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Objeto (art. Objeto (art. Objeto (art. Objeto (art. 1111)))) Establecer y regular las ayudas destinadas a dinamizar y relanzar el sector de la artesanía. 

 

 
Entidades Entidades Entidades Entidades Beneficiarias Beneficiarias Beneficiarias Beneficiarias 

(art.3(art.3(art.3(art.3)))) 

Empresas artesanas, incluyendo artesanos y artesanas individuales, con personalidad jurídica propia, que cumplan las siguientes 

condiciones: 

Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia. 

Que el centro de producción esté ubicado en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Que se encuentren inscritas en el Registro de entidades artesanas de Bizkaia de forma continuada al menos durante (8) ocho meses 

(salvo nuevas altas). 

Dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en una actividad artesanal. 

Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la  S.S. y respecto al reintegro de subvenciones. 

No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo. 

Debe presentarse una (1) solicitud por empresa artesana. 

 

HechoHechoHechoHecho    
SSSSuuuubvbvbvbveeeennnncccciiiioooonnnnaaaabbbble (art. 4)le (art. 4)le (art. 4)le (art. 4)    

Gastos Gastos Gastos Gastos 
Subvencionables Subvencionables Subvencionables Subvencionables 

(art.5)(art.5)(art.5)(art.5)    

1. Implantación, ampliación o reforma de talleres 1. Implantación, ampliación o reforma de talleres 1. Implantación, ampliación o reforma de talleres 1. Implantación, ampliación o reforma de talleres artesanosartesanosartesanosartesanos    

Subvención del 50% del coste de obras de acondicionamiento del local al desarrollo de la actividad artesanal. Subvención máxima:5.000€ 

No es subvencionable el mobiliario. 

2. Maquinaria, utillaje y equipamiento informático: Maquinaria, utillaje y equipamiento informático: Maquinaria, utillaje y equipamiento informático: Maquinaria, utillaje y equipamiento informático: subvención del 50% de las inversiones. Para bienes usados la subvención será de un 

25%. Subvención máxima: 9.000 euros. 

No subvencionable: el leasing, una vez alcanzado el valor máximo subvencionable de la convocatoria del año de origen del mismo. 

No son subvencionables los gastos de transporte ni el hosting o alojamiento web y el software informático. 

3. Formación3. Formación3. Formación3. Formación    

Subvención del 90% del coste de matrícula. Subvención máxima de 1.200€ 

No es subvencionable la asistencia a cursos de formación cuya organización sea subvencionada por este Decreto Foral. 

4. Elaboración y actualización de página web4. Elaboración y actualización de página web4. Elaboración y actualización de página web4. Elaboración y actualización de página web,,,,    incluyendo participación en redes socialesincluyendo participación en redes socialesincluyendo participación en redes socialesincluyendo participación en redes sociales    

Subvención del 50% del coste de elaboración y actualización de la página web. Subvención máxima 2.500 €. 

Los materiales deben incluir el logotipo de la Diputación Foral de Bizkaia.  

No es subvencionable la inserción de publicidad en medios de comunicación, el hosting o alojamiento web y el software informático. 

5. 5. 5. 5.   Elaboración de materiales de promoción comeElaboración de materiales de promoción comeElaboración de materiales de promoción comeElaboración de materiales de promoción comercial rcial rcial rcial     

Subvención del 50% del coste de elaboración y actualización de la página web. Subvención máxima 500 €. 

6666. Participación en ferias fuera de Bizkaia o que pertenecen al calendario oficial del BEC. Participación en ferias fuera de Bizkaia o que pertenecen al calendario oficial del BEC. Participación en ferias fuera de Bizkaia o que pertenecen al calendario oficial del BEC. Participación en ferias fuera de Bizkaia o que pertenecen al calendario oficial del BEC    

Subvención del 90% del coste de alquiler de suelo y stand.  La subvención máxima por participación en ferias es de 2.500 €. 

La duración mínima de la feria debe ser de (2) dos días naturales. 

El logotipo de la Diputación Foral de Bizkaia debe colocarse de forma visible en el stand. 

No son subvencionables los elementos de transporte. 

7. Contratación de profesionales externos/as7. Contratación de profesionales externos/as7. Contratación de profesionales externos/as7. Contratación de profesionales externos/as    

Subvención del 50% del coste para aquellas actuaciones de mejora de la gestión y/o viabilidad de la empresa. 

 La subvención máxima por contratación de profesionales externos/as es de 5.000 €. 

No son subvencionables servicios inherentes a la propia actividad empresarial tales como contabilidad, gestiones con la Administración. 

8. Gastos de alquiler de taller artes8. Gastos de alquiler de taller artes8. Gastos de alquiler de taller artes8. Gastos de alquiler de taller artesanoanoanoano    

Subvención del 50% del coste de alquiler. Subvención máxima: 6.000 €. 

Sólo para las rentas de alquiler del taller de los dos primeros años desde la inscripción en el Registro de Entidades Artesanas y 

únicamente para empresas registradas por primera vez en el año en curso o en 2018. 

Para empresas inscritas antes de 2018, subvencionables los gastos del primer año de alquiler tras el traslado a un nuevo local 

Límite general de subvención: 10.000 euros por empresa. 

No subvencionables: gastos financieros, IVA, ni  gastos realizados a través de empresas o personas vinculadas a la empresa solicitante. 

 
Plazos de Plazos de Plazos de Plazos de 
ejecución ejecución ejecución ejecución 

(art. 6)(art. 6)(art. 6)(art. 6)    

Con carácter general el plazo de ejecución de las actividades y devengo (facturación) de gastos es de 1/01/2019 a 31/12/2019 

Excepciones: en el caso de cursos de formación,  participación en ferias y de alquiler de taller artesano. 

NormativaNormativaNormativaNormativa    
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 38/2019, de 9 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la primera 

convocatoria del Programa de Promoción de la Artesanía (B.O.B num. 77, de 24 de abril de 2019). 

PlazosPlazosPlazosPlazos    

Presentación telemática de solicitudes hasta el 24 de mayo de 2019 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, DNI 
electrónico, …), estar dado de alta en el servicio Bizkaibai, o acceder a través del certificado electrónico B@kQ  que podrá ser solicitado
en nuestras  oficinas de Obispo Orueta, 6.  

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

Programa dPrograma dPrograma dPrograma de Promoción de la Artesanía e Promoción de la Artesanía e Promoción de la Artesanía e Promoción de la Artesanía 2019201920192019----    Área 1Área 1Área 1Área 1    


