomos municipales y mancomunidades del 

Territorio Histórico. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Sistema de concurrencia competitiva. 

 Tribunal calificador. 

 Subvención de hasta el 50% (excepcionalmente 60%) 

 Criterios a tener en cuenta: 

 Valoración del proyecto presentado 

 Adecuación del proyecto al Plan General de Promoción del Uso del 

Euskara (EBPN)  

 Realidad sociolingüística en el municipio o mancomunidad. 

 Número de habitantes. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el último trimestre de 2012 y la ejecución 

a lo largo del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito presupuestario 1.115.000 1.148.450 1.182.904 1.218.391 

Fuentes de 

financiación externas 

- - - - 

Efectos recaudatorios  NO NO NO NO 

Efectos sobre plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: la que se deriva de llevar a cabo actividades que gracias 

a la subvención supondrán gasto estimado de 8.000.000 € 

 

- Indicadores 

 

 Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
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2013 2014 2015 2016 

Nº de 

proyectos 

presentados 

740 750 780 800 

Nº de 

proyectos 

subvenciona

dos 

650 650 680 700 

Presupuesto

s ejecutados 

de los 

proyectos 

presentados 

8.000.000 7.500.000 7.600.000 7.650.000 

 

 

 

 

 

2.D.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promoción de las publicaciones periódicas en euskara que se editan en Bizkaia. 

 

2.D.2) SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES, 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES, 

PROFESIONALES Y PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE EDITEN 

PUBLICACIONES PERIODICAS EN EUSKERA. 

 

- Materia subvencionada 

Publicaciones periódicas en euskara. 

- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias 

individuales, profesionales y personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Sistema de concurrencia competitiva. 

 Tribunal calificador. 

 Autofinanciación del 35% o 40%. 

 Subvención de hasta el 40% (excepcionalmente 60% o 65%). 

 Criterios a tener en cuenta: 

 Difusión territorial de la publicación 

 Adecuación del proyecto al Plan General de Promoción del Uso del 

Euskara (EBPN)  

 Número de suscriptores, de ejemplares… 

 Aportación a la promoción del euskara 

 Aportación a la conservación del patrimonio del euskara. 
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- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el último trimestre de 2012 y la ejecución 

a lo largo del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

440.000 453.200 466.796 480.800 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: La que se deriva de llevar a cabo los proyectos 

presupuestados, cuyo gasto estimado sería de 1.000.000 €. 

 

- Indicadores 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº de proyectos 

presentados 

16 17 18 18 

Nº de proyectos 

subvencionados 

16 17 18 18 

Presupuestos 

ejecutados de 

los proyectos 

presentados 

1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 

 

 

 

 

 

2.D.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promoción, divulgación y normalización del euskara entre la ciudadanía de 

Bizkaia. 
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2.D.3) SUBVENCIONES DESTINADAS A PERSONAS JURIDICAS SIN ÁNIMO DE 

LUCRO. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro con domicilio social y fiscal en Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Concurrencia competitiva 

 Valoración con Tribunal 

 Subvención de  hasta el 40% (máxima 95.000 euros)  

 Criterios a tener en cuenta: 

 Valoración del proyecto presentado 

 Adecuación del proyecto al Plan General de Promoción del Uso del 

Euskara (EBPN)  

 Número de personas receptoras de la actividad subvencionada 

 Aportación a la conservación del patrimonio del euskara. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el último trimestre de 2012 y la ejecución 

a lo largo del ejercicio 2013. 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

1.400.000 1.442.000 1.185.260 1.529.818 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica:  La que se deriva de llevar a cabo los proyectos 

subvencionados, cuyo gasto estimado sería de 9.000.000 € 

 

- Indicadores 

 Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
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2013 2014 2015 2016 

Nº de proyectos 

presentados 

250 240 240 250 

Nº de proyectos 

subvencionados 

220 210 210 220 

Presupuestos 

ejecutados de los 

proyectos 

presentados 

9.000.000 8.500.000 8.500.000 9.000.000 

 

 

 

 

 

2.D.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promoción del uso del euskara en el mundo empresarial en Bizkaia. 

 

2.D.4) SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES, 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y 

PROFESIONALES QUE REALICEN PLANES DE PROMOCION DEL USO DEL 

EUSKERA. 

 

- Materia subvencionada 

Planes de promoción del uso del euskara en el ámbito laboral y empresarial. 

- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias 

individuales y profesionales del Territorio Histórico. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Concurrencia competitiva. 

 Tribunal calificador. 

 Subvención de hasta el 40% (excepcionalmente 60%, máxima 35.000€) 

del presupuesto. 

 Criterios a tener en cuenta: 

 Valoración del proyecto presentado 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el último trimestre de 2012 y la ejecución a 

lo largo del ejercicio 2013. 

-Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

210.000 216.300 222.789 229.473 
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Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: La que se deriva de llevar a cabo los proyectos 

presupuestados, cuyo gasto estimado sería de 3.000.000 €. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº de proyectos 

presentados 

40 40 45 45 

Nº de proyectos 

subvencionados 

30 30 35 35 

Presupuestos 

ejecutados de los 

proyectos 

presentados 

3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.800.000 

 

 

 

 

 

2.D.5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Crear una infraestructura de recursos informáticos en euskara óptimamente 

dotada. 

 

2.D.5) SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES, 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y 

PROFESIONALES QUE ELABOREN PRODUCTOS QUE FOMENTEN LA PRESENCIA 

DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades que promocionen la presencia del euskara en las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
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- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias 

individuales y profesionales del Territorio Histórico. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Concurrencia competitiva. 

 Tribunal calificador. 

 Subvención de hasta el 40% (excepcionalmente 55%, máxima 

18.000€ y mínima 3.000€) del presupuesto. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Valoración del proyecto presentado 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el último trimestre de 2012 y la ejecución 

a lo largo del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

150.000 154.500 159.135 163.909 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: La que se deriva de llevar a cabo los proyectos 

presupuestados, cuyo gasto estimado sería de 1.300.000 €. 

 

- Indicadores 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº de proyectos 

presentados 

25 20 20 24 

Nº de proyectos 

subvencionados 

15 12 12 14 

Presupuestos 

ejecutados de los 

proyectos presentados 

1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 
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2.D.6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Financiación parcial de las actividades de Bizkaia Irratia. 

 

2.D.6) SUBVENCION NOMINATIVA A IRRATIBIDE, S.A. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

IRRATIBIDE,S.A. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Convenio regulador. 

 Comisión de seguimiento. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Valoración del proyecto presentado 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el primer trimestre de 2013 y la ejecución a 

lo largo del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

340.000 350.200 360.706 371.527 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: Directa en cuanto a la consolidación de puestos de trabajo 

e indirecta derivada de la ejecución de un gasto previsto de 450.000 €. 

 

- Indicadores 

 Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
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2013 2014 2015 2016 

Mantenimiento de la 

actividad y ejecución 

de los proyectos 

programados 

    

Presupuesto ejecutado 450.000 450.000 460.000 470.000 

 

 

 

 

 

2.D.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Financiación parcial de las actividades y proyectos especificados en el 

correspondiente convenio. 

 

 

2.D.7) SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKALTZAINDIA. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

EUSKALTZAINDIA 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Convenio regulador. 

 Comisión de seguimiento. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Valoración del proyecto presentado 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el primer trimestre de 2013 y la ejecución a 

lo largo del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

410.000 422.300 434.969 448.018 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 
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Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Directa en cuanto a la consolidación de puestos de trabajo 

e indirecta derivada de la ejecución de un gasto aproximado de 3.000.000 €. 

 

- Indicadores 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Mantenimiento de la 

actividad y ejecución de 

los proyectos 

programados 

    

Presupuesto ejecutado 3.000.000 3.000.000 3.100.000 3.200.000 
 

 

 

2.D.8) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Financiación parcial de los proyectos especificados en el correspondiente convenio.  

 

2.D.8) SUBVENCION NOMINATIVAS AL INSTITUTO LABAYRU. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

INSTITUTO LABAYRU 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Convenio de colaboración. 

 Comisión de seguimiento. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Valoración del proyecto presentado. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el primer de 2013 y la ejecución a lo largo 

del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

204.000 210.120 216.424 222.916 
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Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: Directa en cuanto a la consolidación de puestos de trabajo 

e indirecta derivada de la ejecución de un gasto previsto de 400.000 € 

 

- Indicadores 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Mantenimiento de la 

actividad y ejecución de los 

proyectos programados 

    

Presupuesto ejecutado 400.000 400.000 420.000 430.000 
 

 

 

 

2.D.9) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Financiación parcial de los proyectos y actividades especificados en el 

correspondiente convenio. 

 

2.D.9) SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION AZKUE. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

FUNDACIÓN AZKUE. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Convenio de colaboración. 

 Comisión  de seguimiento. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Valoración del proyecto presentado 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración se lleva a cabo durante el primer trimestre de 2013 y la ejecución 

a lo largo del ejercicio 2013. 
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- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

600.000 618.000 636.540 655.636 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: Directa en cuanto a la consolidación de puestos de trabajo 

e indirecta derivada de la ejecución de un gasto aproximado de 1.000.000 €. 

 

- Indicadores 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Visitas a Euskararen 

Etxea 

5.000 5.000 5.200 5.500 

Mantenimiento de la 

actividad y ejecución de 

los proyectos 

programados 

    

Presupuesto ejecutado 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 
 

 

 

 

2.D.10) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Financiación parcial de proyectos de especial interés que no pueden ser objeto de 

subvención en convocatoria ordinaria. 

 

2.D.10) SUBVENCIONES DIRECTAS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS 

ACTIVIDADES, QUE NO PUDIENDO SER OBJETO DE SUBVENCIÓN EN LAS 

CONVOCATORIAS ORDINARIAS DE LA D.F.B., REDUNDAN EN LA PROMOCION, 

DIVULGACION Y NORMALIZACION DEL EUSKERA. 

 

- Materia subvencionada 
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Actividades para la promoción, difusión o normalización del euskara durante el 

ejercicio. 

- Beneficiarios 

Sociedades mercantiles y personas jurídicas sin ánimo de lucro que por su 

singularidad quedan fuera del ámbito de las convocatorias de subvenciones 

ordinarias. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Decreto foral correspondiente. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Valoración del proyecto presentado 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración de los decretos se lleva a cabo durante el primer semestre de 2013 

y la ejecución a lo largo del ejercicio 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016    

Crédito 

presupuestario 

215.500 221.965 228.624 235.483 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: derivada de la ejecución de las actividades subvencionadas, 

que supondrían un gasto de 800.000 €. 

 

- Indicadores 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº de proyectos 

subvencionados 

7 6 6 6 

Presupuestos 

ejecutados de los 

proyectos presentados 

800.000 700.000 700.000 720.000 
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2.D.11) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer públicamente a las personas o entidades que destaquen por su 

contribución a la promoción y difusión del euskera a través de sus obras literarias o 

audiovisuales y difundir dichas obras. 

 

2.D.11) PREMIOS LAUAXETA 2013. 

 

- Materia subvencionada 

Contribución destacada de personas o entidades a la promoción y difusión del 

euskera a través de obras literarias o audiovisuales. 

- Beneficiarios 

Personas físicas o entidades privadas seleccionadas por los correspondientes 

tribunales calificadores. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Orden Foral de convocatoria. 

 Tribunal. 

 Criterios a tener en cuenta: 

                 - Méritos de las candidaturas 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

La elaboración de la orden foral de convocatoria se realiza durante el segundo 

trimestre de 2013 y la resolución en el último trimestre de 2013. 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Crédito 

presupuestario 

12.000 12.360 12.731 13.113 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios  

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla 

Puestos 

Coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: indirectamente como incentivo de la producción literaria y 

audiovisual 

 

- Indicadores 
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 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Concesión de los 

premios 

3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

E) PARTICIPACION Y PROMOCION JUVENIL. 

 

 

 

 

 

2.E.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Garantizar la existencia y favorecer el desarrollo de una programación estable 

de actividades lúdico-educativas dirigida a procurar una formación, 

complementaria a la reglada, de los colectivos infantiles y juveniles de Bizkaia 

durante el periodo estival. 

 

2- Potenciar el movimiento asociativo, grupal y colectivo dentro del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Para ello, se trata de fomentar un ocio recreativo de carácter 

participativo, que incidiendo en el entretenimiento, la convivencia y la 

cooperación sea capaz de sensibilizar a los colectivos infantiles y juveniles sobre 

el potencial que tiene el asociacionismo como elemento transformador de la 

sociedad. 

 

 

2.E.1) “SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES BIZKAINAS DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE QUE TRABAJEN EN EL AMBITO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE COLONIAS Y CAMPAMENTOS DE VERANO 

DURANTE EL EJERCICIO 2013, REGULADAS POR DECRETO FORAL DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

Financiar los gastos directamente relacionados con la organización y el desarrollo 

durante el período estival del ejercicio 2013 de campamentos fijos y volantes, 

campos de trabajo, colonias, colonias abiertas y colonias urbanas, o bien la 

participación en ellos. 
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- Beneficiarios 

Las Entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el marco del ocio y tiempo libre 

formativo infantil y juvenil con domicilio social y ámbito de actuación en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Requisitos exigibles a las colonias y campamentos, tales como la 

titulación reconocida de Director/a y monitor/a, franjas de edad de 

los participantes, número mínimo de participantes, tiempo de 

duración, etc : 

 Régimen excepcional de prorrateo. 

 Se tendrá en cuenta sólo el presupuesto depurado de la actividad. 

 Asignación fija máxima por solicitante de 1.200,00 € para gastos 

de organización, sin superar la suma de todas ellas el 50% del 

límite presupuestario. 

 Asignaciones fijas y variables en función del nº de participantes y 

días de duración, y en función de determinados criterios, tales 

como incorporación de jóvenes discapacitados o en exclusión 

social, incorporación de monitores en prácticas, utilización del 

euskera como medio de comunicación, etc. 

 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Elaboración: Diciembre 2012-Enero 2013 

 Publicación: Marzo 2013 

 Resolución y pago: Septiembre 2013 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

256.890€ 263.680€ 271.590 279.738 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

NO NO NO NO 
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supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

 

-Incidencia económica: La línea subvencional puede tener algún impacto sobre la 

actividad productiva generada por el tercer sector, sobre las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucrativo y el voluntariado, y sobre las prácticas para el 

empleo juvenil y la formación para el empleo. 

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº solicitudes 85 85 85 85 

Nº participantes 8.500 8.500 8.500 8.500 

Nº chicas 4.300 4.300 4.300 4.300 

Nº chicos 4.200 4.200 4.200 4.200 

 
Nº chicos 15-19 años 1.600 1.600 1.600 1.600 

Nº chicas 15-19 años 1.400 1.400 1.400 1.400 
 

 

 
 
 
 
 

 

2.E.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Garantizar la existencia y organización de los cursos de formación y de 

cualificación de monitores/as y directores/as de tiempo libre, y de las Escuelas 

oficialmente reconocidas que los promueven e imparten. 

 

2- Procurar una formación, complementaria a la reglada, a los/as responsables de 

los colectivos infantiles y juveniles de Bizkaia. 

 

3- Potenciar el movimiento asociativo, grupal y colectivo dentro del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Para ello, se trata de favorecer un ocio recreativo de carácter 

más participativo frente al ocio de consumo predominante en la actualidad, que 

sea capaz de sensibilizar al colectivo juvenil sobre el potencial que tiene el 



31 

 
 

asociacionismo como elemento transformador de la sociedad. 

 

 

2.E.2) “SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS OFICIALES DE FORMACION DE 

EDUCADORES/AS DE TIEMPO  LIBRE PARA LA REALIZACION DE CURSOS DE 

FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE DURANTE EL EJERCICIO 2013, REGULADAS 

POR  DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

Financiar la organización de cursos de formación de Monitor/a y Director/a en el 

Tiempo Libre durante el ejercicio 2013 por las Escuelas Oficiales de Formación de 

Educadores/as de Tiempo Libre en Bizkaia. 

- Beneficiarios 

Las Escuelas de Formación de Educadores/as en el Tiempo Libre, así como 

aquellas Entidades o Fundaciones que posean Escuela de Formación de 

Educadores/as en el Tiempo Libre dependiente de ellas, que cumplan los 

requisitos de reconocimiento oficial legal, y que tengan su domicilio social y 

ámbito de actuación en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Régimen excepcional de prorrateo. 

 La impartición de los cursos de formación debe finalizar antes del 

31/10/2013. 

 Asignación fija de 6.000 € en concepto de reconocimiento oficial 

como Escuela de Tiempo Libre. 

 Asignación variable en función del coste por alumno/a de cada 

Escuela. 

 Asignaciones variables en función de la disponibilidad 

presupuestaria restante y de si se trata de cursos de monitor/a o de 

director/a en castellano o en euskera. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Elaboración: Diciembre 2012-Enero 2013 

 Publicación: Marzo 2013 

 Resolución y pago: Septiembre 2013 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

170.000€ 175.100€ 180.353€ 185.763€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

- - - - 
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) 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: La línea subvencioal puede tener algún impacto sobre la 

actividad productiva generada por el tercer sector, sobre las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucrativo y el voluntariado, y sobre las prácticas para el 

empleo juvenil y la formación para el empleo. 

 

-  Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº solicitudes 7 7 7 7 

Nº cursos 50 50 50 50 

Nº participantes 845 845 845 845 

Nº chicos 18-29 años 550 550 550 550 

 
Nº chicas 18-19 años 295 295 295 295 

     
 

 

 
 

 

 

 

2.E.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-  Ofrecer nuevas alternativas de ocio y nuevas fórmulas que apoyen y 

favorezcan la promoción de actividades y servicios juveniles en el ámbito 

territorial. 
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2- Favorecer la creación y el mantenimiento de estructuras asociativas juveniles 

que, al aglutinar a grupos de distinta procedencia municipal, supongan una 

implantación territorial y puedan acceder a la promoción de este tipo de 

programaciones. 

 

2.E.3) “SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS DE ESPECIAL RELEVANCIA GENERADOS POR EL FUNCIONAMIENTO 

DE ESTRUCTURAS JUVENILES DE COORDINACION EN EL AMBITO 

TERRITORIAL DURANTE EL EJERCICIO 2013, REGULADAS POR  DECRETO 

FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

Las ayudas se destinarán a financiar la elaboración y desarrollo de actividades y 

servicios aplicables al ámbito juvenil durante el ejercicio 2013, enmarcados en los 

siguientes apartados: 

La creación y el mantenimiento de estructuras de coordinación, tales como 

asociaciones, federaciones de asociaciones y fundaciones del ámbito territorial de 

Bizkaia, así como aquellos programas de ámbito territorial en el ámbito juvenil 

generados como consecuencia del funcionamiento de la estructura de 

coordinación y del trabajo en red de asociaciones. 

El mantenimiento de los Servicios de Información Juvenil dependientes de 

Fundaciones privadas con centro radicado en Bizkaia, que se hallen oficialmente 

reconocidos como Oficina de Información Juvenil. 

- Beneficiarios 

Las Asociaciones, Federaciones de Asociaciones y Fundaciones del Territorio 

Histórico de Bizkaia, sin ánimo de lucro y que trabajen en el marco del ocio y del 

tiempo libre formativo juvenil en Bizkaia. 

Las Fundaciones privadas del Territorio Histórico de Bizkaia que dispongan de una 

Oficina de Información Juvenil reconocida oficialmente. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

Régimen excepcional de prorrateo. 

La cuantía máxima de subvención en cada programa no excederá del 50% del 

gasto depurado de la actividad. 

Tribunal calificador. 

Valoración en función de criterios como la estructura en red, la estabilidad y 

continuidad de las entidades solicitantes, las características de los proyectos a 

desarrollar o de los servicios ofertados, etc. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Elaboración: Diciembre 2012-Enero 2013 

Publicación: Febrero 2013 

Resolución y pago: Abril-Mayo 2013 

- Incidencia presupuestaria 
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 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

103.000€ 105.580 108.725 112.052 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: La línea subvencional puede tener algún impacto sobre la 

actividad productiva generada por el tercer sector, sobre las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucrativo y el voluntariado, y sobre las prácticas para el 

empleo juvenil y la formación para el empleo. 

 

-  Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº solicitudes 15 15 15 15 

     
 

 

 

2.E.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Favorecer el desarrollo de proyectos y actividades que hagan referencia a temas 

de actualidad en el entorno social y que, por sus contenidos y características, 

posean una especial importancia y relevancia en el ámbito del ocio y tiempo libre 

juvenil. 
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2.E.4) “SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES QUE PROMUEVAN EVENTOS 

JUVENILES DE ESPECIAL RELEVANCIA EN EL AMBITO TERRITORIAL DURANTE 

EL EJERCICIO 2013, REGULADAS POR  DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

Las ayudas se destinarán a financiar la elaboración y desarrollo durante el 

ejercicio 2013 de : 

 Eventos singulares de actuación puntual, es decir, a desarrollar en fechas 

definidas, dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años que hagan referencia a 

temas de actualidad en el entorno social y que, por sus contenidos y 

características, posean una especial importancia y relevancia en el ámbito 

del ocio y tiempo libre juvenil. 

 Eventos juveniles de interés territorial de acceso a la comunicación e 

información, que desarrollen programas de ocio audiovisual, informático y 

de nuevas tecnologías dentro de un marco lúdico-formativo a celebrar en 

jornadas que cuenten con una participación, con presencia física, superior 

a las 4.000 personas jóvenes. 

- Beneficiarios 

Las asociaciones, federaciones de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro 

que trabajen en el marco del ocio y del tiempo libre formativo juvenil. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Régimen de concurrencia competitiva. 

 La cuantía máxima de subvención en cada programa no excederá 

del 50% del gasto depurado de la actividad. 

 Tribunal calificador. 

 Valoración en función de criterios tales como la duración del 

evento, el interés de los objetivos propuestos, el nº de personas a 

las que se dirige el evento o que participan en él, utilización del 

euskera, presupuesto del evento, etc. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Elaboración: Diciembre 2012-Enero 2013 

 Publicación: Febrero 2013 

 Resolución y pago: Abril-Mayo 2013 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

135.000€ 139.590€ 143.819€ 148.058€ 
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Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: La línea subvencional puede tener algún impacto sobre la 

actividad productiva generada por el tercer sector, sobre las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucrativo y el voluntariado, y sobre las prácticas para el 

empleo juvenil y la formación para el empleo. 

 

-  Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº solicitudes 10 10 10 10 

     
 

 

 
 

 

 

 

2.E.5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Impulsar y coordinar institucionalmente, las políticas de juventud y garantizar 

la autonomía de las personas jóvenes, el equilibrio territorial y la cohesión y 

compromiso social. 

 

2- Desarrollar las Políticas Integrales y Transversales de Juventud en el ámbito 

local con el fin de facilitar la integración de la juventud en la sociedad, a través de 



37 

 
 

programas, actividades, servicios y equipamientos específicos de la juventud. 

 

3- Optimizar los recursos destinados a la juventud en el ámbito local, que 

garanticen la implantación adecuada a las necesidades de cada comarca y 

municipio, y el equilibrio territorial. 

 

2.E.5) “SUBVENCIONES PARA LA FINACIACION DE PROGRAMAS DE 

ACTUACION EN EL ÁMBITO LOCAL EN MATERIA DE JUVENTUD EN EL 

TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS, 

FUNDACIONES PUBLICAS MUNICIPALES , MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 

Y ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LOS MISMOS, 

DURANTE EL EJERCICIO 2013, REGULADAS POR  DECRETO FORAL DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

Las ayudas se destinarán a financiar los gastos derivados de la elaboración de 

programas integrales y transversales en materia de juventud en el ámbito local en 

el Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Ayuntamientos, Fundaciones Públicas Municipales, Organismos Autónomos 

Municipales dependientes de los mismos y Mancomunidades de Municipios del 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Régimen excepcional de prorrateo. 

 La cuantía máxima de subvención en cada programa no excederá 

del 70% del gasto depurado de la actividad. 

 Tribunal calificador. 

 Valoración en función de criterios tales como: número de 

municipios que participan en el programa de actuación en materia 

de juventud, nivel de adecuación de los objetivos estratégicos, 

áreas y líneas de actuación a las del proyecto “Gaztedi Bizkaia”, 

población juvenil de 14 a 30 años existente en el municipio o 

municipios implicados en el proyecto, número de infraestructuras y 

servicios que puedan tener incidencia en materia de juventud, 

incluidos en el programa de actuación, en relación inversa al 

número total de infraestructura y servicios, número de personas 

implicadas en la elaboración del programa de actuación, y número 

de actuaciones municipales incluidos en la elaboración del 

programa. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Elaboración: Diciembre 2012-Enero 2013 

 Publicación: Febrero 2013 

 Resolución y pago: Abril-Mayo 2013 

- Incidencia presupuestaria 
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 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

750.000€ 772.500€ 795.600€ 819.500€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: La línea subvencional puede tener algún impacto sobre la 

actividad productiva generada por el tercer sector y, sobre el déficit público 

existente en las actuaciones municipales. 

 

 

-  Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº solicitudes 85 85 85 85 

Nº jóvenes 15—29 

años 
134.000 134.000 134.000 134.000 

Nº chicas 15-29 años 54.000 54.000 54.000 54.000 

Nº chicos 15-29 años 80.000 80.000 80.000 80.000 
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2.E.5)OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Impulsar la realización de programas de especial incidencia en el colectivo 

juvenil desarrollados en el Territorio Histórico de Bizkaia por Entidades sin ánimo 

de lucro. 

 

2- Garantizar la existencia y organización de los cursos de formación y de 

cualificación de monitores/as y directores/as de tiempo libre, y de la Escuela 

oficialmente reconocida que los promueve e imparte en Bizkaia. 

 

3- Procurar una formación, complementaria a la reglada, a los/as responsables de 

los colectivos infantiles y juveniles de Bizkaia. 

 

4- Potenciar el movimiento asociativo, grupal y colectivo dentro del Territorio 

Histórico de Bizkaia, como elemento transformador de la sociedad. 

 

5- Favorecer la creación y el mantenimiento de estructuras asociativas juveniles 

que, al aglutinar a grupos de distinta procedencia municipal, supongan una 

implantación territorial y puedan acceder a la promoción de este tipo de 

programaciones. 

 

2.E.5) “SUBVENCIONES DIRECTAS, PARA PROGRAMAS DE ESPECIAL 

INCIDENCIA EN EL COLECTIVO JUVENIL DESARROLLADAS EN EL AMBITO DEL 

TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA POR ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

DURANTE EL EJERCICIO 2013, REGULADAS POR  DECRETO FORAL DEL 

DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

 Realización de una serie de programas juveniles de especial relevancia 

generados por el funcionamiento de Entidades sin ánimo de lucro. 

 Financiar la organización de cursos de formación de monitor/a y Director/a 

en el tiempo libre a desarrollar en el Territorio Histórico de Bizkaia por la 

Escuelas Oficiales de Formación de Educadores/as de Tiempo Libre. 

- Beneficiarios 

La Cruz Roja Española y otras Entidades sin ánimo de lucro. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

 Directa. 

 La impartición de los cursos de formación debe finalizar antes del 

31/10/2013. 

 Asignación fija en concepto de reconocimiento oficial como Escuela 

de Tiempo Libre. 
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 Asignación variable en función del coste por alumno/a. 

 Asignaciones variables en función de la disponibilidad 

presupuestaria y de si se trata de cursos de monitor/a o de 

director/a en castellano o en euskera. 

 Asignación en función de aspectos como la estructura en red, la 

estabilidad y continuidad de la entidad solicitante, las 

características de los proyectos a desarrollar. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

 Análisis y estudio de propuesta: primer semestre del año. 

 Resolución y pago: Segundo semestre del año 

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

20.200€ 20.730€ 21.356€ 21.990€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: La línea subvencional puede tener algún impacto sobre la 

actividad productiva generada por el tercer sector, sobre las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucrativo y el voluntariado, y sobre las prácticas para el 

empleo juvenil y la formación para el empleo. 

 

-  Indicadores: 
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 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº solicitudes 1 1 1 1 

Nº cursos 3 3 3 3 

Nº participantes 46 46 46 46 

Nº chicos 18-29 años 18 18 18 18 

 
Nº chicas 18-29 años 28 28 28 28 

     
 

 

 
 

 

F) EXTENSIÓN CULTURAL 

 

 

 

 

2.F.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Fomentar la difusión cultural en aras a acercar la cultura a la ciudadanía vizcaína 

2.- Apoyar y asesorar a los Ayuntamientos, como agentes culturales relevantes del Territorio, a 

la hora de fomentar la actividad cultural. 

3.- Fomentar el tejido cultural vizcaíno apoyando las iniciativas que planteen los agentes 

culturales privados, con y sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones y profesionales). 

4.- Colaborar en la generación y mantenimiento de una adecuada oferta cultural en Bizkaia. 

5.- Facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura. 

 

2.F.1).- DECRETO DE SUBVENCIONES FORALES DESTINADAS A PROYECTOS DE INTERES 

CULTURAL 

- Materia subvencionada: 

Proyectos de interés cultural para Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos y Mancomunidades; Asociaciones y Fundaciones Culturales; Universidades 

radicadas en Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- Resolución mediante el sistema de concurrencia competitiva 

- Valoración de las solicitudes con Tribunal 

- Parámetros de valoración: 

a) Apuesta decidida por la innovación y/o interdisciplinariedad. 
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b) Necesidad de incidir en la actividad, teniendo en cuenta la disciplina cultural del 

proyecto. 

c) Aportación del proyecto a la oferta cultural de Bizkaia 

d) Ámbito territorial del proyecto en aras a favorecer el equilibrio territorial de la oferta 

cultural 

e) Nivel de financiación externa del proyecto 

f) Uso del euskera en la gestión y desarrollo de los proyectos 

- Orientado a apoyar aquellos proyectos culturales que una vez depurados sus 

presupuestos, éstos sean inferiores a 6.000 euros en el caso de Asociaciones, 

Fundaciones y Universidades privadas y 8.000 euros en el caso de Universidades 

Públicas,  Ayuntamientos, Organismos Autónomos Municipales, Fundaciones Públicas 

Municipales del Territorio Histórico de Bizkaia y Mancomunidades de Bizkaia 

- Autofinanciación mínima: 

                  Ayuntamientos y Mancomunidades: 50% 

                  Asociaciones y Fundaciones: 35% 

- Subvencionar hasta un máximo de 60.000,00€ del gasto depurado del proyecto cultural: 

a) 50% del presupuesto a Ayuntamientos y Mancomunidades 

b) 65% a Entidades y Fundaciones Culturales 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y gestión del 

programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los objetivos propuestos, a 

la vez de arbitrar los cambios y medios correctores necesarios, en caso que así 

se estimase, de cara a una mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por el que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 

destinadas a la realización de proyectos de interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Marzo – Abril – Mayo: Análisis y evaluación de solicitudes formuladas: 

- Junio: Resolución de la convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

1.806.916,00€ 1.861.123,00€ 1.916.957,00€ 1.974.466,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

NO NO NO NO 
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cuantificar si 

tienen datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Esta línea subvencionadora tiene impacto económico en los precios y servicios culturales que  

prestan y ofertan las entidades beneficiarias, dado que coadyuva a la disminución de los 

mismos para el consumo cultural.  

- Indicadores: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
Número de 

beneficiarios: 
134 136 138 140 

Número de 

proyectos 

culturales: 

199 202 204 206 

 

 

 

2.F.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Apoyar planes de promoción y difusión cultural en los municipios vizcaínos pequeños, a fin 

de que éstos puedan contar con una adecuada oferta cultural. 

2.- Fomentar la difusión cultural en aras a acercar la cultura a la ciudadanía, facilitando el 

acceso a la misma. 

 

2.F.2) DECRETO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES CULTURALES 

PROMOVIDAS POR AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES 

- Materia subvencionada: 

Proyectos culturales organizados por los Ayuntamientos vizcaínos con una población menor a 

5.000 habitantes. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos vizcaínos de menos de 5.000 habitantes. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- Resolución mediante el sistema de concurrencia competitiva 

- Valoración con Tribunal 

- Parámetros de valoración: 

Se valora la importancia cultural del proyecto así como el esfuerzo presupuestario en 

cultura que realiza el ayuntamiento solicitante, en razón de los siguientes criterios: 

 Importancia del proyecto en el contexto cultural del municipio 
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 Necesidad de incidir en la actividad, teniendo en cuenta el entorno 

geográfico de desarrollo del proyecto presentado, en aras a potenciar el 

equilibrio territorial de la oferta cultural en el Territorio Histórico de Bizkaia 

 Número de habitantes del municipio 

Al objeto de realizar políticas culturales municipales de acción positiva se 

concederán las siguientes puntuaciones: 

 Porcentaje que supone el gasto en cultura del presupuesto municipal 

ponderado por el número de habitantes del municipio: Hasta 15 puntos.  

 Nivel de financiación del proyecto mediante la generación de ingresos 

propios de la actividad y la aportación de otros patrocinadores públicos y 

privados  

Las solicitudes cuyos proyectos no alcancen un mínimo de 30 puntos, a juicio del 

tribunal calificador, no serán atendidas. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y gestión del 

programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los objetivos propuestos, a 

la vez de arbitrar los cambios y medidas correctores necesarias, en caso que así 

se estimase, de cara a una mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por el que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 

destinadas a la realización de proyectos de interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Marzo – Abril – Mayo: Análisis y evaluación de solicitudes formuladas: 

- Junio: Resolución de la convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

352.000,00€ 362.560,00€ 373.437,00€ 384.640,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si supone 

o no incremento 

de personal) 

Puestos  

NO NO NO NO 
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Cuantificación  

coste 

 

- Incidencia económica: 

Esta línea subvencionadora tiene impacto económico en los precios y servicios culturales que  

prestan y ofertan las Ayuntamientos vizcaínos, dado que coadyuva a la disminución de los 

mismos para el consumo cultural al contar con financiación externa a los propios municipios. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
Número de 

beneficiarios: 
61 62 63 64 

Número de 

proyectos 

culturales: 

61 62 63 64 

 

 

 

 

 

2.F.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Apoyar el mantenimiento del tejido asociativo cultural de Bizkaia 

2.- Propiciar la utilización de nuevos métodos de gestión por parte del tejido asociativo cultural, 

fundamento en la investigación, el desarrollo y la investigación (I+D+I) 

3.- Consolidación de las entidades, fundaciones y federaciones culturales, al ser consideradas 

instrumentos indispensables para poder realizar una mejor, más efectiva y eficaz, promoción y 

desarrollo de la cultura en el Territorio Histórico. 

 

2.F.3) SUBVENCIONES DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL 

TEJIDO ASOCIATIVO DE BIZKAIA (SENDOTU) 

- Materia subvencionada: 

Gastos de mantenimiento de las estructuras y de mejora de instrumentos de gestión del tejido 

asociativo cultural del Territorio Histórico que deben hacer referencia a los siguientes: 

a) Arrendamiento del local que constituya la sede social de la entidad, Limpieza, Luz, 

Teléfono, Comunicaciones, Seguros, Servicios externos de auditoría, Diseño y 

mantenimiento de páginas Web. 

b) Promoción pública de la entidad (publicidad y propaganda). 

c) Financieros derivados de la adquisición de un inmueble para sede social de la entidad 

solicitante: intereses, gastos bancarios y comisiones derivadas del crédito. 

d) Confección y desarrollo de proyectos que induzcan a la mejora de la gestión de las 

entidades solicitantes. 

e) Personal que presta sus servicios en la entidad y que cuenta con contrato laboral 

suscrito de conformidad con la legislación laboral vigente 

- Beneficiarios: 

Asociaciones y Fundaciones y Federaciones culturales de Bizkaia. 
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- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- La resolución se realiza mediante el sistema de concurrencia competitiva 

- Valoración con Tribunal 

- Parámetros de valoración: 

 Porcentaje que sobre el presupuesto total de gasto de la entidad 

representan los gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de 

gestión  

 Número de personas contratadas 

 Porcentaje que sobre los gastos de funcionamiento y mejora de los 

instrumentos de gestión de la entidad representan los ingresos propios (cuotas 

de socios) 

 Trayectoria del solicitante en el ámbito cultural 

Los proyectos presentados tanto por las asociaciones culturales y federaciones de asociaciones 

culturales como por  las fundaciones culturales privadas deberán alcanzar un mínimo de 40 

puntos para poder ser beneficiarios de subvención 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras: 

- Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y gestión del 

programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los objetivos propuestos, a 

la vez de arbitrar los cambios y medidas correctores necesarias, en caso que así 

se estimase, de cara a una mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por el que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 

destinadas a la realización de proyectos de interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Marzo – Abril – Mayo: Análisis y evaluación de solicitudes formuladas: 

- Junio: Resolución de la convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

90.000,00€ 92.700,00€ 95.481,00€ 98.346,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si supone 

o no incremento 

NO NO NO NO 
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de personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

 

- Incidencia económica: 

Esta línea subvencionadora tiene impacto económico en los precios y servicios culturales que  

prestan y ofertan las Ayuntamientos vizcaínos, dado que coadyuva a la disminución de los 

mismos para el consumo cultural al contar con financiación externa a los propios municipios. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
Número de 

subvenciones 

concedidas: 

23 24 25 26 

Nº de entidades 

culturales 

beneficiarias 

17 18 19 20 

Número de 

Fundaciones 

culturales 

beneficiarias: 

4 4 4 4 

Número de 

Federaciones 

culturales 

beneficiarias  

2 2 2 2 

 

 

 

 

2.F.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Fomentar la difusión de las artes visuales 

2.- Dar testimonio de la creación artística que se realiza en Bizkaia. 

3.- Mostrar a la ciudadanía los cambios y evoluciones en el arte, así como las nuevas 

tendencias artísticas. 

4.- Apoyar la cooperación entre las diferentes Salas Municipales de Exposiciones del Territorio 

 

2.F.4) SUBVENCIONES A LA ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES COORDINADAS 

- Materia subvencionada: 

Exposiciones de artes visuales que sean organizadas en al menos 3 salas de exposiciones de 

titularidad municipal cada una de éstas y que, principalmente versen sobre arte 

contemporáneo. 

- Beneficiarios: 

Ayuntamientos de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

Las subvenciones van orientadas a financiar parte del gasto que ocasiona: 

 

 Gasto de realización del catálogo de la/s exposición/es (diseño, fotografías, 
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redacción de textos e impresión 

 Gasto del cartel anunciador 

 Gasto de la documentación para la divulgación de la/s exposición/es. 

 Gasto de Comisariado. 

 Gasto del transporte de las obras de arte 

- Resolución mediante el sistema de concurrencia competitiva 

- Parámetros de valoración: 

       a) Calidad artística de la exposición: 

                     a.1) Contenido de la exposición: 

                                Arte de vanguardia que suponga innovación creativa, primando 

                                aquellos proyectos que fomenten la creación alternativa y promocionen 

                                nuevas tendencias artísticas: 

                                Arte clásico: 

                                Diferentes tendencias 

                     a.2) Representación de artistas vizcaínos en la exposición: 

       b) Número de salas en las que se presente la exposición 

       c) Edición de catálogo y cartel anunciador de la exposición 

       d) Existencia de Comisariado de la exposición 

Subvención de hasta el 60% del gasto de catálogos, carteles, comisariado y transporte. 

Aquellas solicitudes cuyos proyectos consigan una valoración inferior a 50 puntos no serán 

estimadas. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y gestión del 

programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los objetivos propuestos, a 

la vez de arbitrar los cambios y medidas correctores necesarias, en caso que así 

se estimase, de cara a una mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por el que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 

destinadas a la realización de proyectos de interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Marzo – Abril: Análisis y evaluación de solicitudes formuladas: 

- Mayo: Resolución de la convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

16.000,00€ 16.480,00€ 16.974,00€ 17.484,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

NO NO NO NO 
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(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si supone 

o no incremento 

de personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Escasa incidencia económica en los/las administrados/as, dado que la asistencia a Salas de 

Exposiciones es gratuita. 

Redunda en aminorar el gasto que ocasiona a las Salas sus proyectos expositivos. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
Número de 

beneficiarios: 
9 10 12 13 

Número de 

exposiciones: 
4 4 5 5 

Número de 

artistas 

participantes: 

12 12 15  

Número de 

mujeres artistas 

participantes 

(%): 

30% 35% 405 40% 

Número de 

jóvenes 

participantes 

(% de15-29 

años) 

20% 25% 30% 30% 

Número de 

artistas de 

entre 15-29 

años mujeres 

jóvenes 

solicitantes (%) 

50% 55% 55% 55% 

 

 

 

 

2.F.5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Facilitar una oferta cultural escénica de calidad y apoyar a las empresas culturales de 

Bizkaia 

2.- Potenciar y facilitar la existencia de empresas culturales como generadoras de empleo y 

agentes culturales de importancia para Bizkaia. 
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2.F.5) SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES PROMOVIDOS POR EMPRESAS 

(GARATU) 

- Materia subvencionada: 

Proyectos de actividades de artes escénicas (música, teatro, danza) de especial interés 

organizado por empresas. 

- Beneficiarios: 

Empresas culturales radicadas en Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

Esta línea subvencionadora va orientada a financiar en parte la organización, gestión y 

desarrollo de espectáculos de artes escénicas: música, danza y teatro, en el Territorio Histórico 

de Bizkaia durante el año 2012. 

- La resolución de la convocatoria se hace mediante el sistema de concurrencia 

competitiva. 

- Valoración de las solicitudes con Tribunal calificador. 

- Parámetros de valoración 

a) Trascendencia de la propuesta en el contexto cultural de Bizkaia y disciplina que 

se propone promover en el proyecto, teniendo en cuenta sus características y 

situación en el mercado cultural. 

b) Trascendencia de la propuesta atendiendo al entorno geográfico de desarrollo del 

proyecto presentado, en aras a potenciar el equilibrio territorial de la oferta 

cultural en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

c)  Ratio resultante del cociente entre el presupuesto total de gasto del evento y el 

número de asistentes potenciales al mismo (hasta un máximo de 10 puntos). 

d)  Trayectoria de la empresa y experiencia en la ejecución de proyectos 

desarrollados anteriormente objeto de la convocatoria 

e)  Número de trabajadores/as en la empresa que se hallen directamente vinculados 

a la organización o gestión del evento presentado a subvención. 

f)  Proyectos que impliquen impulso y difusión de los grupos de Bizkaia y los 

eventos culturales realizados en euskera. 

- Aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 60 puntos, a juicio del tribunal 

calificador, no podrán beneficiarse de estas subvenciones. 

- El importe máximo de las subvenciones, será: 

- Para eventos cuyo presupuesto sea inferior a los 100.000 euros (cien mil 

euros), hasta el 50% con un máximo de 25.000 euros. 

— Para eventos cuyo presupuesto sea igual o superior a los 100.000 euros 

(cien mil euros), hasta el 50% con un máximo de 35.000 euros. 

— Para eventos que el tribunal calificador considere que por su extraordinaria 

relevancia, en atención a que suponen una contribución extraordinaria o 

repercuten de forma especial en la promoción y difusión de la cultura, merecen 

la calificación de evento de especial interés, hasta el 50% con un máximo de 

85.000 euros. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y gestión del 

programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los objetivos propuestos, a 
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la vez de arbitrar los cambios y medidas correctores necesarias, en caso que así 

se estimase, de cara a una mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por el que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 

destinadas a la realización de proyectos de interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Abril: Plazo presentación solicitudes 

- Mayo - Junio: Análisis y evaluación de solicitudes formuladas: 

- Julio: Resolución de la convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

200.000,00€ 206.000,00€ 212.180,00€ 218.545,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si supone 

o no incremento 

de personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Mediante esta línea subvencionadora el coste del precio de las localidades para asistir a los 

espectáculos se ven reducidas en porcentajes ostensibles para los/las administrados/as 

- Indicadores: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 
Número de 

empresas 

culturales 

beneficiarias: 

7 7 8 8 

Número de 

proyectos 

culturales de 

música: 

9 10 11 11 
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Número de 

proyectos 

culturales de 

danza 

1 1 2 2 

Número de 

proyectos 

culturales de 

arte dramático: 

1 1 1 1 

 

 

 

2.F.6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Apoyar la creación artística en el Territorio Histórico 

2.- Ayudar y cooperar, en el ámbito de la formación, en el perfeccionamiento 

artístico. 

3.- Apoyar a los artistas, actores y profesionales del mundo del espectáculo de 

Bizkaia, a los efectos de contar en el Territorio con profesionales formados en las 

últimas técnicas interpretativas y de creación que coadyuven a la producción 

artística vizcaína y, de alguna forma, evitar la marcha de creadores y profesionales 

artísticos de Bizkaia a otras ciudades, así como contar en Bizkaia con 

profesionales que posibiliten la creación de estructuras productivas culturales. 

 

2.F.6) CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE 

CREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

- Materia subvencionada: 

La formación y creación en los campos artísticos y de gestión cultural. 

- Beneficiarios: 

Personas físicas de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- Las becas tienen una cuantía máxima de 14.000,00 euros y las ayudas de 

4.000,00 euros. 

                  Las modalidades que se convocan son: 

                      BECAS: Artes Visuales y Audiovisuales e Imagen de Síntesis 

Música, Danza, Arte dramático y Gestión Cultural 

            AYUDAS: Música, Danza, Arte dramático y Gestión Cultural 

- La resolución de la convocatoria se realiza mediante el sistema de 

concurrencia competitiva. 

- La valoración de las solicitudes se realiza mediante diferentes tribunales 

(uno por cada modalidad) 

- Parámetros de valoración: 

a) Currículum vitae (Académico y Profesional) 

b) Calidad e interés del proyecto a realizar 

c) Prestigio del centro o del/a director/a que va a dirigir el estudio 

d) Prueba práctica (Música, Danza y Arte Dramático) 

e) Documentación gráfica o audiovisual: (Artes Visuales y 

Audiovisuales e imagen de síntesis) 
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- En las modalidades de música, arte dramático y danza la prueba práctica 

que deben realizar los/las solicitantes es eliminatoria, debiendo obtener 

como calificación en la misma un mínimo de 7 puntos. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y 

gestión del programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los 

objetivos propuestos, a la vez de arbitrar los cambios y medidas 

correctores necesarias, en caso que así se estimase, de cara a una 

mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por 

el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 

subvenciones forales destinadas a la realización de proyectos de 

interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Marzo – Abril – Mayo: Análisis y evaluación de solicitudes 

formuladas: 

- Junio: Resolución de la convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

290.000,00€ 298.700,00€ 307.661,00€ 316.891,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Tiene influencia económica en las familias vizcaínas y en los profesionales, ya que 
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sin estás becas y ayudas, a muchos le sería imposible conseguir el 

perfeccionamiento en su formación y a otros realizar sus proyectos de 

investigación en el ámbito de la creación artística y de la gestión cultural. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número becas 

para artes 

visuales y 

audiovisuales 

e imagen de 

síntesis:  

8 8 8 8 

Número de 

becas para 

música: 

8 8 9 9 

Número de 

becas para 

danza: 

6 7 7 7 

Número de 

becas para 

arte dramático 

5 5 6 6 

Número de 

becas para 

gestión 

cultural 

4 4 4 4 

Número de 

ayudas para 

música: 

5 6 6 6 

Número de 

ayudas para 

danza: 

6 7 8 8 

Número de 

ayudas para 

arte 

dramático: 

4 5 5 6 

Número de 

ayudas para 

gestión 

cultural: 

4 5 5 6 

Número de 

mujeres 

beneficiarias 

(%): 

50% 50% 50% 50% 

Número de 

jóvenes 

participantes 

(% de15-29 

años) 

70% 70% 70% 70% 

Número de 

entre 15-29 

años mujeres 

jóvenes 

50% 50% 50% 50% 
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solicitantes 

(%) 
 

 

 

 

2.F.7) OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.- Apoyo y promoción de los artistas visuales emergentes que realizan sus 

proyectos creativos en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

2.- Mostrar a la ciudadanía la evolución del arte y la creación artística que se da 

en Bizkaia en la actualidad, así como las nuevas tendencias. 

3.- Colaborar y ayudar a la comprensión del arte contemporáneo 

 

2.F.7).-MUESTRA ITINERANTE DE ARTES VISUALES "ERTIBIL BIZKAIA" 

- Materia subvencionada: 

Creación artística. 

- Beneficiarios: 

Artistas emergentes de Bizkaia o residentes en Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- - La resolución de la convocatoria se realiza mediante el sistema de 

concurrencia competitiva. 

- La valoración de las solicitudes se realiza mediante tribunal 

                           El jurado selecciona 3 Premios: 1º, 2º y 3º, más 17 obras que 

son circuitadas mediante una exposición itinerante por 

diferentes municipios de Bizkaia. 

- Parámetros de valoración: 

— Calidad creativa de la obra 

— Concepto e innovación 

— Resolución formal 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y 

gestión del programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los 

objetivos propuestos, a la vez de arbitrar los cambios y medidas 

correctores necesarias, en caso que así se estimase, de cara a una 

mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por 

el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 

subvenciones forales destinadas a la realización de proyectos de 

interés cultural en Bizkaia. 

- Febrero: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Marzo recogida de obras 

- Abril: Análisis y evaluación de obras: 

               Se seleccionan los tres premios más 17 obras (total 20 

obras) que configuran la Exposición 

Abril: Diseño y confección del Catálogo de la Exposición. 
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- Mayo. Inicio del circuitaje de la Exposición 

- Diciembre: Fin de las exposiciones 

- Enero 2013 entrega a sus autores las 17 obras seleccionadas. 

 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

46.000,00€ 49.000,00€ 52.000,00€ 55.000,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Ayuda en cierta medida a los artistas emergentes residentes en Bizkaia a 

desarrollar sus proyectos creativos artísticos. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

Exposiciones: 
10 10 10 10 

Número de 

artistas 

seleccionados: 

17 17 17 17 

Número de 

artistas 

premiados: 

3 3 3 3 

Número de 

artistas 

mujeres 

beneficiarias 

50% 50% 50% 50% 
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(%): 

Número de 

artistas 

jóvenes 

participantes 

(% de15-29 

años) 

70% 70% 70% 70% 

Número de 

artistas de 

entre 15-29 

años mujeres 

jóvenes 

solicitantes 

(%) 

50% 50% 50% 50% 

 

 

 

 

2.F.8) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Apoyar a los Ayuntamientos de Bizkaia para propiciar la existencia de una 

programación de artes escénicas estable y de calidad. 

2.- Mostrar las nuevas concepciones, creaciones y producciones que se dan en 

Bizkaia y en nuestro entorno geográfico más próximo (estado e internacional). 

3.- Apoyar a la empresas de Bizkaia que producen espectáculos escénicos. 

4.- Facilitar al público el acceso al consumo de espectáculos escénicos

 

2.F.8) SUBVENCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ESCÉNICA DE LOS TEATROS 

MUNICIPALES (SAREA) 

- Materia subvencionada: 

Programación escénica teatro, danza y música de los teatros municipales de 

Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Teatros incluidos en SAREA (Red Vasca de Teatros). 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- Las subvenciones se otorgarán tomando como base el caché de los 

espectáculos, entendiendo por tal los gastos de contratación, y con exclusión, por 

tanto, de los gastos de producción  

- Se contemplan unos requisitos vinculados al número mínimo de espectáculos y 

al precio mínimo de entrada. Asimismo se estable un apoyo especial a la 

programación de danza, a las producciones financiadas por el Gobierno Vasco y a 

las producciones escénicas en euskera. 

- Se establecen las siguientes modalidades de subvención: 

a) Subvención porcentual al coste del espectáculo musical 

b) Subvención porcentual al coste del espectáculo de teatro y/o danza. 

c) Subvención por puntos (teatro y/o danza) 

- Se considerarán espectáculos de interés especial los siguientes: 

a) Los realizados íntegramente en euskera. 

b) Los que hayan tenido ayuda a la producción por parte del Gobierno 
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Vasco en las convocatorias de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

c) Aquellos que sean puestos en escena en más de una representación en 

el mismo teatro. En este último supuesto, se considerará como caché lo 

pagado por todas las representaciones realizadas en conjunto. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y 

gestión del programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los 

objetivos propuestos, a la vez de arbitrar los cambios y medidas 

correctores necesarias, en caso que así se estimase, de cara a una 

mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por 

el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 

subvenciones forales destinadas a la realización de proyectos de 

interés cultural en Bizkaia. 

- Mayo: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Septiembre: Primera quincena plazo presentación solicitudes.  

- Octubre: Análisis y evaluación de solicitudes 

- Noviembre: Resolución convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

630.000,00€ 648.900,00€ 668.367,00€ 688.418,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 
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Esta línea subvencionadora, de una parte tiene impacto económico en los precios 

de las entradas a visionar los espectáculos escénicos para la ciudadanía, dado que 

se aminora el coste real de la mismas, ya que si no se contara con éstas los 

precios serían considerablemente mayores y, de otra, ayuda a los municipios 

vizcaínos, cuyos Teatros están adscritos a la Red Sarea, a ofertar una 

programación de artes escénicas de calidad.  

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

beneficiarios:  
22 22 22 22 

Número de 

espectáculos 

subvencionados: 

240 250 260 270 

Número de 

espectáculos de 

música 

subvencionados: 

50 52 54 56 

Número de 

espectáculos de 

danza 

subvencionados: 

50 52 54 56 

Número de 

espectáculos de 

arte dramático 

subvencionados: 

140 146 152 158 

 

 

 

 

2.F.9) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apoyar la promoción y difusión de los espectáculos escénicos que se 

producen en Bizkaia, así como a las empresas que los producen. 

2. Apoyo, promoción y difusión de los creadores de espectáculos de artes 

escénicas, mediante la difusión y promoción de sus espectáculos. 

 

2.F.9) SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS COMPAÑÍAS ESCÉNICAS DE 

BIZKAIA PARA LA PROMOCIÓN DE SUS ESPECTÁCULOS 

- Materia subvencionada: 

Las actividades de promoción y difusión de los espectáculos de las empresas de 

artes escénicas de Bizkaia. 

- Beneficiarios: 

Empresas de artes escénicas de Bizkaia. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

- La convocatoria se resuelve mediante el sistema de de concurrencia competitiva. 

- Un tribunal evalúa las solicitudes presentadas. 

- Serán objeto de subvención lo gastos siguientes: 

1.-Edición de material gráfico 
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2.- Edición de material audiovisual 

3.- Creación, Actualización y Mantenimiento página web 

6.- Publicidad 

7.- Gastos de distribución 

8.- Presencia en encuentros profesionales 

- Parámetro de valoración: 

Valoración del plan de promoción presentado 

Trayectoria y estabilidad del solicitante 

Espectáculos producidos en euskera 

Número de actuaciones realizadas en el 2012 

Premios recibidos por la compañía 

- Los proyectos que a juicio del tribunal no alcancen un mínimo de 30 puntos no 

serán beneficiarios de esta subvención. 

- El importe máximo de las subvenciones será de hasta el 50% del montante total 

que por el concepto de gasto de promoción sea presentado por la solicitante una 

vez depurado, que en ningún caso podrá exceder de la menor de estas dos 

cantidades: 100.000 € o el 25% de la facturación por actuaciones previstas para 

el 2013. 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

Noviembre: Sesión de trabajo para analizar y evaluar el desarrollo y 

gestión del programa, a efectos de cotejar si se han conseguido los 

objetivos propuestos, a la vez de arbitrar los cambios y medidas 

correctoras necesarias, en caso que así se estimase, de cara a una 

mayor eficacia y eficiencia. 

- Diciembre – Enero (año siguiente): Redacción del Decreto Foral por 

el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 

subvenciones forales destinadas a la realización de proyectos de 

interés cultural en Bizkaia. 

- Mayo: Publicación del Decreto Foral en el B.O.B. 

- Septiembre: Segunda quincena plazo presentación solicitudes.  

- Octubre: Análisis y evaluación de solicitudes 

- Noviembre: Resolución convocatoria 

 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

80.000,00€ 82.400,00€ 84.872,00€ 87.418,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos NO NO NO NO 
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recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

- Incidencia económica: 

Escasa incidencia, si bien los beneficiarios se ven apoyados a la hora de la venta 

de sus espectáculos escénicos 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

empresas 

beneficiarias: 

12 12 12 12 

Número de 

espectáculos 

promocionados: 

26 26 28 28 

Número de 

espectáculos 

de música 

promocionados: 

2 2 2 2 

Número de 

espectáculos 

de danza 

promocionados 

4 4 4 4 

Número de 

espectáculos 

de arte 

dramático 

promocionados 

20 20 22 22 

 

 

 

 

 

2.F.10) OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.- Apoyar la existencia en Bizkaia de una temporada estable de Ópera que la 

sitúe en la órbita de las ciudades europeas que cuentan con este tipo de 

proyectos. 

2.- Promocionar, difundir y fomentar el bel canto en Bizkaia. 

3.- Apoyar a los creadores artísticos y cantantes líricos emergentes de Bizkaia 
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2.F.10) SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS 

DE LA OPERA (ABAO-OLBE) 

-Materia subvencionada: 

Puesta en escena y representación de espectáculos operísticos durante el año 

2013 

-Beneficiarios: 

ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO:OLBE) 

- Líneas básica de las bases reguladoras: 

- La subvención es aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia y queda 

reflejada en la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio 

Histórico de Bizkaia para el ñao 2013. 

- La subvención se hace efectiva mediante la suscripción de un convenio 

entre la Diputacion Foral de Bizkaia y la Asociación Bilbaína de Amigos de 

la Ópera (abao-olbe), para la financiación parcial de una de las óperas que 

se representan en el año 2013. Dicho convenio debe ser aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Institución Foral. 

- Existe una comisión de seguimiento de la subvención concedida constituida 

por dos miembros de la Diputación Foral de Bizkaia y otros dos de la 

entidad beneficiaria (ABAO_OLBE) 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Enero: Redacción del Convenio 

- Febrero: Aprobación del Convenio por el Consejo de Gobierno 

- Marzo: Se hace efectiva la subvención 

-Incidencia presupuestaria: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

270.000,00€ 278.100,00€ 286.443,00€ 295.036,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

NO NO NO NO 
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supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

 

- Incidencia económica: 

Repercute esta subvención de forma directa en el precio de las entradas a visionar 

los espectáculos operísticos, ya que los abarata de forma considerable. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

beneficiarios: 
1 1 1 1 

Número de 

títulos 

subvencionados: 

1 1 1 1 

Número de 

representaciones 

subvencionadas:  

4 4 4 4 

 

 

 

 

2.F.11) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Apoyo a las actividades que desarrolla la Fundación J. C. de Arriaga Orquesta 

Sinfónica de Bilbao (BOS) Fundazioa. 

2.- Mantenimiento de la Bilbao Orkestra Sinfonifoa. 

3.- Posibilitar la existencia de una programación estable de calidad de Conciertos 

Sinfónicos y Sinfónico-Corales. 

4.- Apoyo a los concertistas, cantantes y masas corales del Territorio Histórico, así 

como a los compositores vizcaínos. 

5:- Posibilitar la presencia de los grandes concertistas, cantantes y directores de 

prestigio internacional en Bizkaia. 

6.- Apoyar el estreno de obras musicales compuestas por creadores vizcaínos 

 

2.F.11) SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN JUAN CRISÓSTOMO DE 

ARRIAGA ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO (BOS) FUNDAZIOA 

- Materia subvencionada: 

Programación de conciertos sinfónicos y sinfónicos corales. 

- Beneficiarios: 

Fundación Juan Crisóstomo de Arriaga Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) Fundazioa 

- Líneas básicas de las bases reguladoras_ 

- La subvención es aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia y queda reflejada 

en la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 
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para el ñao 2013. 

- La subvención se hace efectiva mediante la suscripción de un convenio entre la 

Diputacion Foral de Bizkaia y la FUNDACIÓN J. C. ARRIAGA ORQUESTA 

SINFÓNICA DE BILBAO (BOS) FUNDAZIOA, para la financiación parcial del Plan 

Anual de Actividadesde la misma durante el año 2013. Dicho convenio debe ser 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Institución Foral. 

- Existe una comisión de seguimiento de la subvención concedida constituida por 

dos miembros de la Diputación Foral de Bizkaia y otros dos de la entidad 

beneficiaria FUNDACIÓN J. C. ARRIAGA ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO 

(BOS) FUNDAZIOA 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Enero: Redacción del Convenio y su Aprobación por el Consejo de Gobierno 

- Febrero: Primera quincena se hace efectiva la primera parte de la subvención 

- Mayo: Se hace efectiva la segunda y última parte de la subvención concedida 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

4.876.884,00

€ 

5.023.190,00

€ 

5.173.886,00

€ 

5.329.103,00

€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Incide de forma considerable en los precios de las localidades de las entradas a los 

conciertos, ya que sin ésta los precios serían elevados lo que dificultaría la asistencia a 

la ciudadanía. 
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Igualmente se rebaja muy considerablemente la contratación de conciertos para los 

Ayuntamientos de Bizkaia. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 

2014 

Ejercicio 2015 Ejercicio 

2016 
Número de 

beneficiarios: 
1 1 1 1 

Número de 

conciertos 

subvencionados: 

27 27 27 27 

Número de 

conciertos 

didácticos 

subvencionados: 

4 4 4 4 

 

 

 

 

 

2.F.12) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Financiación parcial de la actividad a desarrollar durante el presente año 2013 

por la Fundación Investigación Universidad Empresa Jakintza Lanezko Ikerkuntza 

Euskoiker. 

2.- Facilitar el enlace entre la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 

Unibertsitatea y la sociedad vasca para la promoción y desarrollo de fines 

culturales 

 

2.F.12) SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD EMPRESA JAKINTZA LANEZKO IKERKUNTZA EUSKOIKER 

- Materia subvencionadora 

Actividades de promoción y difusión cultural de interés para Bizkaia 

- Beneficiarios: 

Fundación Investigación Universidad Empresa Jakintza Lanezko Ikerkuntza 

Euskoiker 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

- La subvención es aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia y queda 

reflejada en la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio 

Histórico de Bizkaia para el año 2013. 

- La subvención se hace efectiva mediante la suscripción de un convenio 

entre la Diputacion Foral de Bizkaia y la Fundación Investigación 

Universidad Empresa Jakintza Lanezko Ikerkuntza Euskoiker, para la 

financiación parcial del Plan Anual de Actividadesde la misma durante el 

año 2013. Dicho convenio debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno 

de la Institución Foral. 

- Existe una comisión de seguimiento de la subvención concedida constituida 
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por dos miembros de la Diputación Foral de Bizkaia y otros dos de la 

entidad beneficiaria Fundación Investigación Universidad Empresa Jakintza 

Lanezko Ikerkuntza Euskoiker 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Enero: Redacción del Convenio  

- Febrero: Aprobación por el Consejo de Gobierno y se hace efectiva la 

subvención 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

20.000,00€ 20.600,00€ 21.218,00€ 21.855,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Apenas si tiene incidencia o impacto económico sobre precios. Si bien ayuda a la 

entidad a desarrollar su Plan Anual de Actuación y conseguir los fines para los que 

fue creada. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

beneficiarios: 
1 1 1 1 

Número de 

proyectos 

culturales: 

260 260 260 260 
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2.F.13) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Fomento, promoción, difusión y consolidación de la cultura vasca 

2.- Impulsar y promover la intensificación de la misma por medio de su 

investigación 

3.- Colaborar en el mantenimiento de Eusko Ikaskuntza a fin de que desarrolle su 

Plan de Acción Anual 

 

2.F.13) SUBVENCIÓN NOMINATIVA A EUSKO IKASKUNTZA SOCIEDAD DE 

ESTUDIOS VASCOS 

- Materia subvencionada 

- Actividades de promoción y difusión de la cultura vasca 

- Actividad investigadora desarrollada por las quince Secciones Científicas de 

la entidad 

- XVIII CONGRESO EUSKO IKASKUNTZA 

- Digitalización Fondo Eusko Ikaskuntza 

- Beneficiairos 

Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

- La subvención es aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia y queda 

reflejada en la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio 

Histórico de Bizkaia para el año 2013. 

- La subvención se hace efectiva mediante la suscripción de un convenio 

entre la Diputacion Foral de Bizkaia y Eusko Ikaskuntza Sociedad de 

Estudios Vascos, para la financiación parcial del Plan Anual de 

Actividadesde la misma durante el año 2013. Dicho convenio debe ser 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Institución Foral. 

- Existe una comisión de seguimiento de la subvención concedida constituida 

por dos miembros de la Diputación Foral de Bizkaia y otros dos de la 

entidad beneficiaria Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Enero: Redacción del Convenio  

- Febrero: Aprobación por el Consejo de Gobierno y se hace efectiva la 

subvención 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

100.000,00€ 103.000,00€ 106.090,00€ 109.273,00€ 
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presupuestario 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Apenas si tiene incidencia o impacto económico sobre precios. Si bien ayuda a la 

entidad a desarrollar su Plan Anual de Actuación y conseguir los fines para los que 

fue creada, facilitando la labor investigadora de sus componentes 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

beneficiarios: 
1 1 1 1 

Número de 

proyectos 

atendidos: 

7 7 7 7 

 

 

 

 

2.F.14) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Fomentar, promocionar y apoyar proyectos de interés cultural para Bizkaia, 

promovidos por entidades, fundaciones y federaciones culturales. 

2.- Colaborar en la existencia de una oferta cultural en Bizkaia de primer orden 

3.- Cooperar en el mantenimiento de entidades culturales de Bizkaia. 

 

2.F.14) SUBVENCIONES DIRECTAS EXTENSIÓN CULTURAL 

- Materia subvencionada 

- Proyectos de interés cultural para Bizkaia 

- Beneficiairos 

Entidades, Fundaciones y Federaciones Culturales del Territorio Histórico 
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- Líneas básicas de las bases reguladoras 

- Las subvenciones se hacen efectivas mediante la suscripción de un 

convenio entre la Diputacion Foral de Bizkaia y las entidades beneficiarias, 

para la financiación parcial del Plan Anual de Actividadesde de las mismas 

durante el año 2013. Dicho convenio debe ser aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la Institución Foral. 

- Existe una comisión de seguimiento de la subvención concedida constituida 

por dos miembros de la Diputación Foral de Bizkaia y otros dos de las 

entidades beneficiarias  

- Calendario de elaboración-ejecución de las bases reguladoras. 

- Enero: Redacción del Convenio  

- Febrero - Marzo: Aprobación por el Consejo de Gobierno  

- Marzo – Abril: Se hace efectiva la subvención 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

326.000,00€ 335.780,00€ 345.853,00€ 356.229,00€ 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos  

Cuantificación  

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: 

Alguna de las subvenciones tienen su impacto económico en el precio de las 

entradas para asistir a espectáculos, dado que en buena medida aminora los 

precios de las mismas. Otras, en cambio, apenas si tiene incidencia o impacto 
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económico sobre precios. Si bien ayuda a la entidad a desarrollar su Plan Anual de 

Actuación y conseguir los fines para los que fue creada,  

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
Número de 

beneficiarios: 
8 8 8 8 

Número de 

proyectos 

culturales: 

11 11 11 11 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

G) DIVULGACIÓN Y MUSEOS. 

 

 

 

2.G.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.1) SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL MUSEO SIMON BOLIVAR. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Museo Simón Bolivar. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

Museo Simón Bolívar mediante el abono al Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar de 

una subvención nominativa consignada en la Norma Foral que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 
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La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

55.080,00 56.732,40 58.434,37 60.187,40 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: El Museo Simón Bolivar es uno de los recursos culturales, 

que junto a la Colegiata de Zenarruza conforman un conjunto histórico de 

referencia en el Territorio, lo cual hace que además sea un tractor económico 

para la comarca. 

 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

90% 90% 90% 90% 
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2.G.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.2) SUBVENCIONES NOMINATIVAS A FORLAN PARA LA GESTION DEL 

MUSEO FERRERIA DEL POBAL  

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Forlan M. Ferrería del Pobal. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

Museo Simón Bolívar mediante el abono al Organismo Autónomo Local 

“FORLAN” gestor de dicho Museo, de una subvención nominativa consignada en 

la Norma Foral que aprueba los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 

Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

169.320,00 174.399,60 179.631,59 185.020,54 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 
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Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El museo ferrería de El Pobal, situado en el municipio de 

Muskiz, además de un recurso cultural de primer orden, también supone un 

agente económico y social, dinamizador del entorno. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

70% 70% 70% 70% 

     
 

 
 
 

2.G.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.3) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

BILBAO. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao  

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

- La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO  mediante el abono de dos subvenciones 

nominativas a favor de la FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-
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BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA,  consignadas en la Norma Foral 

que aprueba los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el 

ejercicio 2013, y destinadas, respectivamente, a gastos de funcionamiento e 

inversiones. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-La subvención con destino a gastos de funcionamiento prevé abonarse en dos 

pagos, en tanto que  la destinada a  la financiación de inversiones tiene previsto 

un único pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

1.500.000 

100.000 

1.545,000 

100.000 

1.591.350 

100.000 

1.639.091 

100.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El Museo de Bellas Artes, junto con el Museo 
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Guggenheim-Bilbao y el Museo Marítimo, son, además de un recurso cultural, un 

motor económico y social en el Territorio Histórico de Bizkaia, generador de un 

gran impacto económico sobre todo en el sector turístico. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

33% 33% 33% 33% 

     
 

 
 
 
 

2.G.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.4) SUBVENCIONES NOMINATIVAS EUSKAL ARKEOLOGIA ETNOGRAFIA 

ETA KONDAIRA-MUSEO VASCO.  

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Euskal Arkeologia Etnografía eta Kondaira.- Museo Vasco 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

- La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

MUSEO VASCO DE BILBAO, dependiente de la Fundación Pública “EUSKAL 

ARKEOLOGIA, ETNOGRAFIA ETA KONDAIRA MUSEOA-MUSEO 

ARQUEOLOGICO, ETNOGRAFICO E HISTORICO VASCO mediante el abono de 

dos subvenciones nominativas,  consignadas en la Norma Foral que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013, 

y destinadas, respectivamente, a gastos de funcionamiento e inversiones. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Está previsto efectuar cada abono en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 
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concretarse en los ocho meses restantes.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

510.000 

15.000 

520.000 

15.000 

525.000 

15.000 

530.000 

15.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El Museo Vasco, junto con el Museo Guggenheim-Bilbao, 

el Museo Bellas Artes de Bilbao o el Museo Marítimo entre otros, son además de 

un recurso cultural, un motor económico y social en el Territorio Histórico de 

Bizkaia, generador de un gran impacto económico sobre todo a través del sector 

turístico. 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

50% 50% 50% 50% 

     
 

 
 

2.G.5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.5) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL MUSEO DE REPRODUCCIONES 

ARTÍSTICAS DE BILBAO.  

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

- La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS DE BILBAO mediante el abono de 

dos subvenciones nominativas,  consignadas en la Norma Foral que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013, 

y destinadas, respectivamente, a gastos de funcionamiento y a gastos de  

inversión. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Está previsto efectuar el abono de ambas subvenciones en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

320.000 

15.000,00 

325.000 

15.000,00 

330.000 

15.000,00 

335.000 

15.000,00 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 
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Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El Museo de Reproducciones de Bilbao además de su 

vertiente artística, es además un actor fundamental en el proyecto de 

regeneración de Bilbao la Vieja. 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

50% 50% 50% 50% 

     
 

 
 
 

2.G.6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.6) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL MUSEO GUGGENHEIM-BILBAO. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Museo Guggenheim Bilbao. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO mediante el abono a la FUNDACIÓN DEL MUSEO 

GUGGENHEIM BILBAO de una subvención nominativa consignada en la Norma 

Foral que aprueba los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 

para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en tres pagos. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 
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aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

3.757.121 3.800.000 3.805.000 3.810.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El Museo Guggenheim-Bilbao es un referente cultural a 

nivel internacional, lo cual hace que de su actividad se desprendan impactos 

económicos y de imagen importantes, sobre todo en el sector turístico. 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

50% 50% 50% 50% 

     
 



80 

 
 

 
 

2.G.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.7) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL MUSEO DE LA PAZ DE 

GERNIKA-LUMO. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA mediante el abono a Gernikako Bakearen 

Museoa Fundazioa-Fundación Museo de la Paz de Gernika de una subvención 

nominativa consignada en la Norma Foral que aprueba los Presupuestos 

Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

90.210 95.000 100.000 105.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

NO NO NO NO 
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se tienen 

datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El Museo de la Paz, junto con el Museo Euskalerria 

conforma una oferta cultural de primer orden en la Comarca de Urdaibai, 

haciendo de ellos un atractivo turístico del que se desprenden impactos 

económicos importantes para aquella zona. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

33% 33% 33% 33% 

     
 

 
 

2.G.8) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.8) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA EL MUSEO VASCO DE HISTORIA 

DE LA MEDICINA. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Fundación Museo Vasco de la Historia de la Medicina y de las Ciencias. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

Museo Vasco de Historia de la Medicina y de las Ciencias mediante el abono de 

una subvención nominativa consignada en la Norma Foral que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 
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-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en un solo pago durante el primer cuatrimestre.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

11.500 12.000 12.500 12.500 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica. Se trata de una subvención que más que por su 

repercusión económica se considera de interés por su repercusión en el campo 

socio-educativo. 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

40% 40% 40% 40% 
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los proyectos 

subvencionados 

     
 

 
 
 
 

2.G.9) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.9) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA LA FUNDACIÓN BOINAS LA 

ENCARTADA KULTUR INGURUNEA. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Fundación Boinas La Encartada Kultur Ingurunea. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades de  

la Fundación Boinas “La Encartada” Kultur Ingurunea mediante el abono de una 

subvención nominativa consignada en la Norma Foral que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en un solo pago durante el primer cuatrimestre.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

200.000 205.000 210.000 215.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 
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Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: El Museo-fábrica de Boinas La Encartada es uno de los 

mejore ejemplos en Europa de recuperación del Patrimonio Industrial. Situado en 

Balmaseda, es un atractivo importante para la Comarca. 

 

- Indicadores: 

 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

80% 80% 80% 80% 

     
 

 
 
 
 

2.G.10) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.10) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA LA FUNDACIÓN MUSEO 

MARÍTIMO RÍA DE BILBAO. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 
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Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades de   

Museo Marítimo Ría de Bilbao mediante el abono a la Fundación Museo Marítimo 

Ría de Bilbao-Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa de una subvención 

nominativa consignada en la Norma Foral que aprueba los Presupuestos 

Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 65 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en los ocho meses restantes.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

120.000 130.000 140.000 150.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 
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-Incidencia económica: El Museo Marítimo de la Ría de Bilbao es el tercer museo 

en número de visitantes en Bizkaia y conforma junto al Museo de Bellas Artes de 

Bilbao y el Museo Guggenheim, un área de atracción importante en el entorno de 

la Ría, destacando sobre todo por el impacto económico que genera a través del 

sector turístico. 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

40% 40% 40% 40% 

     
 

 
 

2.G.11) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.11) SUBVENCIONES DIRECTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

LLEVADAS A CABO POR MUSEOS DE BIZKAIA, QUE REDUNDAN EN LA 

DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Museo de Bizkaia en los cuales la Diputación Foral de Bizkaia no forma parte del 

Patronato. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades de 

aquellos Museos del Territorio Histórico en los que la Institución Foral no forma 

parte de su Patronato a través del abono de subvenciones directas justificadas al 

amparo del artículo 20.2 c) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, esto es, 

con carácter excepcional y atendiendo a que resultan acreditadas razones de 

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 

que dificulten su convocatoria pública. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La exigencia de la documentación justificativa se ajustará  a lo dispuesto en la 

Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, así como al Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo, adecuando la misma al importe subvencionado. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 
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La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer semestre del año.  

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

288.000 300.000 305.000 310.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: Las ayudas previstas redundan en la dinamización del 

sector, así como del entorno de ubicación de los museos subvencionados, 

favoreciendo el desarrollo económico de la zona.  

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

30% 30% 30% 30% 

Presupuesto 

ejecutado 

100% 100% 100% 100% 
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2.G.12) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.12) SUBVENCIONES DIRECTAS DESTINADAS A LA RESTAURACIÓN DEL 

PATRIMONIO MUEBLE DE BIZKAIA.  

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el ejercicio 

2013. 

- Beneficiarios. 

Obispado de Bilbao. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

La Ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (B.O.P.V. número 157, 

de 6 de agosto de 1990), en su artículo 102.2 establece que las Diputaciones 

Forales aprobarán anualmente los programas de ayuda para la conservación, 

mejora, restauración y excavación de bienes culturales calificados e inventariados, 

en los que se establecerán las ayudas a conceder, así como los criterios y 

condiciones para su adjudicación. 

 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades del 

Obispado de Bilbao mediante una ayuda directa destinada a la restauración del 

Patrimonio Mueble del Territorio Histórico. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

- La totalidad de la subvención pública de la Diputación Foral de Bizkaia concedida 

al Obispado de Bilbao para la ejecución de la restauración en tales Bienes Muebles 

deberá destinarse al abono de las certificaciones correspondientes, de acuerdo con 

los precios que resulten en las adjudicaciones que realice el Obispado de Bilbao 

para la ejecución de las mismas. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer semestre del año.  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

20.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 

Fuentes de 

financiación 

externas 

- - - - 
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(Cuantificación

) 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: Implica facilitar la actividad económica del sector de la 

construcción en el TTHH de Bizkaia. 

  

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº de 

elementos 

restaurados 

1 1 1 1 

Presupuesto 

ejecutado 

100% 100% 100% 100% 

     
 

 

 
 

2.G.13) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Colaborar en la financiación de los Museos de Bizkaia.  

2- Promover el conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural 

 

2.G.13) SUBVENCIONES DIRECTAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios. 
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Santa María La Real de Nájera. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de la actividad de 

Santa María La Real de Nájera a través del abono de una subvención directa 

justificada al amparo del artículo 20.2 c) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de 

mayo, esto es, con carácter excepcional y atendiendo a que resultan acreditadas 

razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 

justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer semestre del año.   

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Resulta difícil de precisar, ante el escaso importe de la 
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subvención 

 - Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionados 

10% 10% 10% 10% 

     
 

 

 

H) PATRIMONIO INMUEBLE 

 
 

2.H.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover la rehabilitación y la conservación de inmuebles de interés cultural para 

el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

2.H.1) SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE INTERVENCIONES 

CONSTRUCTIVAS DE REHABILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE DE BIZKAIA QUE SE LLEVEN A CABO A LO LARGO DEL AÑO 2013. 

 

- Materia subvencionada 

Intervenciones constructivas de rehabilitación en los bienes inmuebles de 

significado valor cultural que precisen acciones de conservación, consolidación, 

rehabilitación y restauración. 

- Beneficiarios 

Personas físicas. 

-Líneas básicas de las bases reguladoras 

La Ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (B.P.P.V. número 157, 

de 6 de agosto de 1990), en su artículo 102.2 establece que las Diputaciones 

Forales aprobarán anualmente los programas de ayuda para la conservación, 

mejora, restauración y excavación de bienes culturales calificados e 

inventariados, en los que se establecerán las ayudas a conceder, así como los 

criterios y condiciones para su adjudicación. 

 

Dentro de este marco normativo el decreto foral regulará la concesión de 

subvenciones para la realización de intervenciones constructivas de rehabilitación 

en el patrimonio cultural inmueble de Bizkaia a lo largo del año 2013 para su 

restauración, conservación, consolidación. 

 

Los criterios de valoración atienden al objetivo de la intervención constructiva 

desde el punto de vista de Conservación del Patrimonio Cultural, al valor o interés 
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del inmueble desde el punto de vista cultural, a la calidad del proyecto en lo 

referente a las soluciones aportadas y su repercusión en la difusión del patrimonio 

cultural, así como al grado de urgencia de la intervención y la existencia de 

fuentes de financiación complementarias. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

Se prevé la publicación del decreto foral regulador en el primer cuatrimestre del 

año, ejecutándose el mismo en el segundo cuatrimestre. 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

350.000 400.000 450.000 500.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: implica una acción positiva para incrementar la actividad 

económica del sector de la construcción en el TTHH de Bizkaia. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº beneficiarios 5 5 5 5 

Nº proyectos 

subvencionados 

10 10 10 10 
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2.H.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Promover la rehabilitación y la conservación de inmuebles de interés cultural 

para el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

2.H.2) SUBVENCIONES DIRECTAS PARA LA REHABILITACION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE RELIGIOSO DE BIZKAIA QUE SE LLEVEN A 

CABO A LO LARGO DEL AÑO 2013. 

 

- Materia subvencionada 

Programa de ayudas destinadas a la rehabilitación de inmuebles de titularidad del 

Obispado de Bilbao. 

- Beneficiarios 

Obispado de Bilbao. 

-Líneas básicas de las bases reguladoras 

La Ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (B.P.P.V. número 157, 

de 6 de agosto de 1990), en su artículo 102.2 establece que las Diputaciones 

Forales aprobarán anualmente los programas de ayuda para la conservación, 

mejora, restauración y excavación de bienes culturales calificados e 

inventariados, en los que se establecerán las ayudas a conceder, así como los 

criterios y condiciones para su adjudicación. 

 

El importe de la subvención tiene el carácter de cierto y en consecuencia, 

corresponde al  Obispado de Bilbao aportar la cantidad necesaria hasta completar 

la totalidad del presupuesto presentado. 

 

- Calendario de elaboración-ejecución del Acuerdo de Consejo. 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer semestre del año.   

  

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio n Ejercicio n+1 Ejercicio n+2 Ejercicio n+3 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

440.000 440.000 440.000 440.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

NO NO NO NO 
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se tienen 

datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: implica una acción positiva para incrementar la actividad 

económica del sector de la construcción en el TTHH de Bizkaia. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº Beneficiarios 1 1 1 1 

Nº proyectos 

subvencionados 

6 6 6 6 

     
 

 
 
 
 

 

I) ARQUEOLOGIA-ETNOGRAFIA 

 

 

2.I.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Promover actividades relativas al Patrimonio Etnográfico de Bizkaia. 

2-Apoyar las iniciativas surgidas de las diferentes asociaciones y agentes 

culturales interesados en la conservación, conocimiento y difusión del Patrimonio 

Etnográfico. 

3-Contribuir a reforzar el tejido cultural de Bizkaia.  

 

2.I.1) SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO 

DE LA CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

ETNOGRAFICO DE BIZKAIA QUE SE REALICEN A LO LARGO DEL AÑO 2013 

 

- Materia subvencionada 

a) Celebración de congresos, jornadas, seminarios o cursos cuyo objetivo 
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principal sea el Patrimonio Etnográfico de Bizkaia. 

b) Investigación, documentación, interpretación y estudio sobre el Patrimonio 

Etnográfico de Bizkaia. 

c) Catalogación y registro del Patrimonio Etnográfico de Bizkaia. 

d) Conservación, recuperación o puesta en valor del Patrimonio Etnográfico de 

Bizkaia. 

e) Divulgación, publicación y difusión del Patrimonio Etnográfico de Bizkaia. 

- Beneficiarios 

Asociaciones y Fundaciones. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

A los efectos de valorar las propuestas presentadas y resolver esta vía 

subvencional se atiende a los siguientes criterios: 

 Calidad e interés de la intervención desde el punto de vista etnográfico. 

-Elementos innovadores de la actividad. 

-Existencia de fuentes de financiación complementarias. 

-Repercusión y difusión exterior de la actividad. 

-Cualificación personal, profesional o técnica del responsable de la actividad y de 

quienes la realicen. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

Se prevé la publicación del decreto foral regulador en el primer cuatrimestre del 

año, ejecutándose el mismo en el segundo cuatrimestre. 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

60.000 65.000 70.000 75.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

NO NO NO NO 
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Cuantificación 

coste 

 

-Incidencia económica: Supone un menor coste en el desarrollo de proyectos de 

investigación a los profesionales que los ejecutan, facilitando por tanto la 

actividad del sector. 

 

- Indicadores: 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº de 

beneficiarios 

8 8 8 8 

Nº proyectos 

subvencionados 

8 8 8 8 

     
 

 

 

 

 

 

2.I.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Colaborar en la financiación de las actividades que desarrolla la Fundación José 

Miguel de Barandiaran  

 

2.I.2) SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA LA FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE 

BARANDIARAN. 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio cultural durante el 

ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Fundación Jose Miguel de Barandiarán. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de las actividades de 

la FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARAN mediante el abono al de una 

subvención nominativa consignada en la Norma Foral que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2013. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La justificación contempla ajustarse a lo dispuesto en la Norma Foral 5/2005, de 

31 de mayo, así como en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 
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La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer cuatrimestre del año, en tanto que su abono tiene previsto 

concretarse en un solo pago durante el primer cuatrimestre del año.  

- Incidencia presupuestaria 

 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

10.625 10.625 10.625 10.625 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: resulta difícil su valoración. 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionado

s 

20% 20% 20% 20% 
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2.I.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-.Promover la investigación de proyectos relativos al patrimonio etnográfico de 

Bizkaia. 

2- Contribuir a reforzar el tejido cultural de Bizkaia. 

 

2.I.3) SUBVENCIONES DIRECTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

RELATIVOS AL PATRIMONIO ETNOGRAFICO DE ESPECIAL INTERES. 

 

- Materia subvencionada 

Actividades para la promoción y difusión del patrimonio etnográfico de especial 

interés durante el ejercicio 2013. 

- Beneficiarios 

Entidades Culturales. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras 

-La Diputación Foral de Bizkaia contribuye a la financiación de proyectos relativos 

al patrimonio etnográfico de especial interés, ayudas justificadas al amparo del 

artículo 20.2 c) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, esto es, con carácter 

excepcional y atendiendo a que resultan acreditadas razones de interés público, 

social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 

su convocatoria pública. 

-Se prevé su concesión por importe cierto. 

-Su abono está previsto se realice en un solo pago. 

-La exigencia de la documentación justificativa se ajustará  a lo dispuesto en la 

Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, así como al Reglamento de Subvenciones 

aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 

de marzo, adecuando la misma al importe subvencionado. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

La elaboración  y aprobación del marco legal que sustenta su concesión se prevé 

para el primer semestre del año.   

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

45.000 45.000 45.000 45.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

NO NO NO NO 
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cuantificar si 

se tienen 

datos) 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Supone un menor coste en el desarrollo de proyectos de 

investigación a los profesionales que los ejecutan, facilitando por tanto la 

actividad del sector. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Grado de 

consecución de 

los proyectos 

subvencionado

s 

30% 30% 30% 30% 

     
 

 

 

 

2.I.4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Promover la investigación arqueológica y el conocimiento histórico en el 

Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

2.I.4) SUBVENCION PARA LA PROMOCION DE INVESTIGACIONES 

ARQUEOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS EN EL TERRITORIO HISTORICO DE 

BIZKAIA A LO LARGO DEL AÑO 2013. 

- Materia subvencionada 

-Las actividades subvencionables serán las siguientes: 

-Prospección arqueológica/paleontológica 

-Control arqueológico 

-Sondeos arqueológicos/paleontológicos 

-Excavación arqueológica/paleontológica 

-Estudios arqueológicos/paleontológicos. 

- Beneficiarios 

Personas físicas. 
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- Líneas básicas de las bases reguladoras 

Se pretende fomentar líneas de investigación de diferentes etapas históricas en el 

Territorio Histórico de Bizkaia, de tal modo que a través del método arqueológico 

podamos profundizar en el conocimiento de Bizkaia. En la valoración de las 

propuestas presentadas se atiende a criterios que permiten considerar diversos 

aspectos del proyecto, esto es, el proyecto, el equipo de actuación y las fuentes 

de financiación. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

Se prevé la publicación del decreto foral regulador en el primer cuatrimestre del 

año, ejecutándose el mismo en el segundo cuatrimestre. 

 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

80.000 85.000 90.000 95.000 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

-Incidencia económica: Supone un menor coste en el desarrollo de proyectos de 

investigación a los profesionales que los ejecutan, facilitando por tanto la 

actividad del sector. 

 

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 
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Nº de 

beneficiarios 

8 8 8 8 

Nº proyectos 

subvencionado

s 

8 8 8 8 

     
 

 

 
 

2.I.5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-Cumplir con la obligación establecida en la Ley 7/90 del Patrimonio Cultural 

Vasco.  

 

2.I.5) SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 

ARQUEOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS EN EL TERRITORIO HISTORICO DE 

BIZKAIA QUE SE HAGAN NECESARIAS COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER 

TIPO DE OBRAS QUE AFECTEN A ZONAS O BIENES ARQUEOLOGICOS 

CALIFICADOS, INVENTARIADOS, DE PRESUNCION ARQUEOLOGICA O QUE 

CONSTEN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA DEL 

GOBIERNO VASCO COMO BIENES CALIFICABLES E INVENTARIABLES, Y QUE 

SE HAGAN NECESARIAS COMO CONSECUENCIA DE HALLAZGOS CASUALES A 

LO LARGO DEL AÑO 2013. 

 

- Materia subvencionada 

a) Prospección arqueológica/paleontológica. 

b) Control arqueológico. 

c) Sondeos arqueológicos/paleontológicos. 

d) Excavación arqueológica/paleontológica 

e) Estudios arqueológicos/paleontológicos. 

- Beneficiarios 

Personas físicas y jurídicas. 

-Líneas básicas de las bases reguladoras 

Los artículos 45.5, 48.2 y 49.2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, antes 

referenciados establecen la obligatoriedad de la Diputación Foral de satisfacer el 

50% de la actuación arqueológica en ellos descrita, por lo que estamos ante una 

obligación legal, razón por la cual el procedimiento de concesión no será el 

ordinario de concurrencia competitiva, sino que las solicitudes de subvención que 

reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria serán resueltas por orden de 

registro, dentro del plazo establecido al efecto, hasta que las dotaciones 

presupuestarias lo permitan, fijándose en consecuencia como procedimiento de 

concesión a seguir el excepcional de libre concurrencia – tercer párrafo del 

artículo 20.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo -.  

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto 

Se prevé la publicación del decreto foral regulador en el primer cuatrimestre del 
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año, ejecutándose el mismo en el segundo cuatrimestre. 

- Incidencia presupuestaria 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

Crédito 

presupuestario 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Fuentes de 

financiación 

externas 

(Cuantificación

) 

- - - - 

Efectos 

recaudatorios 

(si/no y 

cuantificar si 

se tienen 

datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla (si 

supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

 

- Incidencia económica: Supone un menor coste para las personas físicas y 

jurídicas promotoras de los proyectos, facilitando por tanto la actividad del 

sector. 

  

- Indicadores: 

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Nº beneficiarios 6 6 6 6 

Nº proyectos 

subvencionado

s 

6 6 6 6 

     
 

 

 

 

 

J) BIBLIOTECA FORAL 
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2.J.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsar la creación literaria, su divulgación y la lectura en el territorio Histórico 

de Bizkaia. 

2.J.1) SUBVENCION.-  

Premio BIZKAIDATZ, “ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ/ JARRAITZEKO PREST? 

ORAIN ZURE TXANDA DA”. 

 

- Materia subvencionada: 

Creación de relatos literarios. 

- Beneficiarios: 

Personas físicas mayores de 16 años, que además para la modalidad castellano 

sean nacidas en Bizkaia o con vecindad administrativa en el Territorio Histórico de 

Bizkaia en el momento de la publicación del Decreto; o con vecindad 

administrativa en el Territorio Histórico de Bizkaia mínimo un año con anterioridad 

a la publicación del Decreto. 

- Líneas básicas de las bases reguladoras: 

Concurso literario consistente en la presentacion de relatos literarios que, a la 

vista de dos historias iniciadas por autores/as actuales, una en euskera y otra en 

castellano, continuen con las historias propuestas, adaptándose a sus personajes 

y a las situaciones que se planteen en las mismas. Un jurado constituido al efecto 

valorará los trabajos presentados y propondrá los relatos ganadores conforme a 

los criterios fijados en las bases reguladoras, a los cuales se les otorgará un 

premio económico y/o diploma acreditativo: 

Primer premio euskera: 1.500 €, primer premio castellano; 1.500 €. Segundo 

premio euskera: 500 €, segundo premio castellano: 500 €. Premio obra finalista 

euskera y obra finalista castellano: diploma. 

Los relatos premiados serán publicados por la Biblioteca Foral. 

- Calendario de elaboración-ejecución del decreto: 

24 de octubre, Día Internacional de la Biblioteca: presentación del concurso y 

apertura del plazo de presentación de relatos. 

20 de febrero: último día para la presentación de solicitudes. 

23 de abril, Día Internacional del Libro: otorgamiento de los premios. 

- Incidencia presupuestaria: 

 Ejercicio 2013 Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

Cuantificación 

 Crédito 

presupuestario 

4.000 € 4.000€ 4.000€ 4.000€ 

Fuentes de - - - - 
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financiación 

externas 

(Cuantificación) 

Efectos 

recaudatorios 

 (si/no y 

cuantificar si se 

tienen datos) 

NO NO NO NO 

Efectos sobre 

plantilla  

(si supone o no 

incremento de 

personal) 

Puestos 

Cuantificación 

coste 

NO NO NO NO 

- Incidencia económica: 

No se conoce el impacto exacto aunque la edición y posterior venta de los relatos 

publicados tendrá su repercusión en el sector editorial. 

 

- Indicadores:  

 Ejercicio 

2013 

Ejercicio 

2014 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2016 

1- Nº de relatos escritos 

por mujeres. 

26 26 30 30 

2- Nº de relatos escritos 

por hombres. 

21 21 25 25 

3- Nº de relatos 

presentados en modalidad 

euskera. 

8 8 10 10 

     

 

 

 

 

 

 

Bilbon, 2012ko abendua 

 

 


