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Objeto (art. Objeto (art. Objeto (art. Objeto (art. 1111)))) Impulsar la implantación de señalización turística en destino Bilbao- Bizkaia. 

 

 
Entidades Entidades Entidades Entidades 

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

 

Organizaciones con domicilio social 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 

 

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

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

 

HechoHechoHechoHecho
ssss    

SSSSuuuubvbvbvbveeeennnncccciiiioooonnnnaaaabbbblelelelessss    
(art. (art. (art. (art. 5555))))    
Gastos Gastos Gastos Gastos 

Subvencionables Subvencionables Subvencionables Subvencionables 
(art.(art.(art.(art.6666))))    

 

           Se considera hecho subvencionable el desarrollo de proyectos de implantación de señales turísticas en carreteras incluidos en la proyectos de implantación de señales turísticas en carreteras incluidos en la proyectos de implantación de señales turísticas en carreteras incluidos en la proyectos de implantación de señales turísticas en carreteras incluidos en la 

Propuesta Estratégica de Señalización Turística de Bizkaia (ANEXO II)Propuesta Estratégica de Señalización Turística de Bizkaia (ANEXO II)Propuesta Estratégica de Señalización Turística de Bizkaia (ANEXO II)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 del Decreto Foral regulador. 

 

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

 

Los hechos subvencionableshechos subvencionableshechos subvencionableshechos 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 auditoria siempre que exista cartelería en autopistas, 

autovías o carreteras pertenecientes 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 ejecución de las obras que correspondan). 

 

No se considerarán como hecho subvencionableNo se considerarán como hecho subvencionableNo se considerarán como hecho subvencionableNo 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 Histórico de Bizkaia o no contemplados en la 

Propuesta Estratégica de Señalización Turística.  

• Proyectos que pretendan la señalización de establecimientos privados de hostelería, 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 deberán 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 estereotipos en función del sexo y promover un uso no sexista del lenguaje.       

Programa dPrograma dPrograma dPrograma de e e e subvencionessubvencionessubvencionessubvenciones destinadas a la señalización turísticadestinadas a la señalización turísticadestinadas a la señalización turísticadestinadas a la señalización turística----    2019201920192019    
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          Tendrán la consideración de gastos subvencionables 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. 

 

Los gastos subvencionablesgastos subvencionablesgastos subvencionablesgastos subvencionables son los siguientes: 

 

a)a)a)a) Los costes de contratación de una empresa o profesionales autónomos para la elaboración de un estudio y análisis de la 

señalización por cada recurso presentado. 

b)b)b)b) Los costes de desarrollo de un proyecto de señalización que defina las localizaciones, 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)c)c)c) Los costes de contratación de una empresa o profesional autónomo para el diseño de las señales, pictogramas así como 

aplicaciones gráficas necesarias para la implantación del proyecto.  

d)d)d)d) Los costes de la obra necesaria para la correcta instalación así como los servicios de colocación de las señales o la retirada de 

cartelería preexistente.  

 

En la consideración de los gastos subvencionables se tendrán en cuenta los siguientes criterios:criterios:criterios:criterios: 

 

• Los gastos subvencionables deberán estar directamente relacionados con los trabajos 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 gastos 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. 

Plazos Plazos Plazos Plazos 
de de de de 

ejecuciejecuciejecuciejecuci
ón (art. ón (art. ón (art. ón (art. 
7 y 137 y 137 y 137 y 13))))    

Las actuaciones deben iniciarse con posterioridad a la solicitud de la subvención y con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. 

 

Asimismo, deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2019. 

 

Se considerará gasto realizado el que ha sido pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido. 

NormaNormaNormaNorma
tivativativativa    

Decreto Foral, de la Diputación Foral de Bizkaia, 39/2019, de 9 de abril, por el que se aprueba la primera convocatoria pública y las bases 

reguladoras del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, destinadas a la señalización turística, en el ejercicio 

2019.(B.O.B num. 78 de 25 de abril de 2019). 

PlazosPlazosPlazosPlazos    

Presentación telemática de solicitudes hasta el 28 de junio de 2019, a las 13:30 horas, 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. 

 


