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Servicio de Promoción Exterior y Turismo 
Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao 

Información: 
Tfno.: 94 406 80 50 
Email: turismo@bizkaia.eus 

 

PROGRAMA SECTOR TURÍSTICO - COVID-19 
SUBVENCION PARA PERSONAS AUTÓNOMAS Y PYMES 

 

Entidades beneficiarias 
(Art. 2) 

• Alojamientos turísticos (agroturismos, albergues, apartamentos, campings, casas rurales y 
establecimientos hoteleros). 

• Guías profesionales de turismo. 

• Agencias de viaje receptivas o tour operadores turísticos receptivos. 

• Empresas de turismo activo. 

• Organizadores profesionales de Congresos (OPCs) y organizadores de eventos turísticos 

• Otras empresas y personas autónomas cuya actividad sea proveer de productos y servicios turísticos 

Quedan excluidas: federaciones, clubes y agrupaciones deportivas (aunque desarrollen estas 
actividades), entidades públicas, sociedades públicas y cualquier entidad o sociedad participada con 
fondos públicos. 

Requisitos 
 (Art. 2 y Art. 12) 

• Será requisito indispensable tener domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, radicar 
en el mismo su centro de trabajo y que desarrolle una actividad turística. 

• Que la actividad económica sea desarrollada por una persona física, comunidad de bienes, sociedad 
civil, persona jurídica o sociedad mercantil en el sector turístico. 

• Estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Censo de empresarios 
y profesionales de la Hacienda Foral de Bizkaia al menos desde el 1 de febrero de 2020. 

• No tener deuda alguna pendiente con la Diputación Foral de Bizkaia. Este requisito debe cumplirse 
desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2020. 

• Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por la Diputación 
Foral de Bizkaia, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación. 

• No podrán ser beneficiarias de subvención aquellas personas o entidades en las que concurra alguna 
de las circunstancias previstas en los apartados 2, 3 y 4 del art. 12 de la “Norma foral 5/2005. 
Igualmente, conforme al art. 42 de la “Norma Foral 4/2018” no haber sido sancionadas en firme en 
vía administrativa, laboral o penal, por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación 
por razón de sexo. 

Hecho subvencionable 
(Art. 3) 

• Los gastos derivados de las obligaciones empresariales y del mantenimiento del empleo señalados en 
el art. 5 generados durante los meses de septiembre a diciembre a profesionales y empresas del 
sector turístico del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Gasto Subvencionable  
(Art. 5) 

• Los gastos derivados de cuotas a la Seguridad Social en el régimen correspondiente.  

• El arrendamiento de local de negocio siempre y cuando, no sea parte de la vivienda de la persona o 
entidad solicitante o espacio compartido con otra empresa y no exista relación de parentesco hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con quien arrienda el local, ni sea socio/a o partícipe de 
la persona física o jurídica que actúe como arrendador/a. Se excluyen los espacios de coworking. 

• Las cuotas (amortización más intereses) de los préstamos hipotecarios o personales destinados a 
cubrir la compra del local o finca urbana donde se desarrolla la actividad turística. 

Importe de la subvención 
(Art. 6) 

• El importe máximo de la ayuda a conceder por la totalidad de los gastos presentados a subvención, 
no sobrepasará los 4.000 € por persona o entidad subvencionada. 

Normativa y régimen de 
concesión 
(Art. 15) 

• Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 90/2020, de 13 de octubre (BOB nº 198 de 15 de 
octubre de 2020). 

• El procedimiento de concesión de las subvenciones será el libre concurrencia.  

Plazo y presentación de 
solicitudes 

(Art. 13 y Art. 14) 

• El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 16 de octubre a las 9:00 horas y finalizará a las 
13:30 horas del 10 de noviembre de 2020. 

• La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos deberá presentarse a través de la 
oficina virtual del Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.eus/sustapena-
oficinavirtual) en el apartado correspondiente a su oficina virtual. 

• La presentación telemática de las solicitudes exigirá que, con carácter previo, las personas o 
entidades interesadas deberán 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 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 
Promoción Económica”. 
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