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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA – 2020 
Área 1 - Medidas de apoyo para empresas artesanas tras la crisis del COVID19 

 
 
  

Objetivo  
(Artículo 2) 

• Reforzar la artesanía en Bizkaia mitigando el impacto generado por la crisis del COVID19 

Entidades beneficiarias 
(Artículo. 3) 

• Empresas artesanas con personalidad jurídica  

• Artesanos y artesanas individuales o constituidos en comunidad de bienes 

Requisitos 
(Artículo. 3) 

• Tener domicilio fiscal y social en Bizkaia. 

• Tener el centro de producción en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

• Estar inscritas en el Registro de entidades artesanas de Bizkaia en el momento de 
publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Bizkaia”. 

• Estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades 
Económicas en una actividad artesanal coherente con la actividad dada de alta en el 
registro de artesanos y artesanas de Bizkaia. 

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

• Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 
respecto al pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

Hecho subvencionable 
(Artículo. 4) 

• Los gastos de estructura y funcionamiento de la actividad profesional de las entidades 
beneficiarias. 

• No serán subvencionables los gastos que puedan ser subvencionados en el área 2. 

Gastos Subvencionables 
(Artículo. 5) 

• Los gastos corrientes en que se incurra para el mantenimiento de la actividad profesional 
de artesanía: seguridad social, cuotas de autónomos, luz, teléfono, internet, cuota de 
participación en asociaciones, seguros, gastos de comunidad e intereses de préstamos 
de la actividad. 

Los gastos incurridos por las entidades beneficiarias deberán realizarse en 2020. 

Importe de la 
subvención (Artículo. 7) 

• El importe de la subvención será del 100% del gasto subvencionable presentado y 
aprobado, con un máximo 1.500,00 euros por entidad beneficiaria. 

Normativa y 
procedimiento de 

concesión (Artículo 37) 

• Decreto Foral 58/2020, de 16 de junio (BOB nº 116 de 19 de junio de 2020). 

• El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de libre concurrencia: se 
distribuyen los fondos por orden de entrada de la solicitud hasta agotar el presupuesto. 

Plazo y presentación de 
solicitudes 

(Artículos 34 y 35) 

• El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 20 de junio de 2020 y finalizará a las 
13:30 horas del 20 de julio de 2020. 

• La solicitud se presentará por Internet, en el apartado “Oficina virtual del Departamento 
de Promoción Económica” (www.bizkaia.eus – Tramites). Para ello deberá disponer de 
firma electrónica (Izenpe, 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. 

 


