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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 39/2019, de 9 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se aprueba la primera convocatoria pública y las bases regulado-
ras del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, desti-
nadas a la señalización turística, en el ejercicio 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad turística en Bizkaia se consolida como uno de los ejes de desarrollo eco-
nómico con mayor proyección gracias al crecimiento en el número de visitantes de los 
últimos años y a su vez, debido al impacto en el gasto que supone esta actividad para los 
diferentes municipios del territorio. Con el fin de distribuir de manera equilibrada el im-
pacto positivo de esta actividad a lo largo de Bizkaia así como para ofrecer una experien-
cia de usuario más atractiva y cómoda para quienes visitan el territorio, es fundamental 
impulsar políticas que optimicen y mejoren la señalización turística en las carreteras.

La Estrategia de Turismo 2020 impulsada por el Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, destaca entre sus ocho objetivos 
prioritarios, la necesidad de desestacionalizar el destino temporal y geográficamente, 
con el fin de generar un modelo de turismo sostenible para el territorio en los próximos 
años. Para conseguir este objetivo y permitir que los flujos de visitantes se distribuyan a 
lo largo del destino, es esencial desarrollar una estrategia de promoción de los recursos 
turísticos teniendo en cuenta la dispersión de los mismos y garantizando que la seña-
lización genere corredores turísticos sostenibles en todas las comarcas y municipios.

Así pues, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial realiza una pro-
puesta estratégica de señalización turística que pretende fusionar el conocimiento de la 
Dirección General de Promoción Exterior y Turismo en relación al posicionamiento y las 
potencialidades que el territorio de Bizkaia ofrece en los distintos mercados turísticos; y 
por otro, la capacidad técnica de la Dirección General de Infraestructuras para garantizar 
la viabilidad de las soluciones de señalización sin comprometer la funcionalidad de la 
red de carreteras, respetando la normativa de aplicación y los flujos de tráfico existentes.

La mencionada Propuesta Estratégica de Señalización Turística se ha realizado a 
partir de un filtrado de los recursos de interés cultural, medioambiental y de ocio para 
contar con un inventario de recursos turísticos de interés para su promoción y distribu-
ción del flujo de visitantes a lo largo del territorio. Las variables contempladas a la hora 
de aplicar el filtro a la totalidad de los recursos existentes en Bizkaia y así poder discri-
minar los turísticos de los que no lo son, se han enfocado a facilitar la orientación de los 
vistantes y conseguir una experiencia turística satisfactoria del usuario a través de las 
carreteras y sus señales.

Así, la Propuesta Estratégica de Señalización Turística incluye un inventario con un 
total de 91 recursos turísticos clasificados por localidad, comarca, destino turístico, ti-
pología y vía en la que pueden empezar a señalizarse, reflejados en el Anexo II del 
presente Decreto Foral.

Para la elaboración de dicho inventario se ha valorado el valor potencial de cada re-
curso, su ubicación en el territorio, así como su grado de aprovechamiento para la visita 
turística. Los recursos de dicho inventario se han priorizado en base a la necesidad de 
señalización, manteniendo un equilibrio territorial, así como clasificándolos según su 
valor estratégico, táctico u operativo para el destino.

Fruto de dicha priorización, nacen diez recursos turísticos que servirán como iconos 
estratégicos a la hora de impulsar la distribución del flujo de visitantes por el territorio 
de Bizkaia y ofrecer una imagen más atractiva de los recursos del destino. Para lograr 
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tales objetivos, resulta clave que la señalización de los mismos se extienda a lo largo 
de itinerarios desde su ubicación hasta puntos de la red de alta capacidad que es por 
donde discurren los tráficos de largo recorrido procedentes de otros territorios. Los flujos 
de señalización hacia estos icónos estratégicos, serán denominados «Corredores Turís-
ticos de Bizkaia».

Dado el carácter estratégico de estos corredores principales, en el Anexo I de este 
Decreto se incluye el «Proyecto de Señalización de los Corredores Turísticos de Bi-
zkaia», promovido por la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo con la 
colaboración de la Dirección General de Infraestructuras, Dirección General de Cultura y 
Dirección General de Medioambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

Los motivos fundamentales de esta colaboración son:
—  Garantizar la viabilidad técnica de las soluciones dado su carácter estratégico, ya 

que afectan a vías de alta capacidad, itinerarios de cierta longitud y, en ocasiones, 
a desvíos con cierta complejidad.

—  Maximizar la eficacia y homogeneidad de la señalización turística en el Territorio de 
tal manera que se consiga una experiencia turística satisfactoria para el usuario.

Así pues, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, pone en marcha 
un programa de subvenciones, capaz de plantear una solución integral y concreta de 
señalización turística, que se pueda acometer a la mayor brevedad posible, de cara a 
satisfacer de manera definitiva las necesidades estratégicas que en materia de señali-
zación turística se plantean a corto y medio plazo en el Territorio Histórico de Bizkaia.

El procedimiento de concesión de las ayudas de la presente área se realizará en 
régimen de libre concurrencia. El régimen de libre concurrencia queda justificado ya 
que la puesta en marcha de la señalización en el territorio requiere ante todo rapidez de 
respuesta y seguimiento individualizado de cada una de las ayudas ofertadas.

Este Decreto y los objetivos en él perseguidos forman parte del conjunto de actuacio-
nes impulsadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial en su desa-
rrollo de programas y servicios para alcanzar la misión del Departamento de contribuir a 
la mejora de la distribución del flujo de visitantes y su impacto económico en el territorio 
mediante el impulso de un modelo de gestión turística sostenible.

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».

Asimismo una vez aprobada la Norma Foral 4/2018 de 20 de junio, para la igualdad 
de mujeres y hombres, en la elaboración de este decreto foral se ha tomado en cuenta 
lo establecido en la mencionada norma foral.

En el desarrollo del presente decreto se han establecido, además, medidas sociales 
en relación a lo determinado en el Decreto foral 16/2018, de 27 de febrero, que modifica 
el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por el que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Ad-
ministración Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de  Bizkaia 34/2010, 
de 23 de marzo, y aprueba la guía para la inclusión de cláusulas sociales, medioambien-
tales y relativas a otras políticas públicas en los procedimientos de subvenciones de la 
Diputación Foral de Bizkaia.
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Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial 
y previa deliberación y aprobación de su Consejo de Gobierno, la Diputación Foral de 
Bizkaia, en reunión de 9 de abril de 2019,

DISPONE:
TÍTULO I

OBJETO Y ENTIDADES BENEFICIARIAS

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

convocatoria de las subvenciones relativas a la implantación de señalización turística en 
destino Bilbao-Bizkaia por parte de ayuntamientos, agencias de desarrollo, asociaciones 
de desarrollo rural, asociaciones con fines turísticos así como sociedades u otras enti-
dades que gestionen o cuenten con autorización por parte del titular del recurso turístico 
para la promoción de uno o varios recursos turísticos de los señalados en el Anexo II.

Artículo 2.—Objetivo
Las subvenciones que se regulan en el presente Decreto Foral tienen como objetivo 

apoyar proyectos de implantación de señales turísticas de los recursos recogidos en el 
Anexo II que optimicen y mejoren la distribución del flujo turístico en el destino, siempre 
y cuando hayan sido previamente autorizadas las solitudes de obras correspondientes 
por el Servicio de Explotación de carreteras de la Dirección General de Infraestructuras, 
de la Diputación Foral de Bizkaia y/o por el resto de titulares de las vías afectadas.

Artículo 3.—Entidades beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, destinadas a la señalización 

turística en Bizkaia en el año 2019, las siguientes organizaciones con domicilio so-
cial y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, siempre y cuando cuenten con la/s 
correspondiente/s autorización/es para la señalización y promoción del recurso turístico:

—  Ayuntamientos.
—  Agencias de Desarrollo.
—  Asociaciones de Desarrollo Rural.
—  Asociaciones con fines turísticos.
—  Asociaciones sin ánimo de lucro de otro tipo.
—  Sociedades.
—  Otras entidades similares.
2. Será requisito indispensable para las entidades solicitantes el contar con la au-

torización para la señalización de los recursos turísticos, siendo estos los contemplados 
en el Anexo II. De cara a su tramitación deberá tenerse en cuenta el procedimiento y los 
pasos contemplados en el Anexo explicativo IV del presente Decreto Foral.

3. 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.

4. 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.
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5. La aceptación de la subvención supone para la entidad beneficiaria el compromi-
so de aplicar los criterios de la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, promoviendo la no discriminación en razón de sexo.

Artículo 4.—Hecho subvencionable
Se considera hecho subvencionable el desarrollo de proyectos de implantación de 

señales turísticas en carreteras incluidos en la Propuesta Estratégica de Señalización 
Turística de Bizkaia (Anexo II) con los requisitos previstos en ella, que den respuesta a 
la necesidad de dispersión del flujo turístico y que superen los baremos de evaluación 
establecidos en el artículo 10.

Los proyectos de señalización subvencionables deberán estar orientados a la mejora 
de los siguientes objetivos:

— Mejorar el acceso al destino y la experiencia de visitante en Bizkaia.
— Visibilizar y poner en valor los recursos turísticos del Territorio.
— Impulsar la distribución del flujo turístico en Bizkaia (la demanda).
— Reforzar el desarrollo económico del territorio de manera equilibrada (la oferta).
Así, los hechos subvencionables contemplados serán los siguientes:
a) Análisis y estudios para la señalización turística en carreteras.
b)  Desarrollo de proyecto de señalización auditado (será necesario incorporar au-

ditoria siempre que exista cartelería en autopistas, autovías o cerreteras perte-
necientes a la red de interés preferente o básica).

c) Diseño de los soportes de señalización turística.
d)  Instalación de la señalización turística en carreteras (incluido control de la ejecu-

ción de las obras que correspondan).
No se considerarán como hecho subvencionable los siguientes proyectos:
—  Proyectos de señalización que se implanten fuera de la red de carreteras/vías 

públicas.
—  Proyectos de señalización referidos a recursos situados fuera del Territorio Histó-

rico de Bizkaia o no contemplados en la Propuesta Estratégica de Señalización 
Turística.

—  Proyectos que pretendan la señalización de establecimientos privados de hostele-
ría, alojamiento, restauración… entre otros.

—  Aquellos proyectos que tengan como objetivo el mantenimiento de la señalización 
turística en el territorio.

En todo caso, los proyectos de señalización que afecten a vías de titularidad foral de-
berán corresponder con lo establecido en el Reglamento de Desarrollo de los capítulos 
III y IV de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia y el resto de 
normativa de aplicación (8.1.IC Instrucción de Señalización vertical, Manual SISTHO), 
mediante solicitud de obras en el Servicio de Explotación de carreteras de la Dirección 
General de Infraestructuras, de la Diputación Foral de Bizkaia.

Además, los proyectos de señalización y los elementos contemplados en éstos, no 
serán discriminatorios por razón de sexo, deberán procurar la eliminación de roles y es-
tereotipos en función del sexo y promover un uso no sexista del lenguaje.

Artículo 5.—Gastos subvencionables
Tendrán la consideración de gastos subvencionales los gastos de contratación a 

empresas externas o profesionales autónomos para la realización de las actuaciones 
de estudios, desarrollo de proyectos, diseño y colocación de señalización del proyecto 
presentado.

Serán subvencionables la siguiente relación de gastos:
a)  Los costes de contratación de una empresa o profesionales autónomos para la ela-

boración de un estudio y análisis de la señalización por cada recurso presentado.
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b)  Los costes de desarrollo de un proyecto de señalización que defina las localiza-
ciones, el tipo de señal, una propuesta de diseño y los costes de implantación de 
señalización, de acuerdo a la normativa vigente en Bizkaia., así como los costes 
de dirección de la obra, en su caso.

c)  Los costes de contratación de una empresa o profesional autónomo para el dise-
ño de las señales, pictográmas así como aplicaciones gráficas necesarias para 
la implantación del proyecto.

d)  Los costes de la obra necesaria para la correcta instalación así como los servi-
cios de colocación de las señales o la retirada de cartelería preexistente.

En la consideración de los gastos subvencionables se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios:

—  Los gastos subvencionables deberán estar directamente relacionados con los tra-
bajos de análisis, desarrollo de proyecto, diseño y colocación de señales turísticas 
conforme al proyecto presentado y de acuerdo con las indicaciones señaladas en 
el Anexo I, correspondiente a la Propuesta Estratégica de Señalización Turística 
de la DFB.

—  No serán gastos subvencionables, los de conservación de la señalización, los gas-
tos de conservación para mantener su visibilidad, así como los gastos derivados 
de las autorizaciones a renovar cada cuatro años.

—  Los gastos subvencionables deben ser razonables, pudiendo limitarse los mismos 
a juicio del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación 
Foral de Bizkaia.

—  Las facturas deben ser emitidas con fecha posterior al inicio del proyecto y a la 
presentación de la solicitud, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 
2019.

—  Los justificantes de pago de las facturas deben ser posteriores a la emisión de 
las facturas o, en caso contrario, deberá haber trazabilidad en el proceso. No se 
aceptarán justificantes de pago anteriores a la fecha de inicio del proyecto.

Artículo 6.—Cuantía de las ayudas
La base subvencionable máxima será de 80.000 euros para los proyectos de se-

ñalización de los «Corredores turísticos», los 10 iconos turísticos prioritarios según la 
Propuesta Estratégica de Señalización Turística de Bizkaia (ver Anexo II).

Para el resto de recursos turísticos a señalizar, la base subvencionable máxima será 
de 25.000 euros.

El importe de las ayudas se obtendrá de la aplicación de los siguientes porcentajes, 
sobre la base de gasto que se considere subvencionable:

Kategoria  
Categoría

Laguntzaren gehieneko% 
% máximo de ayuda

0-49  
puntu/puntos

50-75  
puntu/puntos

75-100  
puntu/puntos

Proiektuari lotutako gastuak / Gastos vinculados al proyecto 0 70 90

Artículo 7.—Acumulación de subvenciones
Las subvenciones contempladas en el presente decreto, están sujetas a lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE número 352, de 24 de diciembre de 
2013), y en consecuencia, el incumplimiento de esa normativa podría significar respon-
sabilidad penal, civil y administrativa para la empresa infractora. Según lo establecido 



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a0

78
-(I

-3
49

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 25 de abril de 2019Núm. 78 Pág. 9

por la Unión Europea, la ayuda total de minimis concedida a cualquier empresa no de-
berá exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

Artículo 8.—Plazos de ejecución
Las actuaciones objeto de apoyo deberán iniciarse con posterioridad a la solicitud de 

la ayuda y con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2019.

Artículo 9.—Plazo de presentación de las solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y finalizará el 28 de 
junio de 2019 a las 13:30 horas.

Se informa que el plazo para la concesión de autorizaciones por parte del Servicio de 
Explotación de carreteras, de la Dirección General de Infraestructuras del Departamento 
de Desarrollo Económico y Teritorial de la Diputación Foral de Bizkaia, es de tres meses 
desde la fecha de la solicitud hasta la fecha de notificación de la autorización. Este plazo 
puede quedar suspendido en los términos previstos en la normativa reguladora delpro-
cedimiento administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Norma Foral 
2/2011 de Carreteras de Bizkaia. Concretamente, casos de peticiones de datos adicio-
nales y trámites de audiencia interrumpen el plazo previsto de 3 meses.

Artículo 10.—Máximo de solicitudes
Cada entidad podrá presentar tantas solicitudes como recursos estime señalizar. 

Cada solicitud corresponderá, en consecuencia, a un proyecto específico por cada re-
curso turístico a señalizar.

Artículo 11.—Baremos de evaluación de los proyectos
La evaluación de los proyectos se realizará aplicando los siguientes baremos:

Baremoak
Baremos

Gehieneko puntuazioa
Puntuación máxima

Programaren helburuetara egokitzea
Adecuación a los objetivos del Programa 10

Seinaleztapen proposamenaren kalitatea
Calidad de la propuesta de señalización 15

Seinaleztatzeko baliabide turistikoaren lehentasuna
Prioridad del recurso turístico a señalizar 40

«Bizkaiko Barnebide Turistikotzat» jotako baliabidea
Recurso identificado como «Corredor Turístico de Bizkaia» 25

Baliabidearen arduradunaren kudeatzeko gaitasuna eta baimena
Capacidad de gestión y autorización del responsable del recurso 10

Se otorgarán puntos a las solicitudes en cada uno de los baremos indicados. La pun-
tuación máxima obtenible en cada uno de los baremos es la indicada en la tabla anterior.

Sólo se considerará subvencionables aquellas solicitudes que alcancen una puntua-
ción total mínima de 50 puntos.

Artículo 12.—Documentación a presentar
1. Documentación a presentar en el momento de la solicitud:
—  Solicitud acorde con lo que se especifica en este Decreto.
—  Autorización de obra para la señalización turística en la red de carreteras de la 

DFB emitida por el Servicio de Explotación de carreteras de la Dirección General 
de Infraestructuras del Departamento de Desarrollo Económico y Teritorial de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Para el caso de que la subvención tenga como des-



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a0

78
-(I

-3
49

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 25 de abril de 2019Núm. 78 Pág. 10

tino la elaboración del Proyecto constructivo, podrá presentarse un Informe de 
Viabilidad según lo establecido en el artículo 41 de la Norma Foral de Carreteras 
de Bizkaia, que una vez elaborado será aportado para la pertinente autorización.

—  Para la instalación de señales en vías cuyo titular no sea la Diputación Foral de 
Bizkaia se deberá contar con la correspondiente autorización del titular de la in-
fraestructura en cuestión, de tal manera que los itinerarios a señalizar tengan la 
continuidad requerida.

—  Propuesta de señalización elaborada por la entidad solicitante. En él deberá des-
cribir, en su conjunto, las necesidad de señalización así como las actuaciones 
previstas en la solicitud para cumplir con los objetivos y criterios de valoración del 
presente Decreto.

—  Memoria técnico-económica del Proyecto de Señalización, debidamente cumpli-
mentada y suscrita por personas con poder de representación suficiente de cada 
una de las entidades que desarrollan el proyecto.

—  Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el supuesto en que deseen 
modificar la domiciliación bancaria, respecto de la información que obre en poder 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Documentación a presentar a la finalización del proyecto y en cualquier caso con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2019, para la justificación de la actuación y cierre del 
expediente. La justificación de la subvención se realizará mediante el sistema de cuenta 
justificativa para lo cual deberá presentar:

—  Memoria técnico-económica de justificación del Proyecto de Señalización realiza-
do, debidamente cumplimentada y suscrita por personas con poder de representa-
ción suficiente de cada una de las entidades que desarrollan el proyecto.

—  Facturas de los gastos ocasionados.
—  Justificantes de pago de las facturas.
—  Documentación técnica justificativa del proyecto realizado.
—  Declaración responsable en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, confor-

me al modelo del Anexo III.
—  Aquella que expresamente se solicite su presentación en la resolución de concesión.
En todo caso, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá requerir 

a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información complementaria conside-
re necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solicitud 
presentada; documentación que deberá aportar en el plazo que se le especifique en 
el momento en el que le sea requerida. De igual modo, el Departamento de Desarrollo 
Económico y Territorial podrá requerir a la entidad solicitante visitas en el transcurso y a 
la finalización del proyecto, para su adecuado seguimiento.

Para la evaluación del impacto de la actividad del Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial, éste podrá requerir al solicitante durante el proyecto y los años 
posteriores a la finalización del mismo la aportación de indicadores de la evolución de 
la actividad turística y del impacto del proyecto en el destino, que deberá aportar en el 
plazo que se le especifique en el momento en el que le sea requerida.

Artículo 13.—Pago de la subvención
Las subvenciones se abonarán directamente a la entidad beneficiaria por parte del 

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.
Se abonará el 100% de la cantidad otorgada en el momento de concesión de la 

ayuda.
En todos los casos se procederá al abono anticipado sin exigir garantías a las enti-

dades beneficiarias.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES

Artículo 14.—Criterios generales de gastos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo correctamente jus-

tificados de conformidad con la normativa en vigor, se hayan ejecutado en plazo, sean 
necesarios y respondan a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido pagado con anterioridad a la fina-
lización del periodo de justificación establecido.

3. No se admitirán costes de adquisición de gastos subvencionables que sean su-
periores al valor del mercado.

4. En cualquier caso, no serán subvencionables:
—  Los gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la actividad objeto 

de la subvención y/o no se realicen en el plazo establecido en cada convocatoria.
—  Impuestos y tasa, incluyendo el IVA (incluso en los casos en los que éste no pueda 

ser recuperado).
—  Los de conservación de la señalización, los gastos de conservación para mante-

ner su visibilidad, así como los gastos derivados de las autorizaciones a renovar 
cada cuatro años.

Artículo 15.—Compatibilidad de las subvenciones
1. Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto Foral serán compatibles 

con cualesquiera otras provenientes de otros Organismos públicos o privados asignadas 
para el mismo objeto.

2. En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la 
obligación de comunicar al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial la conce-
sión de cualquier tipo de ayuda, independientemente de la fecha en que la misma haya 
sido concedida, a los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la Norma Foral 5/2005, 
de 31 de mayo, de manera que pueda modificarse la resolución de la concesión de la 
subvención y, en su caso, iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.

Artículo 16.—Publicación de las subvenciones
Se publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» antes del 

fin del primer trimestre posterior al vencimiento del año natural de concesión.

Artículo 17.—Publicidad de la ayuda
Las solicitudes que resulten beneficiadas por ayudas concedidas al amparo de este 

Decreto, deberán dar publicidad del apoyo recibido, de acuerdo a lo indicado en el artí-
culo 17.3 de la NF 5/2005.

La adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto, en so-
portes tanto informáticos como de cualquier otro tipo, deberá limitarse a la inclusión de la 
siguiente expresión: «Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia 
dentro de la Estrategia de Turismo 2020». Queda expresamente prohibida la utilización 
de cualquier otra leyenda o imagen mediante la cual se haga referencia a la Diputación 
Foral de Bizkaia.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 18.—Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas en este Decreto 

Foral será el de libre concurrencia.
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Las solicitudes de subvención serán gestionadas de acuerdo a los trámites expues-
tos en los artículos siguientes, con las siguientes particularidades:

—  Las solicitudes serán tramitadas por el orden de llegada y la fase de instrucción se 
limitará a analizar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la entidad solicitan-
te para poder ser beneficiaria, así como la concurrencia del hecho subvencionable 
y la cuantía de los gastos subvencionables.

—  Las solicitudes serán resueltas, distribuyéndose los fondos en el orden en que 
reciban las peticiones, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la con-
vocatoria. En consecuencia, se considerará fecha de recepción de la petición la úl-
tima fecha de entrada en el registro correspondiente de documentación que acre-
dite que se reúnen los requisitos de la convocatoria, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 3 y 4.

Artículo 19.—Presentación de las solicitudes
La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos, deberá presentarse 

por Internet, en la página web del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 
www.bizkaia.net/sustapena-oficinavirtual, en el apartado correspondiente a su oficina 
virtual.

1. De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de las solicitudes exigirá 
que, con carácter previo, las personas interesadas deberán disponer de firma electróni-
ca (Izenpe, ONA, DNI electrónico, FEA…), 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, en Bilbao, de conformidad con la Orden Foral 3037/2011, 
de 19 de abril reguladora del procedimiento de utilización de medios telemáticos en las 
relaciones con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial. Información sobre 
el procedimiento de alta está disponible en la citada página web del Departamento de 
Desarrollo Económico y Territorial.

Para la presentación de la solicitud será requisito que la entidad figure dada de alta 
en el Registro de Entidades del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 
(Decreto Foral 61/2010, de 27 de abril. «Boletín Oficial de Bizkaia» número 80, de 30 
de abril de 2010). En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cum-
plimentar la solicitud de inscripción como paso previo a la tramitación de la solicitud de 
la subvención.

2. En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o desglosar aquellas solicitu-
des relacionadas entre sí, en cuantas considere oportunas para su correcto análisis y 
evaluación, así como determinar el hecho subvencionable que mejor se adecue a la 
actividad objeto de subvención.

3. 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 
de las circunstancias a las que se refieren el artículo 3, 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.

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se fija en 
cada una de las áreas y secciones; utilizándose el sistema de anexado de documenta-
ción existente en el portal virtual anteriormente citado.

Artículo 20.— Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión

Las solicitudes serán tramitadas por la Sección de Turismo, órgano instructor, y se-
rán resueltas mediante resolución expresa de la persona titular del Departamento de 
Desarrollo Económico y Territorial a propuesta de la Dirección General de Promoción 
Exterior y Turismo.

En la composición de los órganos competentes para la ordenación, instrucción y 
resolución del procedimiento de concesión se tendrá en cuenta la necesidad de una 
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representación equilibrada de ambos sexos, entendiendo que ello supone que al menos 
ambos estén representados, tal y como está previsto en el artículo 20 de la Ley 4/2005, 
sobre Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 21.—Instrucción del expediente
La instrucción de los expedientes de solicitudes se realizará del siguiente modo:
1.  El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria.
2.  Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimentadas en todos sus tér-

minos, o no fueran acompañadas de la documentación que las distintas convo-
catorias establezcan, el órgano instructor requerirá 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 le tendrá por desistida 
de la correspondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.  En todo caso, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes, 
cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria 
para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud presentada.

Artículo 22.—Evaluación de solicitudes
Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor que comprobará el cumpli-

miento de los requisitos indicados en los artículos 3, 4, 10 y 11.

Artículo 23.—Propuesta de resolución
Tras la evaluación de las solicitudes el órgano instructor elevará a la Dirección Ge-

neral de Promoción Exterior y Turismo la propuesta de resolución, la cual no creará de-
recho alguno a favor de las personas o entidades que figuren en dicha propuesta como 
beneficiarias.

Artículo 24.—Límite presupuestario
De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como 

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

Artículo 25.—Plazo de resolución
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas al amparo del pre-

sente Decreto Foral finalizará transcurridos 6 meses desde que la solicitud haya tenido 
entrada en el Registro del Departamento.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución expresa 
en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y notificación, 
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 26.—Resolución
1. La Dirección General de Promoción Exterior y Turismo elevará la propuesta de 

resolución a la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, 
quien resolverá mediante la oportuna orden foral.

2. En la resolución de otorgamiento, podrán establecerse condiciones particulares 
cuando, por la naturaleza específica de los proyectos u otras circunstancias concurren-
tes, se estime conveniente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto en 
el presente Decreto Foral o en la normativa contemplada en la convocatoria correspon-
diente.
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3. La resolución se notificará a las entidades interesadas, de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 27.—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.

Artículo 28.—Renuncia de la subvención
En caso de renuncia a la subvención de alguna de las personas o entidades benefi-

ciarias, el órgano concedente podrá acordar la concesión de la subvención a las perso-
nas o entidades solicitantes siguientes en el orden establecido en el artículo 19, siempre 
y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender las solicitudes de que se trate.

El órgano concedente comunicará esta opción a las interesadas, a fin de que acepten 
la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la 
propuesta por las personas o entidades solicitantes, el órgano administrativo dictará el 
acto de concesión y procederá a su notificación.

El plazo máximo para poder presentar una renuncia será de diez (10) días hábiles 
desde la notificación de la propuesta de subvención a la entidad interesada. Transcu-
rrido ese plazo, cualquier renuncia tendrá la consideración de incumplimiento de las 
condiciones por las que se ha otorgado la subvención.

Artículo 29.—Notificación electrónica
Las notificaciones realizadas por parte del Departamento de Desarrollo Económico y 

Territorial a las entidades interesadas se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo 
a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia 
en la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia (https://www.bizkaia.eus), de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
62/2015, de 5 de mayo, de Administración Electrónica, así como en la Orden Foral de la 
diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales 4841/2016, de 6 de 
junio, sobre la práctica de las notificaciones y comunicaciones por medio del sistema de 
comparecencia en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

TÍTULO IV
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 30.—Seguimiento
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en el pre-

sente Decreto Foral deberán justificar documentalmente la realización de las actividades 
apoyadas, así como el cumplimiento de las condiciones a que se sujeta su obtención, 
en la forma prevista en el presente Decreto Foral, en su caso, en la correspondiente 
convocatoria y en la orden foral de su concesión, así como en cualquier momento a 
requerimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y en su caso, de 
la entidad colaboradora correspondiente.
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En particular, las personas o entidades beneficiarias de subvención, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán res-
petar los principios generales previstos en la misma, deberán adecuar las estadísticas 
que formen parte de su trabajo a una perspectiva de género, deberán realizar un uso no 
sexista del lenguaje y deberán garantizar una representación equilibrada entre mujeres 
y hombre en la comisión y equipos de trabajo que se constituyan.

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo 
la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en 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 órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, pre-
via audiencia de la parte interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando, 
habiéndose advertido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención, éstas impidan o dificulten la consecución del interés público 
perseguido y no se causen perjuicios económicos a la persona o entidad beneficiaria.

3. Las personas o entidades beneficiarias, igualmente, podrán solicitar al órgano 
concedente, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subven-
cionada, modificaciones de la resolución de concesión que supongan ampliación de 
los plazos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las acciones que se 
integran en la actividad, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstan-
cias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se 
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se perjudiquen derechos de terceras 
personas.

En estos supuestos la persona o entidad beneficiaria deberá reintegrar, en su caso, 
las cantidades recibidas y no justificadas, junto con el interés de demora.

4. Igualmente, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá reca-
bar a la entidad beneficiaria la documentación y/o información complementaria que es-
time necesaria para la adecuada evaluación de los resultados correpondientes al Plan 
durante los tres años posteriores a la finalización del proyecto apoyado.

Artículo 31.—Forma de justificación
Las subvenciones deberán justificarse mediante la presentación de la documenta-

ción establecida en el artículo 11.
Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá requerir a la 

entidad beneficiaria cuanta documentación y/o información complementaria considere 
necesaria para la adecuada justificación de los proyectos.

TÍTULO V
REINTEGRO DE SUBVENCIONES E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 32.—Devolución a iniciativa de la entidad beneficiaria de la subvención
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la beneficiaria sin 

el previo requerimiento de la Administración.
Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intere-

ses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral de Sub-
venciones y hasta el momento en el que se produjo la devolución definitiva por parte de 
la beneficiaria.

La devolución de la subvención a instancia de la propia beneficiaria se deberá rea-
lizar mediante la correspondiente carta de pago según modelo oficial de la Diputación 
Foral de Bizkaia, que se expedirá en las oficinas del Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial, sitas en calle Obispo Orueta, 6 de Bilbao.
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Artículo 33.—Incumplimientos
El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto Foral y de-

más normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso se establezcan en la 
resolución, dará lugar a la obligación de reintegrar las cantidades percibidas así como 
los intereses correspondientes, en los casos que proceda, conforme a lo dispuesto en 
los Títulos II y IV de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo, por la que se regula el régi-
men jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, sin per-
juicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. Las referidas cantidades 
tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos.

Artículo 34.—Criterios de graduación de incumplimientos
Dado que la subvención concedida se obtiene de la aplicación de un porcentaje 

sobre el presupuesto presentado por la persona solicitante, cuando el coste total defi-
nitivo sea inferior al presupuesto inicial, será objeto de reintegro el eventual exceso de 
financiación pública que se produzca por diferencia entre los importes obtenidos por 
aplicación del citado porcentaje sobre el presupuesto inicial y el coste total definitivo.

El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una parte 
de la actividad, siempre que se acredite una actuación de la persona beneficiaria inequí-
vocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, dará lugar al pago parcial de 
la subvención o, en su caso, al reintegro también parcial aplicando la proporción en que 
se encuentre la actividad realizada respecto de la total.

Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de la 
Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los gas-
tos realizados, después de cobrada la subvención, siendo exigibles por los respectivos 
acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo 
efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos no pagados 
respecto al total de gastos subvencionables imputados.

Artículo 35.—Procedimiento sancionador
Resultará de aplicación lo previsto en 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.

Será de aplicación el procedimiento sancionador regulado por la Ley 2/1998, de 20 
de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Normativa general de aplicación
Las ayudas a que se refiere el presente Decreto foral se regirán por lo dispuesto en 

el mismo, por las condiciones que se establezcan en las órdenes forales de resolución, 
así como por las disposiciones 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 Administra-
ción Foral, Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, 
de 23 de marzo y por la demás normativa estatal o comunitaria que resulte de aplicación.

Asimismo será de aplicación la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y la Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de 
Transparencia de Bizkaia.

También será de aplicación el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE número 
352, de 24 de diciembre de 2013).

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
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que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y 
en la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales., los datos aportados por la persona interesada se 
utilizarán para la gestión de los procedimientos que se deriven del presente Decreto Foral.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terce-
ras partes, si no es con el consentimiento inequívoco de la persona afectada, o en los 
supuestos previstos en la normativa antes indicada.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa, la persona interesada podrá 
ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, su-
presión («derecho al olvido»), limitación del tratamiento, a la portabilidad de sus datos, 
y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte signi-
ficativamente de modo similar. De igual modo podrá revocar el consentimiento prestado 
en cualquier momento.

También dispone del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Con-
trol de Protección de Datos

Disposición Final Segunda.—Desarrollo normativo
Se faculta a la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territo-

rial a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo del presente 
Decreto Foral, así como a la posibilidad de apertura de nuevas convocatorias en el su-
puesto de no agotarse las disponibilidades presupuestarias.

Disposición Final Tercera.—Dotación presupuestaria
Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente convocatoria, por un 

importe total de 400.000 euros, se efectuarán con cargo a la partida presupuestaria, 
proyecto presupuestario y anualidad que se relaciona a continuación:

N.º de Proyecto: 2018/0034

432109/0808/732.99

Ejercicio Importe (€)

2019 150.000,00

N.º de Proyecto: 2018/0034

432109/0808/743.00

Ejercicio Importe (€)

2019 50.000,00

N.º de Proyecto: 2018/0034

432109/0808/751.00

Ejercicio Importe (€)

2019 200.000,00

La distribución entre los créditos presupuestarios a nivel de capítulo 7 y proyecto 
presupuestario tiene carácter estimativo, por lo que en función de las solicitudes presen-
tadas y debido a la distinta naturaleza de las posibles entidades beneficiarias las con-
signaciones presupuestarias se podrán distribuir entre las distintas partidas señaladas 
en este artículo.

Al amparo de lo establecido en el artículo 43 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones de desarrollo de la Nor-
ma Foral 5/2005, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá 
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ser ampliada en un importe adicional máximo de 200.000,00 euros, bien cuando exista 
un aumento de los créditos disponibles derivado de la aprobación de ampliaciones de 
crédito, generaciones o incorporaciones de crédito, bien cuando exista cuantía adicional 
proveniente de convocatorias anteriores resueltas por importe inferior al previsto para 
las mismas; quedando condicionada la efectividad de la cuantía adicional a la declara-
ción de disponibilidad del crédito, que deberá efectuarse en un momento anterior a la 
resolución de la concesión de la subvención. Dicha ampliación será autorizada por el 
órgano competente para ello.

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

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 9 de abril de 2019.

El diputado foral de Desarrollo Económico 
y Territorial,

IMANOL PRADALES GIL
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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ANEXO I
PROPUESTA ESTRATÉGICA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE BIZKAIA

Con el fin de orientar la estrategia del destino al consumidor, fomentar un desarrollo turístico terri-
torial sostenible, así como liderar un sector complejo y transversal, se presentó en enero de 2017 la 
Estrategia de Turismo 2020 de Bizkaia.

Esta nueva estrategia turística está enfocada a ayudar al destino a ser más competitivo a través 
de una nueva hoja de ruta operativa que reduzca la atomización de actividades y alinee los esfuerzos 
del sector público y privado.

La estrategia cuenta con siete propósitos principales para el destino:
—  Colaboración.
—  Orientación al consumidor.
—  Innovación y excelencia en turismo.
—  Transparente y que responde a resultados.
—  Gestión integrada del destino.
—  Decisiones basadas en investigación.
—  Beneficios económicos, sociales y medioambientales.
Y a su vez, se marca ocho objetivos para el 2020:
—  Atraer a consumidores potenciales y segmentados.
—  Desestacionalizar el destino temporal y geográficamente.
—  Crear una red organizativa activa y funcional.
—  Digitalización del sector turístico.
—  Contar con un sistema de inteligencia y medición eficiente del sector.
—  Profesionalización del sector turístico.
—  Proveer experiencias auténticas adaptadas a la demanda.
—  Integrar y visibilizar los beneficios del turismo en la sociedad.
Para conseguir desestacionalizar el destino geográficamente y permitir que los flujos turísticos 

se distribuyan a lo largo del Territorio, es fundamental desarrollar una estrategia de promoción de los 
recursos turísticos teniendo en cuenta la dispersión de los mismos y garantizando que la señalización 
turística facilite la orientación a las personas visitantes, generando, en la medida de lo posible, rutas y 
corredores turísticos sostenibles a lo largo de toda Bizkaia.

Por ello, desde la Dirección General de Promoción Exterior y Turismo, se ha desarrollado un traba-
jo exhaustivo para definir qué recursos turísticos han de ser promocionados a través de las carreteras 
y viales públicos de Bizkaia para distribuir el flujo de visitantes a lo largo de todo el destino, impulsando 
que la actividad turística está coordinada con el desarrollo territorial.

El objetivo de la propuesta persigue los siguientes aspectos:
—  Mejorar el acceso al destino y la experiencia de visitante en Bizkaia.
—  Visibilizar y poner en valor los recursos turísticos del Territorio de una manera racional y compa-

tible con el normal uso de las infraestructuras viarias.
—  Impulsar la distribución del flujo turístico en Bizkaia (la demanda).
—  Reforzar el desarrollo económico del territorio de manera equilibrada (la oferta).
Para ello, es fundamental diferenciar los siguientes elementos que configuran el destino turístico:
—  Los destinos turísticos: Bizkaia es un territorio pequeño pero muy diverso. Cuenta con tres re-

ferencias geográficas que permiten identificar claramente al turista los espacios visitables a lo 
largo del territorio: el área metropolitana, la costa y las montañas.

—  Los recursos turísticos. Los recursos turísticos son los bienes materiales o inmateriales, elemen-
tos físicos o de la naturaleza, sociales y culturales que puedan generar atracción y consumo tu-
rístico, así como las infraestructuras de los establecimientos y los servicios orientados al turismo.
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Para esta propuesta se realiza un filtro de los recursos de interés cultural, medioambiental y de 
ocio para contar con un inventario de recursos turísticos que requieren de un proyecto de promoción 
turística en carreteras. En la fase de desarrollo se ha trabajado activamente con otros departamentos 
de la Diputación así como con los entes de gestión turística de las comarcas y municipios de Bizkaia.

En una primera fase, se ha trabajado en la recogida por parte de todos los agentes que participan 
de la gestión de recursos turísticos en Bizkaia (Dptos de Medioambiente y Cultura, Entes de Gestión 
Territorial…) para desarrollar un inventario turístico de recursos, que ponga en valor aquellos que por 
su atractivo cultural, natural o de ocio, tengan capacidad para atraer por si solos.

A este inventario se le aplican dos variables de filtro:
—  El valor potencial del recurso, que discrimina positivamente por la unicidad del mismo, su valor 

intrínseco y su carácter local.
—  El grado de aprovechamiento del recurso, que determina la notoriedad de éste, así como la 

concentración de la oferta entorno a él.
El resultado es un inventario de 91 recursos turísticos.
A partir del inventario, se trabaja en un sistema de filtrado de los recursos que permita valorar la 

prioridad para promocionar ciertos recursos en primer lugar en las carreteras, con el fin de crear varios 
corredores turísticos a lo largo del Territorio. Esta priorización permite que un conductor visualice un 
recurso de alto valor promocional en primer lugar y descubra el resto de recursos a su camino hasta 
llegar al más alejado dentro de una zona o comarca de Bizkaia.

Para trasladar los 91 elementos del inventario a un listado priorizado en varios niveles de necesi-
dad promocional en carreteras, se han aplicado los siguientes criterios:

—  Necesidad de señalización, teniendo en cuenta su ubicación y visibilidad actual en las carreteras.
—  El equilibrio territorial, buscando una distribución equitativa entre las distintas comarcas del 

Territorio.
—  El valor estratégico del recurso, o mejor dicho, el significado que tiene para la Estrategia 2020.
—  El valor táctico del recurso, que genere un desarrollo económico equilibrado en Bizkaia.
—  El valor operacional del recurso, teniendo en cuenta la capacidad de gestión sobre el mismo.
Además de todos estos filtros y con el fin de garantizar que el proyecto de promoción de recursos 

turísticos en carreteras se adecúe a las necesidades de los visitantes, se ha propuesto analizar la 
experiencia de usuario que generará la implantación de la señalética en la red de carreteras y viales 
públicos, desde la inspiración a la visita de los recursos.

Para ello se ha tenido en cuenta el ciclo de experiencia de un visitante:
—  Inspiración: que permita captar la atención del visitante mientras conduce.
—  Información: que visibilice el recurso con antelación.
—  Consideración: que genere interés al visitante para decantarse por la visita.
—  Convencimiento: que facilite la mejor forma de acceder al recurso turístico.
—  Visita: que permita el estacionamiento cerca del recurso.
—  Repetición: que incite la visita de otros recursos del Territorio.
Finalmente, todo el trabajo de inventario, filtrado y adecuación a la experiencia de visitante se 

refleja en un listado de los recursos priorizando éstos en base a la necesidad de señalización, man-
teniendo un equilibrio territorial, así como clasificando según su valor estratégico, táctico u operativo 
para el destino. Se puede observar una priorización en cinco bloques así como una subclasificación 
dentro de cada uno de ellos para facilitar su puesta en valor.

Como parte del análisis realizado y con el fin de impulsar la distribución del flujo turístico por el 
territorio y ofrecer una imagen más atractiva de los recursos del territorio, se propone trabajar en la 
diferenciación de los iconos más estratégicos a señalizar (10), que denominaremos «Corredores tu-
rísticos de Bizkaia».
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ANEXO II
PRIORIDAD PARA LA PROMOCIÓN  

DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS A SEÑALIZAR EN BIZKAIA

A continuación, se muestra el panel de los recursos turísticos seleccionados en base a la Pro-
puesta Estratégica de Señalización Turística de Bizkaia, ordenados por la prioridad para la promoción 
turística, definiendo también la/s vía/s a partir de las cuales podrían señalizarse.

Además, han de considerarse los primeros 10 recursos turísticos, como aquellos prioritarios para 
su promoción y destinados a generar los pretendidos «Corredores Turísticos de Bizkaia».

P C RECURSO LOCALIDAD ESTRUCTURA TERRITORIAL DESTINO TURÍSTICO Tipología Vía (salida)

0 A Guggenheim Bilbao Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo N-637_s14
0 A Puente Bizkaia Getxo / Portugalete GETXO / PORTUGALETE Bilbao y área metropolitana Atracción cultural A-8_s126b-s127 / N-637_s11
0 A San Juan de Gaztelugatxe Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido N-637_s18
0 A Reserva de la Biosfera de Urdaibai Playas | Birding | Centro Biodiversidad URDAIBAI Costa de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido AP-8_s97-S100
0 B Faro de Santa Katalina Lekeitio LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Atracción cultural AP-8_84
0 B Cueva Pozalagua Karrantza ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-636_e-zalla
0 B Ruta del Flysch Getxo-Sopela-Barrika GETXO / URIBE Costa de Bizkaia Ruta natural N-637_s18

0 C PN Gorbeia Centro Interpretación | Saldropo | Itzina 
(Urigoiti) GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido A-8_s105 / AP-68_s3-s5

0 C PN Urkiola Centro Interpretación | Atxarte | Aramotz DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido AP-8_s88
0 C Sierra Salvada / Salto del Nervión Orduña ORDUÑA Montañas de Bizkaia Atracción natural AP-68_s5

1 A Puerto Pesquero Santurtzi Santurtzi SANTURTZI Bilbao y área metropolitana Núcleo marinero/pesquero municipal

1 A
Bizkaia Kostaldea (Ruta de la costa) Varios municipios LEA-ARTIBAI / URDAIBAI / 

URIBE Costa de Bizkaia Ruta natural BI-3438 / BI-3238 / BI-3234 / BI-3101 / 
BI-3152 / BI-3151

1 A Bosque de Oma Kortezubi URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2238
1 A Casa de Juntas y Árbol de Gernika Gernika URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción cultural municipal
1 A Colegiata de Ziortza Ziortza-Bolibar LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Atracción cultural BI-633
1 A Karpin Abentura Karrantza ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-630
1 B Puerto Viejo de Algorta Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Núcleo marinero/pesquero municipal
1 B Casco histórico de Portugalete Portugalete PORTUGALETE Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
1 B Castillo de Butrón Gatika URIBE Costa de Bizkaia Atracción cultural BI-634

1 B Playas Uribe Kosta (Arrietara, Barinatxe, Atxabiribil, 
Barrika, Plentzia, Gorliz) Sopela-Plentzia-Gorliz URIBE Costa de Bizkaia Playas BI-637-s18a-Ramal 10 / BI-2122 / BI-

2704
1 B Casco histórico de Balmaseda Balmaseda ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-636
1 B Centro histórico de Durango Durango DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-623
1 C Lea Ibilbidea Munitibar-Mendexa-Lekeitio LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural municipal
1 C PN Armañón Centro Interpretación | El Suceso | Turtzioz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido BI-636 / municipal
1 C Casco histórico de Areatza Areatza GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural municipal
1 C Casco histórico de Otxandio Otxandio GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-623
1 C Centro histórico de Elorrio Elorrio DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-633 / N-636
1 C Casco histórico Orduña Orduña ORDUÑA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-625/BI-2521

2 A Puerto Deportivo Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Espacio de ocio y recreo municipal
2 A Casco histórico de Plentzia Plentzia URIBE Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2704
2 A Urdaibai Bird Center Gautegiz-Arteaga URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2238
2 A Mundaka y su ola Mundaka URDAIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero AP-8_s97-S100
2 A Casco antiguo y puerto de Bermeo Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2235 / BI-631
2 A Casco histórico de Lekeitio Lekeitio LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2405 / BI-2238
2 A Torre Loizaga Sopuerta ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-2701 / BI-3631
2 B Playas de Getxo Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Playas municipal / BI-3737
2 B Faro de Gorliz Gorliz URIBE Costa de Bizkaia Atracción natural municipal
2 B Playa de Bakio Bakio URIBE Costa de Bizkaia Playas municipal
2 B Casco histórico de Ondarroa Ondarroa LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-633
2 B Casco histórico de Markina Markina LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-633
2 B Playa de la Arena Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Playas A-8_s-136-Ramal 3
2 B Cuevas de Baltzola Dima GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-2543
2 B Necrópolis de argiñeta Elorrio DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural municipal
2 C Casco histórico de Larrabetzu Larrabetzu URIBE Costa de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-2713
2 C Puerto pesquero de Armintza Lemoiz URIBE Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero municipal
2 C Conjunto natural de La Arboleda Trapagaran ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido N-634 / BI-3755
2 C Via Verde Montes de Hierro - Itsaslur Artzentales - Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3795
2 C Museo Etnográfico de Orozko Orozko GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
2 C Atxarte (PN Urkiola) Abadiño DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3336
2 C Via Verde Arrazola Atxondo DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3336

3 A Txakolingunea - Museo del txakoli Bakio URIBE Costa de Bizkaia Museo municipal
3 A Centro de Biodiversidad de Euskadi (Torre Madariaga) Busturia URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2235
3 A Museo de la Paz Gernika URDAIBAI Costa de Bizkaia Museo municipal
3 A Cueva de Santimamiñe Kortezubi URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2238
3 A Boinas La Encartada Balmaseda ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-636
3 B Paseo de las Grandes Villas Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
3 B Landetxo Goikoa Mungia URIBE Costa de Bizkaia Atracción cultural BI-631-s18-ramal 1
3 B Playas de Laida/Laga Ibarrengelu URDAIBAI Costa de Bizkaia Playas AP-8_s97-S100
3 B Playa de Ogeia Ispaster LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Playas BI-3238
3 B Faro de Matxitxako Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-3101
3 B Puerto Pesquero de Elantxobe Elantxobe URDAIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2237
3 B Ferrería El Pobal Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-2701
3 B Casa de Juntas de Avellaneda Sopuerta ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-2701 / BI-3602
3 B Conjunto histórico de Ermitabarri Zeberio GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-625
3 B Mirador de Durangaldea Garai - Momoiko nekropolia Garai DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural BI-3341
3 C Puerto de Zierbena Zierbena ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero N-639
3 C Casco histórico de Lanestosa Lanestosa ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-630
3 C Conjunto monumental de Eleizondo Zeanuri GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural municipal
3 C Casco histórico de Ugao-Miraballes Ugao-Miraballes GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-625

4 A Museo Euskal Herria Gernika URDAIBAI Costa de Bizkaia Museo municipal
4 A Museo del Pescador Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Museo municipal
4 A Museo de la Minería Abanto-Zierbena ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
4 B Getxo Aquarium Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Atracción de ocio municipal
4 B Andra Mari Galdakao Galdakao S/E Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
4 B Castillo de Muñatones Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural N-634
4 B Muntsarantz Casa Torre (Abadiño) Abadiño DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural BI-3336
4 B Museo de Arte e Historia Durango Durango DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
4 C Parque Atxuriaga Galdames ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3632
4 C Museo Rialia Portugalete PORTUGALETE Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 C Museo del Mar Santurtzi SANTURTZI Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 C Mendibile Jauregia Leioa S/E Bilbao y área metropolitana Atracción cultural municipal
4 C Ekomuseoa Artea GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
4 D Museo de Bellas Artes Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Casco Viejo Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
4 D Athletic Museoa Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Azkuna Zentroa Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Atracción cultural municipal
4 D Museo Marítima Ría de Bilbao Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Museos Arqueológico, Etnológico e Histórico Vasco Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Palacio Euskalduna Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Atracción cultural municipal
4 D Funicular Artxanda Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Atracción de ocio municipal
4 D Iglesia-Pinturas de Biáñez Karrantza ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural BI-4675

                  PANEL DE PRIORIDAD Y CATEGORÍAS | SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS DE BIZKAIA
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III. ERANSKINA / ANEXO III
ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:

NAN zk. / DNI:

Kargua / Cargo:

Sozietatearen izena / Razón Social:

IFK zk. / CIF:

Espedientea/k / Expediente/s:

MANIFIESTA:

—  Que la entidad que representa no ha sido sancionada, administrativa o penalmente, por incurrir 
en discriminación por razón de sexo

—  Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias que establece 
el 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.

—  Que la entidad que representa ha cumplido con lo establecido los artículos 4 y 14 del Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se regula el Programa de Señalización tu-
rística, en cuanto a que se ha cumplido con el compromiso de aplicación de los criterios de la 
Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, promoviendo la no 
discriminación por razón de sexo.

En ………, a … de ……… de …

Sin. / Fdo.
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
LABURPEN DIAGRAMA / DIAGRAMA RESUMEN 
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