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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.(art.(art.(art.11113333)))) 

 Entidades Locales y asociaciones de ArtesaníaEntidades Locales y asociaciones de ArtesaníaEntidades Locales y asociaciones de ArtesaníaEntidades Locales y asociaciones de Artesanía del Territorio Histórico de Bizkaia: 

Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia. 

Que se encuentren inscritas en el Registro de entidades artesanas de, a excepción de las Entidades Locales y sus organismos autónomos 

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

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

 

También podrán acceder agrupaciones de entidadesagrupaciones de entidadesagrupaciones de entidadesagrupaciones de entidades lideradas por una que cumpla los anteriores requisitos siempre que al menos un que al menos un que al menos un que al menos un 

70% de las actividades y el gasto sea incurrido por entidades que cumplen los anteriores requisitos70% de las actividades y el gasto sea incurrido por entidades que cumplen los anteriores requisitos70% de las actividades y el gasto sea incurrido por entidades que cumplen los anteriores requisitos70% de las actividades y el gasto sea incurrido por entidades que cumplen los anteriores requisitos....    

 

Nº de solicitudes a Nº de solicitudes a Nº de solicitudes a Nº de solicitudes a presentar:presentar:presentar:presentar:    

Una solicitud por cada actividad de formación y cada feria artesana. 

Una solicitud por la totalidad de las actividades de difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia. 

Una solicitud por la totalidad de las actuaciones para la mejora de la gestión y la competitividad del sector. 

 

 

HechoHechoHechoHecho    
SSSSuuuubvbvbvbveeeennnncccciiiioooonnnnaaaabbbble (art. le (art. le (art. le (art. 

11114)4)4)4)    
Gastos Gastos Gastos Gastos 

Subvencionables Subvencionables Subvencionables Subvencionables 
(art.(art.(art.(art.11115)5)5)5)    

Cuantía de la Cuantía de la Cuantía de la Cuantía de la 
subvención (art. 17)subvención (art. 17)subvención (art. 17)subvención (art. 17)    

1. Formación1. Formación1. Formación1. Formación    

 Subvención del 75% del coste de organización de cursos dirigidos a empresas artesanas (personal docente, material didáctico y 

promocional), con un máximo de 20.000 euros/curso. 

2. Organización de ferias2. Organización de ferias2. Organización de ferias2. Organización de ferias    

 Subvención del 50% del gasto subvencionable, con un máximo de 35.000 euros si la duración es igual o inferior a 7 días y un máximo de 

45.000 euros si la duración es superior a (7) siete días. 

 Deben tener una duración mínima igual o superior a (2) dos días. 

 Se debe hacer llegar la información de la feria a todas las entidades artesanas del Registro de forma fehaciente (correo certificado, 

burofax, correo electrónico con acuse de recibo). 

 La participación de entidades artesanas de Bizkaia deberá ser porcentualmente superior al 50% del total de participantes, excepto que el 

número de personas artesanas bizkainas que solicitaran participar en la feria no alcanzase dicho porcentaje, en cuyo caso deberá 

justificarse. 

 Las entidades artesanas de Bizkaia deberán participar en las ferias con productos de la actividad en la que se encuentran inscritas en el           

Registro. 

 El coste del stand para los artesanos y artesanas de Bizkaia deberá ser inferior al coste que supondría el mismo a artesanos y artesanas 

de otros Territorios o Comunidades. 

 Todas las empresas participantes deberán, a la fecha de celebración de la feria, estar en situación de alta en sus respectivos registros y 

documentar la pertenencia a los mismos mediante certificado. 

 Se permitirá una participación inferior al 15% de la participación total que corresponda a oficios no considerados como oficios artesanos 

en el Decreto Foral nº46/2014. 

 En el stand de las empresas artesanas de Bizkaia inscritas en el Registro deberán situarse en lugar visible el logotipo de la Diputación. 

3. Difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia3. Difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia3. Difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia3. Difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia    

 Subvención de un máximo del 75% del gasto, hasta un máximo de 25.000 euros. 

 Se debe incorporar el logotipo de la Diputación Foral de Bizkaia en actividades y materiales. 

4.      4. 4. 4. 4. Gastos Gastos Gastos Gastos soportados por lassoportados por lassoportados por lassoportados por las    Asociaciones de artesanos/as de Bizkaia para la mejora de la gestión y competitividad del sectorAsociaciones de artesanos/as de Bizkaia para la mejora de la gestión y competitividad del sectorAsociaciones de artesanos/as de Bizkaia para la mejora de la gestión y competitividad del sectorAsociaciones de artesanos/as de Bizkaia para la mejora de la gestión y competitividad del sector 

Subvención de un máximo del 50% del gasto, en función de la mejora para el sector y del número de empresas artesanas del Registro de 

entidades artesanas de Bizkaia que se beneficien, hasta un máximo de 15.000 euros. 

Plazos de Plazos de Plazos de Plazos de 
ejecución ejecución ejecución ejecución 
(art. (art. (art. (art. 11116)6)6)6)    

Plazo de ejecución de las actividades y devengo (facturación) de los gastos es de 1/01/2019 a 31/01/2020. 

 

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 núm 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. 
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