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Objeto (art. 1) Impulsar el programa de desarrollo turístico en destino Bilbao- Bizkaia 

 

 
Entidades Beneficiarias 

(art.3) 

 

Las entidades relacionadas expresamente en el Anexo I del Decreto Foral: 

 

 Entes de gestión turística de ámbito comarcal para el desarrollo turístico en destino de Bilbao Bizkaia: 

- Turismo Encartaciones – Enkartur /Comarca Enkarterri-Meatzaldea 

- Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde / Comarca Arratia-Nerbioi 

- Asociación de Desarrollo Rural Urkiola / Comarca Durangaldea 

- Asociación de Desarrollo Rural Urremendi / Comarca Busturialdea-Urdaibai 

- Asociación de Desarrollo Rural  Jata Ondo / Comarca Uribe 

- Agencia de Desarrollo  Leartibai /Comarca Lea-Artibai. 

 

 Entes de gestión turística municipal: 

- Ayuntamiento de Orduña 

- Ayuntamiento de Getxo 

- Ayuntamiento de Santurtzi 

- Ayuntamiento de Portugalete 

- Ayuntamiento de Barakaldo 

 

 

 

 

    No podrán ser beneficiarias las entidades en las que concurra alguna de las causas previstas en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la 

Norma Foral 5/2005, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. 

 

Hechos 
Subvencionables (art. 

5) 
Gastos 

Subvencionables 
(art.6) 

a) Refuerzo de la estructura de gestión del destino turístico. 

 

   Gastos de contratación directa (contrato laboral) o de asistencia de una persona profesional del turismo o de una empresa que cuente 

con un/una técnico/técnica, con formación universitaria en turismo o experiencia acreditada en gestión de destinos de al menos dos 

años.  

Subvención máxima de 30.000,00 euros para contratación directa y  de máximo 20.000,00 euros para contrato de asistencia  técnica. 

 

     Para la contratación directa de personal, se entenderá como coste, la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial de la   

seguridad social.  

 

 En ambos casos, será necesaria la participación del técnico/técnica en las Mesas de los Planes de Actuación Bilbao Bizkaia, así como en el 

desarrollo e implantación de dichos planes. 

 

No es objeto de subvención las  personas dedicadas a la atención al público en oficinas de turismo y similares. 

 

b) Puesta en valor de los recursos turísticos del territorio. 

 

Gastos en paneles interpretativos para turistas, en soportes que ayuden a la identificación y en señalización de interiores o en el entorno 

del recurso turístico. 

 

c) Creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo turístico en el destino. 

 

Gastos de organización de un solo evento turístico nuevo. 

 

Gastos ocasionados por el diseño, la generación de contenidos  y la impresión de los componentes y materiales que formen parte de 

las propuestas. También costes de contratación de soportes audiovisuales, estáticos o digitales, así como otros gastos de difusión de 

las propuestas. 

 

Los gastos deben estar orientados a la captación de turistas que se encuentren visitando el destino, los cuales deben realizarse dentro 

de Bizkaia en lugares de alta afluencia de turistas. 

 

d) Mejora de la atención a personas visitantes en el destino. 

 

Costes de difusión limitados a un máximo de un mapa turístico, una guía del destino y un catálogo de servicios y actividades turísticas 

por solicitante. 
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          Gastos de implantación de redes wifi, tecnología audiovisual y soportes que permitan la visualización de contenidos digitales en 

espacios de atención a visitantes, no incluyéndose aquellos gastos de carácter periódico, de mantenimiento o de inversión.  

 

       Los gastos de diseño y puesta en marcha de un espacio por cada proyecto dedicado a la venta y exposición de productos locales y 

suvenires en lugares de atención a visitantes. 

 

e) Difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a turistas. 

 

Gastos ocasionados por el diseño, la generación de contenidos  y la impresión de los componentes y materiales que formen parte de 

las   propuestas. También se incluyen en estos apartados los costes de contratación de soportes audiovisuales, estáticos o digitales, así 

como otros gastos de difusión de las propuestas. 

 

Los gastos deben estar orientados a la captación de turistas que se encuentren visitando el destino, los cuales deben realizarse dentro 

de Bizkaia en lugares de alta afluencia de turistas. 

 

f) Impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas.  

Gastos en paneles interpretativos para turistas, en soportes que ayuden a la identificación y en señalización de interiores o en el 

entorno del recurso turístico. 

Gastos ocasionados por el diseño, la generación de contenidos  y la impresión de los componentes y materiales que formen parte de las 

propuestas. También la contratación de soportes audiovisuales, estáticos o digitales, así como otros gastos de difusión de las 

propuestas 

Deben ser gastos orientados al uso y captación principalmente de público local de Bizkaia y excursionistas de territorios limítrofes, y 

podrán incluir costes de organización de puertas abiertas o propuestas de ocio de fin de semana dirigidas a dicho público. 

g) Profesionalización del sector turístico mediante formación práctica y encuentros profesionales. 

Los gastos de organización y difusión de cursos de formación relacionados con el marketing, la gestión de destinos, coaching 

empresarial o innovación y sostenibilidad en turismo de un máximo de 10 horas por curso. 

Los gastos producidos por la organización y difusión de encuentros profesionales que impulsen las relaciones en el territorio entre las 

personas empresarias y las operadoras turísticas. 

h) Proyectos innovadores y/o que fomenten la digitalización del destino. 

Gastos de diseño, desarrollo y difusión de un máximo de un proyecto por solicitante, que beneficie al sector turístico mediante la 

innovación en servicios, procesos, organización o promoción de la oferta en el destino. 

Gastos de creación o mejora de una website turística por solicitante, la generación de contenidos para plataformas digitales, la gestión 

de redes sociales o la puesta en marcha de sistemas de CRM y de email marketing, todas ellas dirigidas a público local o de territorios 

limítrofes y vinculadas a dicha website. 

 

Plazos de 
ejecución 

(art. 4) 

Las actividades y devengo (facturación) de gastos deberá realizarse desde el 01/01/2018 a 31/12/2018 

 

Normativa 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 41/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba la primera convocatoria pública y las 

bases reguladoras del programa de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al desarrollo turístico en destino  

Bilbao- Bizkaia en el ejercicio 2018 (B.O.B num. 65 de 5 de abril de 2018). 

Plazos 

Presentación telemática de solicitudes hasta el 7 de mayo de 2018 a través de la Oficina Virtual del Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual).  Para ello deberá disponer de firma electrónica (Izenpe, ONA, DNI 
electrónico, FEA…), estar dado de alta en el servicio Bizkaibai, o acceder a través del certificado electrónico B@kQ  que pod rá ser 
solicitado en nuestras  oficinas de Obispo Orueta, 6.  

Presentación de documentación anexa a la solicitud: simultáneamente a la solicitud mediante el sistema de anexado de la oficina virtual. 

 

http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual

