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Programa de Fortalecimiento de la Industria Turística 2021 

 

Objeto (art. 1) Paliar los efectos económicos derivados de la crisis actual en el sector, apoyar su mantenimiento, otorgando 
liquidez para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, así como fortalecer la industria turística. 
 

 

 

 
Personas y 
Entidades 

Beneficiarias 
(art.2) 

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

b) Guías profesionales de turismo 

c) Agencias de viaje o tour operadores turísticos. 

d) Empresas de turismo activo. 

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

dinamizando y promoviendo el turismo. 

f) Asociaciones que tengan por objetivo la defensa y promoción de los intereses de sus asociados cuando éstos 

pertenecen a alguno de los sectores mencionados en el apartado anterior y cuenten con al menos 10 

asociados con domicilio fiscal en Bizkaia. 

 

 
Hechos 

Subvencionables 
(art.3) 

 

1. Para las empresas y profesionales del sector turístico tendrá la consideración de hecho subvencionable el 
mantenimiento de la actividad y el empleo, afectados por la crisis Covid-19, y así, contribuir a su reactivación 
en el nuevo escenario económico y social, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones empresariales. 
 

2. Para las asociaciones del sector turístico, tendrá la consideración de hecho subvencionable las actuaciones 
realizadas para la adaptación, fortalecimiento y profesionalización de la actividad turística de sus asociados 
en esta nueva realidad generada por la crisis Covid-19. 

 

 

 

 

Gastos 

Subvencionables 
(art.4) 

 

Para las asociaciones: 
 
 a) Digitalización de los servicios y mejora de la comunicación con otras empresas del sector, proveedores, clientes   
etc 
 b) Campañas de promoción y comercialización adaptada a los nuevos targets del sector. 
 c) Profesionalización y capacitación especializada para hacer frente a las necesidades formativas requeridas por 
el sector turístico. 
 d) Desarrollo de herramientas tecnológicas y proyectos de innovación que mejore la competitividad y promoción 
o comercialización de las empresas turísticas.  
 

Plazo de   

ejecución 

 (art. 4) 

 
Las actividades y devengo (facturación) de gastos deberá realizarse desde el 01/01/2021 a 31/12/2021 

 
 

Normativa 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 85/2021, de 8 de junio, por el que se aprueba la convocatoria 

pública y las bases reguladoras del programa de subvenciones en régimen de libre concurrencia destinadas a 

personas autónomas, PYMES y asociaciones del sector turístico afectadas por la crisis de la COVID-19 en el 

ejercicio 2021. 

 

 
 
 

Plazos 

Presentación telemática de solicitudes hasta las 23:59 del 15 de julio de 2021 a través de la Oficina Virtual del 

Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Para ello deberá disponer 

de firma electrónica (Izenpe, ONA, 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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