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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

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 regulado-
ras del programa de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas al desarrollo turístico en destino Bilbao-Bizkaia en el ejercicio 
2018.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años, el número de visitantes y el peso del turismo en el Territorio His-
tórico se han visto incrementados intensamente. Tras el efecto Guggenheim y gracias 
a la labor desarrollada a favor de este sector, se puede considerar que Bilbao-Bizkaia 
pasa de ser un destino emergente a convertirse en uno más consolidado. La Diputación 
Foral de Bizkaia apuesta claramente por esta actividad como una alternativa para el 
desarrollo económico en el territorio que beneficie tanto a las empresas como al con-
junto de la población. El sector turístico evoluciona a gran velocidad y es por ello que 
Bilbao-Bizkaia viene reforzando su estrategia de destino orientándola a las personas 
consumidoras, fomentando un desarrollo turístico sostenible en el territorio y liderando 
un sector complejo y transversal.

Uno de los grandes retos para el 2020 es el de atraer a visitantes y desestacionalizar 
la demanda en el destino a través de una oferta adaptada a sus necesidades y repartida 
a lo largo de todo el Territorio. Otra de las prioridades es transformar Bilbao-Bizkaia en 
un destino digital e impulsar la profesionalización de las personas que conforman el 
sector. Esto permitirá contar con un sistema de inteligencia y medición más eficiente que 
garantice alcanzar los objetivos establecidos.

La nueva estrategia de Bilbao-Bizkaia pasa por impulsar el turismo en dos escena-
rios diferenciados: el marketing en los mercados de origen y el desarrollo turístico en el 
destino. Es éste último el objetivo de este Decreto, que tiene como fin convertirse en una 
herramienta para reforzar la estructura operativa de Bilbao-Bizkaia y promover proyec-
tos que mejoren la experiencia de visitantes en el Territorio.

Para la elaboración del presente Decreto, desde el Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial se realizó un análisis profundo en 2016 respecto a la gestión del 
turismo en el Territorio y cómo abordar en los próximos años el desafío que supone este 
sector para Bizkaia. Fruto de esta reflexión surgió la estrategia Turismo 2020 presentada 
por el Diputado en enero de 2017, de la que se concluye que es necesario, entre otros 
aspectos, contar con una gestión integrada del destino, ya que existían muchas y muy 
diversas organizaciones que dificultaban una gestión integral. Además, entre los ocho 
objetivos que presentaba la nueva estrategia de turismo, uno de ellos consiste en crear 
una red organizativa activa y funcional, con el fin de desatomizar las actividades turísti-
cas en Bizkaia impulsadas por las asociaciones.

La Diputación Foral de Bizkaia, con la firme voluntad de liderar el sector turístico en 
el Territorio, necesita contar con interlocutores en el Territorio capaces de implantar la 
estrategia de turismo 2020 y coordinarla con municipios y empresas a nivel local. Estas 
organizaciones deben:

1. Coordinar la actividad turística en el Territorio facilitando que exista un único 
interlocutor en cada comarca de Bizkaia y que sea éste quien coordine el resto de orga-
nizaciones locales.

2. Contar con una amplia experiencia en la gestión turística y además garantizar 
una inversión anual en actividades dirigidas a este sector.
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3. Implantar la estrategia de Turismo 2020 mediante personal cualificado y exper-
tos/as en turismo.

En este sentido, el anexo I incluido en el presente Decreto es el resultado de aplicar 
estos tres criterios a las diferentes organizaciones existentes en Bizkaia y relacionadas 
con el sector turístico. Debe advertirse que en los casos de la zona metropolitana de Bil-
bao y Orduña, no existe ninguna organización comarcal con estas características, por lo 
que es necesario trabajar directamente con los municipios que sí cumplen los requisitos 
mencionados.

El presente Decreto Foral responde a los principios de buena regulación previstos en 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 2/2017 de 17 de enero por el que se regula el procedimiento de elaboración 
de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

El V Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia recoge las estra-
tegias y actuaciones diseñadas para el horizonte temporal 2016-2019 para poder dar 
respuesta a los retos que se plantean en este ámbito

El presente Decreto incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración como 
en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres. En su tramitación se incorpora el «Informe de Evaluación 
Previa del Impacto en Función del Género».

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial 
y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 
Bizkaia en su reunión de 20 de marzo de 2018,

SE DISPONE:

TÍTULO I
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Artículo 1.—Objeto del Decreto
Constituye el objeto del presente Decreto aprobar las bases reguladoras y la convo-

catoria de las subvenciones dirigidas a impulsar el programa de desarrollo turístico en 
destino de Bilbao-Bizkaia.

Artículo 2.—Terminología
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley del Parlamento Vasco 13/2016, de 28 de ju-

lio, de Turismo, y a los efectos de este Decreto se establecen las siguientes definiciones:
1. Se entenderá por recursos turísticos los bienes materiales o inmateriales, ele-

mentos físicos o de la naturaleza, sociales y culturales que puedan generar atracción y 
consumo turístico, así como las infraestructuras de los establecimientos y los servicios 
orientados al turismo.

2. La oferta visitable se entiende que es aquella que está compuesta de recursos 
turísticos que por sí mismos o en combinación con otros servicios empresariales, permi-
ten el disfrute por parte de visitantes de una experiencia turística satisfactoria y adaptada 
a sus necesidades.

3. El destino turístico es el espacio en el que se desarrollan las actividades de ocio 
o negocio de quienes visitan Bilbao-Bizkaia.

4. Se considerará turista a la persona visitante que pernocta en el destino turístico 
y excursionista a aquella que no pernocta en el mismo.

5. Se entienden por flujo turístico las corrientes de turistas dentro del Territorio. 
Por otro lado, serán considerados como espacios de gran afluencia turística aquellos 
emplazamientos de acceso de turistas al destino (aeropuerto, puerto, estaciones de 
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trenes, autobuses…), así como el entorno de grandes recursos turísticos de Bizkaia 
debidamente justificado por su alto número de personas visitantes.

6. Un evento turístico es aquel acontecimiento previamente organizado que tiene 
la capacidad de movilizar a personas a destinos que se encuentran fuera de su lugar 
de residencia habitual por motivos personales o profesionales. Se entiende por evento 
turístico nuevo aquel que no existía con anterioridad o que hasta el momento no contaba 
con capacidad de atraer a turistas.

7. Se entiende por innovación en el sector turístico las mejoras a introducir en los 
procesos u organización de las empresas turísticas y en la promoción de productos 
turísticos, través de la tecnología, las ciencias sociales o la economía, que suponga un 
incremento de su valor o atractivo.

Artículo 3.—Entidades beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones destinadas al desarrollo turístico 

en destino Bilbao-Bizkaia en el año 2018 las entidades relacionadas expresamente en el 
Anexo I del presente Decreto.

2. No podrán ser beneficiarias de subvención aquellas entidades en las que concu-
rra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la 
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de 
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

3. Las entidades que quieran acceder al presente programa de ayudas se com-
prometen a formalizar tanto la petición de subvención, como las correspondientes jus-
tificaciones de la realización de proyecto y sus gastos, a través de la oficina virtual del 
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (http://www.bizkaia.eus/sustapena-
oficinavirtual), por entenderse que los tipos de entidades beneficiarias tienen garanti-
zado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos por razón de su 
capacidad económica, técnica y dedicación profesional, de conformidad con el artículo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 4.—Plazo de ejecución
Las acciones subvencionables deberán iniciarse con posterioridad al 1 de enero de 

2018 y finalizar con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Artículo 5.—Hechos subvencionables
1. El programa de ayudas previsto en este Decreto está dirigido exclusivamente a 

los siguientes hechos subvencionables:
a) Refuerzo de la estructura de gestión del destino turístico.
b) Puesta en valor de los recursos turísticos del territorio.
c) Creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo turístico en el destino.
d) Mejora de la atención a personas visitantes en el destino.
e) Difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a turistas.
f) Impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas.
g)  Profesionalización del sector turístico mediante formación práctica y encuentros 

profesionales.
h) Proyectos innovadores y/o que fomenten la digitalización del destino.
2. El contenido de estos hechos subvencionables se complementa con lo dispuesto 

en el artículo siguiente que describe los gastos subvencionables.
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Artículo 6.—Gastos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza y al normal desarrollo de la actividad subvencionada y que se 
ejecuten en el plazo establecido en el artículo 4.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 los gastos aceptables para cada 
hecho subvencionable serán los siguientes:

2.1.  Para el hecho subvencionable del apartado a) del artículo 5, los gastos de 
contratación de personal vinculado directamente a la propuesta, bajo las si-
guientes condiciones:

  —  Se incluyen los gastos de contratación directa (contrato laboral) o de asis-
tencia de una persona profesional del turismo o de una empresa que cuente 
con un/una técnico/técnica, con formación universitaria en turismo o expe-
riencia acreditada en gestión de destinos de al menos dos años. La cantidad 
a subvencionar por este concepto será de un máximo de 30.000,00 euros 
en el caso de contratación directa y hasta un máximo de 20.000,00 euros si 
se trata de un contrato de asistencia técnica con un profesional del turismo 
o una empresa con un técnico/técnica de turismo.

  —  En el caso de la contratación directa de personal, se entenderá como coste, 
la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial de la seguridad 
social.

  —  Tanto en el caso de contratación directa como en el de asistencia técnica, 
será necesaria la participación del técnico/técnica en las Mesas de los Pla-
nes de Actuación Bilbao Bizkaia, así como en el desarrollo e implantación de 
dichos planes.

  —  Como máximo se subvencionará el período de contrato dentro del plazo de 
ejecución del artículo 4, tanto en el caso de contratación directa de un téc-
nico/ técnica como en la contratación de un técnico/ técnica por asistencia 
técnica.

  —  En ningún caso podrá considerarse como técnico/técnica objeto de subven-
ción las personas dedicadas a la atención al público en oficinas de turismo 
y similares.

2.2.  Para los hechos subvencionables de los apartados b) y f), los gastos en pane-
les interpretativos para turistas, en soportes que ayuden a la identificación y en 
señalización de interiores o en el entorno del recurso turístico.

2.3.  Para los hechos subvencionables en el apartado c), los gastos de organización 
de un solo evento turístico nuevo.

2.4.  Para los hechos subvencionables de los apartados c), e) y f) los gastos oca-
sionados por el diseño, la generación de contenidos y la impresión de los com-
ponentes y materiales que formen parte de las propuestas. También se inclu-
yen en estos apartados los costes de contratación de soportes audiovisuales, 
estáticos o digitales, así como otros gastos de difusión de las propuestas. Al 
mismo tiempo, los gastos de los apartados c) y e) 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.

   Por su parte, los gastos del apartado f) deben estar orientados al uso y capta-
ción principalmente de público local de Bizkaia y excursionistas de territorios 
limítrofes, y podrán incluir costes de organización de puertas abiertas o pro-
puestas de ocio de fin de semana dirigidas a dicho público.

2.5.  Para el hecho subvencionable del apartado d), se considerarán gastos inclui-
dos los siguientes:

  —  Los 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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  —  Los gastos de implantación de redes wifi, tecnología audiovisual y soportes 
que permitan la visualización de contenidos digitales en espacios de aten-
ción 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 luga-
res de atención a visitantes.

2.6.  Para el hecho subvencionable del apartado g), se considerarán gastos inclui-
dos los siguientes:

  —  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 pro-
fesionales que impulsen las relaciones en el territorio entre las personas 
empresarias y las operadoras turísticas.

2.7. Para los hechos subvencionables del apartado h), los gastos siguientes:
  —  Los producidos por el diseño, desarrollo y difusión de un máximo de un pro-

yecto por solicitante, que beneficie al sector turístico mediante la innovación 
en servicios, procesos, organización o promoción de la oferta en el destino.

  —  Los ocasionados por la creación o mejora de una website turística por so-
licitante, 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.

3. El Impuesto sobre el Valor Añadido se considerará gasto subvencionable cuando 
la persona beneficiaria, dada la naturaleza de su actividad, no pueda recuperar dicho 
tributo con cargo a terceras personas.

4. No serán gastos subvencionables:
a)  Los generados por cualquier tipo de inversión amortizable en las entidades que 

accedan a este programa.
b)  Todos aquellos gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la ac-

tividad objeto de la subvención y/o no se realicen en el plazo establecido en la 
convocatoria, es decir, durante el año 2018.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
para el contrato menor de conformidad con la legislación vigente en materia de contratos 
del sector público, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedoras y proveedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con 
anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, 
que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa.

Artículo 7.—Cuantía de las ayudas
1. Las ayudas a conceder son subvenciones no reintegrables y su cuantía máxima 

será de 30.000 euros por hecho subvencionable y 90.000 euros por entidad, por la tota-
lidad de los proyectos presentados.

2. El importe de la subvención se obtendrá aplicando a la base subvencionable los 
porcentajes que, en función de la puntuación obtenida por el proyecto, se establecen en 
la siguiente tabla:



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a0

65
-(I

-3
62

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 05 de abril de 2018Núm. 65 Pág. 6

Puntuación Porcentaje

15 puntos o más 70%

De 10 a 14 puntos 60%

Menos de 10 puntos 0%

Artículo 8.—Criterios de valoración
Los criterios específicos de valoración de los proyectos, incluidos en los distintos 

hechos subvencionables, serán los siguientes:
a) Refuerzo de la estructura de gestión del destino turístico.
  —  La incorporación a la estructura de gestión de la beneficiaria de una persona 

con experiencia mínima en el sector o una titulación específica adecuada en 
turismo: 20 puntos.

b) Puesta en valor de los recursos turísticos del territorio: hasta 20 puntos.
  b.1) Número de visitantes estimado del recurso turístico en 2017: hasta 8 puntos .
   — Hasta 2.000 visitantes: 2 puntos.
   — De 2.000 a 5.000: 4 puntos.
   — De 5.000 a 10.000: 6 puntos.
   — Más de 10.000: 8 puntos.
  b.2) Recursos catalogados de interés oficialmente: 8 puntos:
   — Euskadi: 4 puntos.
   — Estado: 6 puntos.
   — Internacional: 8 puntos.
  b.3)  Adecuación del recurso a criterios de accesibilidad universal que permitan 

la visita de turistas independientemente de su capacidad técnica, cognitiva 
o física: hasta 4 puntos:

   — Física: 3 puntos.
   — Técnica o cognitiva: 4 puntos.
c)  Creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo turístico en el destino: 

hasta 27 puntos.
  c.1)  Desarrollo del evento fuera de temporada alta (julio, agosto, semana santa 

y puentes): hasta 6 puntos:
   — Junio y septiembre: 2 puntos.
   — Abril-mayo / octubre-noviembre: 4 puntos.
   — Diciembre-marzo: 6 puntos.
  c.2)  Desarrollo del evento en lugares fuera de espacios de gran afluencia turís-

tica: hasta 6 puntos:
   —  Cercano a Bilbao, Puente Colgante, San Juan de Gaztelugatxe: 2  puntos.
   —  Cercano a Casa de Juntas Gernika, Playas de Uribe Kosta, centros 

turísticos de Mundaka, Bermeo, Bakio y Lekeitio 4 puntos.
   —  Resto de lugares de Bizkaia: 6 puntos.
  c.3)  Temática de interés turístico especialmente gastronómico o cultural: hasta 

5 puntos.
   —  Actividades culturales o gastronómicas como complemento: 3 puntos.
   —  Actividades culturales o gastronómicas como eje principal: 5 puntos.
  c.4)  Generación de oportunidades de negocio para el sector empresarial a tra-

vés de la venta o promoción de sus servicios: hasta 4 puntos.
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   — Promoción de servicios de empresas turísticas: 2 puntos
   — Comercialización de servicios de empresas turísticas: 4 puntos.
  c.5)  Previsión de número de asistentes al evento propuesto, con estimación 

técnica avalada: hasta 3 puntos.
  c.6)  Previsión de impacto económico en el destino y en las empresas partici-

pantes, con estimación técnica avalada: hasta 3 puntos.
d) Mejora de la atención a visitantes en el destino: hasta 20 puntos:
  d.1)  Gastos desarrollados en la oficina de turismo principal del ente de gestión 

turística: hasta 5 puntos:
   — Punto de información y otros lugares de atención: 1 puntos.
   — Oficina de turismo secundaria y museos: 3 puntos.
   — Oficina de turismo principal: 5 puntos.
  d.2)  Incremento de número de visitantes respecto al ejercicio anterior: hasta 4 

puntos.
   — Menos del 5%: 2 puntos.
   — Entre 5% y 10%: 3 puntos.
   — Más del 10%: 4 puntos.
  d.3)  Propuestas que incorporen actuaciones de los tres apartados incluidos 

como gasto en el hecho subvencionable: hasta 4 puntos:
   — 1 apartado: 2 puntos.
   — 2 apartados: 3 puntos.
   — 3 apartados: 4 puntos.
  d.4)  Adecuación del espacio de atención a visitantes a criterios de accesibili-

dad universal que permitan la visita de turistas independientemente de su 
capacidad técnica, cognitiva o física: hasta 4 puntos.

   — Física: 2 puntos.
   — Técnica y cognitiva: 4 puntos.
  d.5)  Compromiso por establecer una sintonía creativa entre los materiales para 

este hecho subvencionable y aquellos que desarrolle la Dirección de Pro-
moción Exterior y Turismo: hasta 3 puntos.

e) Difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a turistas: hasta 20 puntos.
  e.1)  Espacios de difusión de gran afluencia turística de Bizkaia: hasta 9 puntos:
   —  Centro de Bilbao, entorno del Puente Bizkaia, San Juan de Gaztelu-

gatxe y Gernika. Red de transporte público de Bizkaia. Aeropuerto de 
Bilbao, Metro Bilbao, Estaciones de tren y autobús Bilbao así como en-
torno de terminal de cruceros y ferry del Puerto de Bilbao: 9 puntos.

   —  El entorno de otros recursos turísticos de gran afluencia debidamente 
justificado: 5 puntos.

  e.2)  Propuestas de oferta visitable que incorpore servicios con precio: hasta 7 
puntos.

  e.3)  Difusión de ofertas visitables durante todo el año, y especialmente en tem-
porada alta, con el fin de distribuir los flujos turísticos por todo el Territorio: 
hasta 4 puntos:

   — Julio, agosto y Semana Santa: 4 puntos.
   — Mayo-junio y septiembre-octubre: 2 puntos.
   — Resto de año: 1 punto.
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f) Impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas: hasta 20 puntos.
  f.1)  Propuestas que permitan descubrir rutas, senderos y lugares descono-

cidos y novedosos para el público local o de territorios limítrofes: hasta 9 
puntos:

   —  Lugares de interés turístico fuera de los espacios de gran afluencia tu-
rística: 7 puntos.

   —  Rutas singulares de senderismo o para otras prácticas de ocio: 8  puntos.
   —  Propuestas de visita novedosas: 9 puntos.
  f.2)  Propuestas que incorporan los servicios de las empresas del destino como 

complemento: hasta 7 puntos:
   —  Promoción de las empresas turísticas: 5 puntos.
   —  Comercialización de servicios empresariales: 7 puntos.
  f.3)  Ofrecer información específica, de alto valor georreferencial, que permi-

ta descubrir rincones del Territorio de manera autónoma al excursionista: 
hasta 4 puntos:

   —  Con inclusión de mapa turístico: 2 puntos.
   —  Con inclusión de cartografía específica: 3 puntos.
   —  Con inclusión de sistemas de georreferenciación offline u online: 4 

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

profesionales: hasta 20 puntos.
  g.1)  Previsión de número de profesionales participantes en cada curso o en-

cuentro: hasta 12 puntos:
   —  Menos de 10 profesionales: 6 puntos.
   —  De 10 a 20 profesionales: 9 puntos.
   —  Más de 20 profesionales: 12 puntos.
  g.2)  Formación y encuentros que incorporen aplicaciones prácticas al empre-

sariado y que aumenten las posibilidades de incremento de la ocupación o 
la venta de servicios: hasta 8 puntos:

   —  Incorporan explicaciones prácticas: 4 puntos.
   —  Incorporan experiencias prácticas: 8 puntos.
h)  Proyectos innovadores y/o que fomenten la digitalización del destino: hasta 30 

puntos:
  h.1)  Grado de innovación de la propuesta en base a la solución creativa apor-

tada para el sector turístico. Se valorará la relevancia del problema o defi-
ciencia del sector planteado, la mejora cualitativa presentada y los aspec-
tos creativos relacionados con la propuesta: hasta 15 puntos:

   —  Bajo valor de innovación: 9 puntos.
   —  Medio valor de innovación: 12 puntos.
   —  Alto valor de innovación: 15 puntos.
  h.2)  Desarrollo de estrategias digitales integrales que incorporen el mayor nú-

mero de elementos definidos en el apartado 12 y que integren la oferta 
conjunta del ente de gestión turística: hasta 15 puntos:

   —  Página web: 12 puntos.
   —  Página web + 1 actuación (RRSS, Contenidos, CRM): 14 puntos.
   —  Página web + 2 actuaciones o más (RRSS, Contenidos, CRM): 15  puntos.
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Artículo 9.—Documentación a presentar
1. En el momento de la solicitud:
A través del sistema de anexado de documentación existente en la oficina virtual ci-

tada en el artículo 3 del presente Decreto Foral, las solicitudes deberán ir acompañadas 
de la siguiente documentación:

1.1. Una memoria explicativa en la que se detalle lo siguiente:
  —  El proyecto o acción a desarrollar y que refleje su importancia para el desa-

rrollo turístico en destino de Bizkaia.
  —  Cita del apartado del artículo 5 en el que se pretende incluir el proyecto, la 

adecuación del mismo a los respectivos criterios de valoración y el cumpli-
miento de los requisitos exigidos.

  —  Una definición de los objetivos y resultados cuantificables esperados del 
proyecto.

  —  Las fases de análisis, desarrollo y difusión del proyecto.
  —  Elementos gráficos o audiovisuales que mejoren la comprensión del 

 proyecto.
1.2.  Un presupuesto de los gastos del proyecto desglosado por conceptos, con in-

dicación, en su caso, de cualesquiera otras subvenciones o ayudas solicitadas 
y/u obtenidas para el mismo proyecto.

1.3. En el caso de los gastos por contratación directa de un técnico/técnica:
  —  Contrato, nóminas y TC2 o alta en el Régimen General de la Seguridad So-

cial.
  —  Curriculum vitae
  —  Breve descripción de las funciones a realizar.
1.4.  En el caso de los gastos por contratación de un técnico/técnica por asistencia 

técnica:
  —  Contrato.
  —  Curriculum vitae
  —  Breve descripción de las funciones a realizar.
1.5.  Ficha de persona acreedora (Anexo II) debidamente cumplimentada para 

aquellas entidades que formulen solicitud por primera vez y para las ya regis-
tradas en el fichero de acreedores de la Diputación Foral de Bizkaia que hayan 
cambiado alguno de sus datos relativos a cuenta bancaria o domicilio social.

2. En el momento de la justificación:
2.1.  Toda la documentación correspondiente a la justificación deberá presentarse, 

a través de la oficina virtual, hasta el 31 de marzo de 2019.
2.2.  La justificación se realizará conforme a la modalidad de cuenta justificativa con 

aportación de justificantes de gasto, regulada en el artículo 57 del Reglamento 
Foral de Subvenciones, aprobado por Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo. 
Para ello, se deberá presentar la siguiente documentación:

  —  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las activida-
des realizadas y de los resultados obtenidos.

  —  Una copia del documento incorporado en el Anexo III (panel de resultados 
de las acciones en destino 2018), debidamente formalizado.

  —  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, 
que contendrá:

   a) Un listado de gastos imputados al proyecto o actividad subvencionada.
   b) Una relación de otras subvenciones concedidas.
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   c)  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
mercantil o con eficacia administrativa, acreditativos de los gastos del 
proyecto subvencionado y comprobantes de pago de dichos documen-
tos.

   d)  En el caso de los gastos por contratación de personal directo, las nó-
minas y los TC2 correspondientes a los meses posteriores al de la 
presentación de la solicitud hasta el final del ejercicio 2018.

   e)  Para el caso de que el importe de un gasto subvencionable supere el 
importe establecido para los contratos menores en la legislación sobre 
contratos del sector público, los tres presupuestos exigibles, en aplica-
ción del artículo 29.3 de la Norma Foral de Subvenciones.

   f)  En su caso, solicitud de reintegro voluntario, indicando la cantidad re-
manente a reintegrar, o carta de pago del reintegro en el supuesto de 
que el mismo esté ya realizado.

Artículo 10.—Límite presupuestario
De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como 

permitan las disponibilidades presupuestarias consignadas en la partida establecida al 
efecto.

Artículo 11.—Compatibilidad con otras subvenciones
1. Las subvenciones concedidas en virtud de este Decreto son compatibles con 

otras que las entidades beneficiarias pudieran percibir para la financiación del proyecto 
subvencionado.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Norma Foral 5/2005, de 
31 de mayo, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 12.—Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por el presente Decreto 

Foral se comprometen a lo siguiente:
—  Realizar la actividad subvencionada.
—  Comunicar a la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo la obtención 

de otra u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otra adminis-
tración o ente público estatal o internacional.

—  Colaborar con la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo en aquellos 
supuestos en que sea requerida, aportando cualquier tipo de información relativa 
al ámbito turístico.

—  Las obligaciones de colaboración que, en virtud del artículo 41 de la Norma Foral 
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las 
subvenciones otorgadas por la Administración Foral de Subvenciones, correspon-
de a las personas beneficiarias, con respecto a los órganos que tengan atribuidas 
funciones de control financiero y las demás previstas en el artículo 13 de la citada 
Norma Foral.

—  Todos los proyectos deberán hacer constar, en lugar destacado, la colaboración 
de la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo de la Diputación Foral de 
Bizkaia a través de la inclusión de su logo promocional.

—  Los folletos o artículos de merchandising vinculados a actividades subvenciona-
das mediante el presente Decreto Foral, conceptos que hayan sido declarados 
como gasto en el obligado presupuesto a presentar por la entidad peticionaria, 
no podrán ser objeto de venta, salvo que los ingresos derivados de la misma se 
contemplen expresamente en tal presupuesto.
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—  La aceptación de la subvención supone para la entidad beneficiaria el compromiso 
de aplicar los criterios de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hom-
bres y mujeres, promoviendo la no discriminación en razón de sexo.

—  Las entidades beneficiarias se comprometen a emplear la oficina virtual del De-
partamento de Desarrollo Económico y Territorial para la presentación de las so-
licitudes y justificaciones de la realización del proyecto, así como las revisiones y 
correcciones de la documentación.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 13.—Solicitudes
1. Se presentará una petición por cada proyecto objeto de subvención. En el caso 

de incluirse varios proyectos en la misma solicitud únicamente se tendrá en cuenta el 
proyecto que presente un mayor presupuesto.

2. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos, deberá presen-
tarse a través de la oficina virtual del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 
(http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual).

3. La presentación de la solicitud implicará la solicitud de alta de la entidad solici-
tante en el Registro de Entidades del Departamento de Desarrollo Económico y Territo-
rial regulado mediante Decreto Foral 61/2010, de 27 de abril, y el Decreto Foral 85/2011, 
de 3 de mayo.

4. De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de las solicitudes exigirá 
que, con carácter previo, las interesadas dispongan de firma electrónica, o se den de 
alta en el servicio BizkaiBai, en el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, 
sito en la calle Obispo Orueta, número 6 de Bilbao, de conformidad con la Orden Foral 
3037/2011, de 19 de abril reguladora del procedimiento de utilización de medios telemá-
ticos en las relaciones con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

5. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la 
solicitante para que el órgano instructor pueda obtener de manera directa la acreditación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo que podrá 
realizarse a través de los correspondientes certificados telemáticos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Subvenciones aprobado mediante 
Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

Artículo 14.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 15.—Procedimiento de concesión
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones, será el de concurrencia 

competitiva, de acuerdo con la convocatoria y procedimiento selectivo único que se 
regula en el presente Decreto.

2. Se entiende, a los efectos del presente Decreto Foral, como concurrencia com-
petitiva el procedimiento por el que la concesión de las subvenciones se realiza me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados, y adjudicar, 
dentro del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor valoración.

Artículo 16.— Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión

Las solicitudes de subvención serán tramitadas por la Sección de Turismo, y resuel-
tas por Orden Foral del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, a propuesta 
de la persona titular de la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo.
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Artículo 17.—Instrucción del expediente
1. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimentadas en todos sus tér-

minos, o no fueran acompañadas de la documentación establecida, el órgano instructor 
requerirá telemáticamente a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se la tendrá por desistida de la convocatoria mediante resolución dictada al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para adquirir la condición de entidad beneficiaria.

3. En aquellos casos en los que se considere necesario, la Dirección General de 
Promoción Exterior y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia podrá requerir a las 
personas peticionarias cuanta información adicional complementaria estime oportuna 
para proceder a la resolución de las solicitudes. Si la persona peticionaria requerida no 
presentase la documentación en el plazo que se establezca, se le tendrá por desistida 
en su solicitud.

Artículo 18.—Evaluación de solicitudes
1. Las solicitudes serán evaluadas por la Sección de Turismo que elaborará la co-

rrespondiente propuesta de resolución definitiva, la cual no creará derecho alguno a 
favor de las personas o entidades que figuren en dicha propuesta como beneficiarias.

2. Los proyectos serán evaluados teniendo en cuenta la documentación recibida 
y, a la vista de la misma, se emitirá un informe con una valoración de cada proyecto, de 
acuerdo con los criterios del artículo 8, de la que se obtendrá la puntación y la clasifica-
ción ordenada de los proyectos presentados.

3. En el caso de que hubiera proyectos con la misma puntuación, el orden de pre-
ferencia se obtendrá, en primer lugar, teniendo en cuenta la siguiente clasificación de las 
líneas subvencionables:

1)  Refuerzo de la estructura de gestión del destino turístico: hecho subvencionable a).
2) Mejora de la atención al visitante en destino: hecho subvencionable d).
3)  Creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo turístico en el destino: 

hecho subvencionable c).
4)  Difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a turistas: hecho subvencio-

nable e).
5)  Profesionalización del sector turístico mediante formación práctica y encuentros 

profesionales: hecho subvencionable g).
6)  Proyectos innovadores y/o que fomenten la digitalización del destino: hecho sub-

vencionable h).
7)  Puesta en valor de los recursos turísticos del territorio: hecho subvencionable b).
8)  Impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas: hecho subvencionable f).
4. En todo caso, a la hora de clasificar los proyectos, se estará al orden de pun-

tuación de los proyectos, al orden de prioridades en caso de empate establecido en el 
presente artículo 18.3 y, en caso de igualdad tras la aplicación de los anteriores criterios, 
al orden de presentación de los proyectos en la oficina virtual.

5. Si las disponibilidades presupuestarias resultaran insuficientes para atender a 
las peticiones formuladas en las cuantías y porcentajes determinados, se podrá elevar 
el límite mínimo exigible.

Artículo 19.—Propuesta de resolución
1. Tras la evaluación, el órgano instructor comprobará el cumplimiento por parte 

de la persona o entidad solicitante de sus obligaciones con la Seguridad Social, previa 
solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo, solicitará del Depar-
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tamento de Hacienda y Finanzas, certificación acreditativa de la situación fiscal de la 
persona o entidad solicitante.

2. Una vez efectuada la comprobación, el órgano instructor elevará la propuesta de 
resolución a la Dirección General Promoción Exterior y Turismo.

Artículo 20.—Plazo de resolución
1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas al amparo del 

presente Decreto Foral finalizará transcurridos seis meses, a contar desde el día si-
guiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución 
expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notifi-
cación, ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud 
por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre.

Artículo 21.—Resolución
1. Una vez aceptada, la persona titular de la Dirección General de Promoción 

Exterior y Turismo elevará la propuesta de resolución a la persona titular del Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Territorial, quien resolverá mediante la oportuna 
Orden Foral.

2. La citada Orden Foral se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en el plazo 
máximo de un mes, contando desde su adopción, debiendo ser notificada a toda y cada 
una de las personas solicitantes en el plazo de 10 días a partir de la adopción de la 
resolución, con indicación de los recursos que procedan de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

3. Notificada la resolución, la entidad beneficiaria dispondrá de un plazo para su 
aceptación, de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al que tenga 
lugar la notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido manifestación ex-
presa, se entenderá tácitamente aceptada.

Artículo 22.—Pago de las subvenciones
Una vez aceptada la subvención de acuerdo con el artículo anterior, la Dirección 

General de Promoción Exterior y Turismo procederá a tramitar el abono de la misma, no 
exigiéndose para ello garantía alguna a las entidades beneficiarias.

TÍTULO III
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 23.—Subcontratación
Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la totalidad de la actividad subven-

cionada, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 27 de 
la Norma Foral 5/2005 de Subvenciones otorgadas por la Administración Foral y en el 
artículo 53 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la mencionada 
Norma Foral de Subvenciones.

Para el caso de que el importe de la subcontratación supere las cuantías estableci-
das para el contrato menor en la legislación vigente en materia de contratación del sector 
público, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo sumi-
nistren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud 
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de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en 
la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 24.—Justificación de la subvención. Forma y plazos
La realización del proyecto subvencionado deberá justificarse necesariamente a tra-

vés de la oficina virtual del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (www.
bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual), aportándose la documentación establecida en el 
artículo 9 del presente Decreto hasta el 31 de marzo de 2019.

Artículo 25.—Recursos
La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer Re-

curso Potestativo de Reposición ante la persona titular del Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial, en el plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se reciba la notificación de la misma, en los términos que establece la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa que corresponda, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a aquél en que reciba la notificación de la misma, en los términos con-
templados por la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. No será posible simultanear ambos recursos.

TÍTULO IV
REINTEGRO DE SUBVENCIONES E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 26.—Reintegro
1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los intereses de demora co-

rrespondientes cuando se constate el incumplimiento de alguna de las obligaciones es-
tablecidas en el artículo anterior o de las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subven-
ciones otorgadas por la Administración Foral.

2. El exceso de financiación en relación al coste de la actividad subvencionada 
también constituirá motivo de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Subvenciones.

3. La justificación del gasto imputado al proyecto subvencionado en una cuantía 
inferior a la de la base subvencionable a que se hace referencia en el artículo 7.2 de 
este Decreto, también constituye causa de reintegro y su importe se calculará aplicando 
el principio de proporcionalidad.

4. La persona beneficiaria tendrá la posibilidad de proceder a la devolución vo-
luntaria de la subvención recibida por propia iniciativa sin el previo requerimiento de la 
Administración, comunicándolo a la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo 
que expedirá la correspondiente carta de pago, según modelo oficial de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

Artículo 27.—Régimen sancionador
El régimen sancionador por la comisión de infracciones administrativas se regirá por 

el Título IV de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, donde se 
contiene todo el conjunto de normas necesarias para iniciar este tipo de procedimientos 
sancionadores.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.—Normativa general de aplicación
El régimen jurídico de las subvenciones reguladas en el presente Decreto Foral, que 

será:
a) Las bases reguladoras recogidas en el propio Decreto Foral.
b)  Las correspondientes convocatorias.
c)  La Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por las que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.
d)  El Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005 de subvenciones.
e)  Las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán 

las normas de derecho privado.

Disposición final segunda.—Desarrollo normativo
Se faculta al diputado foral titular del Departamento de Desarrollo Económico y Te-

rritorial para dictar cuantas resoluciones resulten necesarias para la ejecución de lo 
dispuesto en el presente Decreto Foral.

Disposición final tercera.—Dotación presupuestaria
1. Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente convocatoria, por 

un importe total de setecientos mil euros (700.000,00 euros), se efectuarán con cargo a 
las partidas presupuestarias, proyectos presupuestarios y anualidades que se relacio-
nan a continuación, desglosadas en las siguientes cantidades estimativas como límite la 
cantidad total establecida

Número de Proyecto: 2009/0012

432109/0808/432.99

Ejercicio Importe (€)

2018 250.000,00

Número de Proyecto: 2009/0012

432109/0808/451.00

Ejercicio Importe (€)

2018 400.000,00

Número de Proyecto: 2009/0012

432109/0808/443.00

Ejercicio Importe (€)

2018 50.000,00

2. Las cantidades asignadas a la partida presupuestaria, tienen un carácter estima-
tivo. En función de las solicitudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza 
jurídica de las personas y entidades beneficiarias, los recursos económicos asignados a 
las partidas presupuestarias podrán readecuarse entre las partidas del mismo capítulo 
presupuestario, sin que sea obligatorio modificar el presente Decreto.

3. Asimismo, si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el límite 
presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de gasto 
por el importe sobrante sin que sea obligatorio modificar el presente Decreto.
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4. Por otro lado, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá 
ser ampliada en una cantidad adicional, según lo establecido en los artículos 41.2 y 43 
del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de sub-
venciones de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. El importe adicional 
máximo será de 300.000,00 euros.

Disposición final cuarta.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango contravengan lo dispuesto en el mismo.

En Bilbao, a 20 de marzo de 2018.
El diputado foral de Desarrollo Económico 

y Territorial,
IMANOL PRADALES GIL

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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ANEXO I
ENTES DE GESTIÓN TURÍSTICA DE BILBAO BIZKAIA

A los efectos de este Decreto se entiende por entes de gestión turística aquellas orga-
nizaciones que impulsan el desarrollo turístico en el destino Bilbao-Bizkaia, bajo el lide-
razgo de la Diputación Foral de Bizkaia y de los planes de actuación que ésta promueva.

Fundamentalmente se consideran como tales las entidades cuyo ámbito de actua-
ción es comarcal o supramunicipal, entendiendo que los intereses y fines de carácter 
turístico superan los límites administrativos, ayudan a desatomizar la gestión turística y 
le dan una mayor coherencia. Esta política de asociación en la disciplina turística debe 
ser potenciada por la Administración en todos sus niveles.

No obstante, dadas las peculiaridades del Territorio, hay que reconocer que existen 
municipios turísticos que no cuentan con una entidad de gestión del turismo comarcal 
consolidada, como es el caso de los municipios del entorno metropolitano de Bilbao, por 
un lado, y Orduña, por otro. Con el fin de garantizar un desarrollo turístico sostenible en 
Bilbao-Bizkaia, estos entes deben coordinar la gestión del turismo de los distintos muni-
cipios del Territorio y han de contar con personal cualificado así como con presupuesto 
para el desarrollo de actividades turísticas.

Para esta delimitación se han evaluado las peculiaridades de la gestión turística en Bi-
zkaia, por lo que se ha considerado apropiado y eficaz aprovechar las Asociaciones de 
Desarrollo Rural, ya que ejercen actividad turística en su respectiva Comarca, al amparo del 
artículo 3.9 de la Ley 10/1998, de 8 de abril de Desarrollo Rural. No obstante, existen los 
casos especiales de dos comarcas en las cuales se optó por constituir unas instituciones 
dirigidas de forma específica y directa a la gestión de la actividad turística, Una es Enkarte-
rrialde que cuenta con una Asociación, Enkartur, encargada de potenciar el turismo como 
actividad única que lo que lógicamente debe prevalecer como entidad beneficiaria, frente a 
otras entidades que compaginan con otro tipo de funciones. Otra es Lea-Artibai que ha es-
tructurado esta actividad a través de la Leartibai Garapen Agentzia/Agencia de Desarrollo de 
Leartibai, que es el único organismo de carácter comarcal destinado a la gestión del turismo. 
Se trata de una empresa mercantil de capital exclusivamente público, sin ánimo de lucro, 
y, aunque la forma jurídica difiere del resto de entidades comarcales, no cabe duda de que 
por su finalidad y naturaleza es perfectamente asimilable al resto de entidades beneficiarias,

Por estas razones, se establece la siguiente relación de 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.
Por otro lado, en base a estas mismas peculiaridades del Territorio, debe tenerse 

presente que existen municipios que cuentan con estructuras de gestión para el desa-
rrollo turístico en destino Bilbao/Bizkaia y que no están encuadradas en ninguna de las 
Comarcas mencionadas. Estos entes de gestión turística municipal, además de Orduña, 
pertenecen al entorno metropolitano de Bilbao, y son los siguientes:

—  Ayuntamiento de Orduña.
—  Ayuntamiento de Getxo.
—  Ayuntamiento de Santurtzi.
—  Ayuntamiento de Portugalete.
—  Ayuntamiento de Barakaldo.
El resto de municipios del Área Metropolitana de Bilbao para acceder a este progra-

ma de ayudas, deberán justificar adecuadamente que disponen de personal cualificado 
y presupuesto para actividades de turismo.
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II. ERANSKINA / ANEXO II 
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III. ERANSKINA / ANEXO III

Erakundea / Entidad:  ..................................................................................................................................

2018An helmugan eginiko ekintzen emaitzak / Resultados de las acciones en destino 2018

a)  Helmuga turistikoaren kudeaketa-egitura indartzea 
Refuerzo de la estructura de gestión del destino turístico

 —  Lagundutako lan-saioen kopurua 
Número de sesiones de trabajo asistidas

 —  Ekintza-planetan garatu beharreko jardun-lerroak 
Líneas de actuación a desarrollar de los Planes de Actuación

 —  Ezarritako jardun-lerroak 
Líneas de actuación implantadas

b)  Lurraldeko baliabide turistikoen balioa ezagutaraztea 
Puesta en valor de los recursos turístico del territorio

 —  Bitartekoari eginiko bisitan turistek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de turistas sobre la visita al recurso /10

 —  Hemengo erabiltzaileen balorazioa baliabide turistikoak biztanleentzat dituen onurei buruz 
Valoración de personas usuarias locales sobre los beneficios del recurso turístico para la población /10

 —  Ekitaldian baliabide turistikoak izan dituen bisitarien kopurua 
Número de visitantes al recurso turístico en el ejercicio

c)  Turismo-fluxua mobilizatu dezaketen ekitaldi berriak sortzea helmuganc) 
Apoyo a la creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo turístico en el destino

 —  Ekitaldira joan direnen kopurua 
Número de asistentes al evento

 —  Ekitaldira joan diren turisten kopurua 
Número de turistas que han asistido al evento

 —  Eragin ekonomikoa helmugan 
Impacto económico en el destino €

 —  Eragin ekonomikoa ekitaldian parte hartu duten enpresentzat 
Impacto económico en las empresas participantes en el evento €

 —  Ekitaldia dela-eta turistek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de turistas sobre el evento /10

 —  Ekitaldia dela-eta hemengo erabiltzaileek eginiko balorazioa 
Valoración de usuarios locales sobre el evento /10

d)  Bisitarienganako arreta hobetzea helmugan 
Mejora de la atención a visitantes en el destino

 —  Bisitarienganako arretarako guneetan izandako bisitarien kopurua 
Número de visitantes de los espacios de atención a visitantes

 —  Turismo-bulegoetan banatutako mapen, helmugari buruzko gidaliburuen eta zerbitzu edo jarduerei buruzko 
katalogoen kopurua 
Número de mapas, guías de destino y catálogo de servicios o actividades distribuidos en oficinas de turismo

 —  Erabiltzaileek turismo-bulegoetan izandako arreta dela-eta duten gogobetetze maila 
Satisfacción de personas usuarias sobre la atención recibida en oficinas de turismo /10

 —  Erabiltzaileek turismo-bulegoetan izandako arreta digitala dela-eta duten gogobetetze maila 
Valoración de personas usuarias de la atención digital recibida en oficinas de turismo /10

 —  Erabiltzaileen balorazioa turismo-bulegoen irisgarritasunari buruz 
Valoración de personas usuarias de la accesibilidad de las oficinas de turismo /10
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2018An helmugan eginiko ekintzen emaitzak / Resultados de las acciones en destino 2018

e)  Turistentzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan 
Difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a turistas

 —  Bisita-eskaintzan zabaldutako bitarteko edo zerbitzuen bisitari kopurua 
Número de visitas de los recursos o servicios visitables difundidos

 —  Zabalkundearen eraginez lortutako bisitarien kopurua 
Número de visitas por el impacto de la difusión

 —  Eskaintzaren zabalkundearen eragin ekonomikoa 
Impacto económico de la difusión de la oferta €

 —  Eskaintzan zabaldutako bitarteko edo zerbitzuetara eginiko bisiten banaketa hilez hil 
Por meses, distribución de las visitas a los recursos o servicios visitables difundidos

 —  Zabaldutako bisita-eskaintza dela-eta turistek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de turistas respecto a la oferta visitable difundida /10

f)  Txangolarientzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan 
Impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas

 —  Txangoak egiteko sustatutako proiektuak direla-eta bisitariek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de visitantes respecto a los proyectos de excursionismo impulsados /10

 —  Txangoak egiteko sustatutako proiektuak direla-eta hemengo erabiltzaileek eginiko balorazioa 
Valoración de personas usuarias locales de los proyectos de excursionismo impulsados /10

 —  Jardunaldietan edo asteburuko proposamenetan izandako bisitarien kopurua 
Número de visitas de las jornadas o propuestas de fin de semana  

 —  Sustatutako proiektuetan izan diren bisitarien banaketa hilez hil 
Por meses, distribución de las visitas de los proyectos impulsados  

g)  Prestakuntza praktikoaren eta topaketa profesionalen bidez profesionalizatzea turismo-sektorea 
Profesionalización del sector turístico mediante formación práctica y encuentros profesionales

 —  Prestakuntza-jardueretan parte hartu duten profesionalen kopurua 
Número de profesionales participantes en formaciones 

 —  Parte-hartzaileen balorazioa prestakuntza-jardueran edo topaketan lortutako profesionaltasun mailari buruz 
Valoración de participantes sobre el nivel de profesionalización adquirido, beneficios de la formación o el 
encuentro 

/10

 —  Prestakuntza-jarduera edo topaketa egin ondoren enpleguan edo zerbitzuen salmentan izandako areagot-
zeari buruzko balorazioa 
Valoración sobre el incremento en la ocupación o venta de servicios tras la formación o el encuentro

/10

h)  Proiektu berritzaileak eta/edo helmugaren digitalizazioa sustatzen dutenak egiten laguntzea 
Apoyo a proyectos innovadores y/o que fomenten la digitalización del destino 

 —  Berrikuntzaren eragina helmugan izandako bisitarien kopuruan 
Impacto de la innovación en el número de visitantes en el destino

 —  Berrikuntzaren helburu izan diren profesionalen balorazioa enpleguan edo zerbitzuen salmentan izandako 
areagotzeari buruz 
Valoración de profesionales objeto de la innovación sobre el incremento en  ocupación/venta de servicios

/10

 —  Webguneak, erreferentziak, gizarte-sareetako edukian eragina, elkarrekintza eta jarraipena. (bereizi hemen-
go biztanleak eta lurralde mugakideetakoak) 
Webvisits, referrals, alcance de los contenidos en redes sociales, interacción y seguimiento. (Diferenciar 
público local y limítrofe)

 —  Datu-basearen erregistroa eta mezu elektronikoen irekiera-tasa eta klikak. (bereizi hemengo biztanleak eta 
lurralde mugakideetakoak) 
Número de leads de la base de datos, open rate y clics en email. (Diferenciar público local y limítrofe)
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