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TURISMO 

 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE  

DEL DESTINO BILBAO BIZKAIA PARA EL AÑO 2022 
Área 6. Digitalización del destino  

 
 

Normativa 

 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 78/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueban las 
bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones destinadas al desarrollo turístico 
sostenible del destino Bilbao Bizkaia para el año 2022 (BOB nº100 de 26 de mayo de 2022). 

Objetivo 
(base 1) 

Desarrollo turístico sostenible del destino Bilbao Bizkaia 

Entidades beneficiarias  
(base 23) 

a) Entes de Gestión Turística: 
− Turismo Encartaciones - Enkartur | Comarca Enkarterri-Meatzaldea 
− Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde | Comarca Arratia-Nerbioi 
− Asociación de Desarrollo Rural Urkiola | Comarca Durangaldea 
− Asociación de Desarrollo Rural Urremendi | Comarca Busturialdea-Urdaibai 
− Asociación de Desarrollo Rural Jata Ondo | Comarca Uribe 
− Leartibai Fundazioa. 
− Ayuntamiento de Orduña 
− Ayuntamiento de Getxo 
− Ayuntamiento de Santurtzi 
− Ayuntamiento de Portugalete 
− Ayuntamiento de Barakaldo 

b) Asociaciones empresariales sectoriales turísticas del Territorio Histórico de Bizkaia:  
− Domicilio social y fiscal en el THB. 
− Actividad principal turística, personal gestor y presupuesto anual para la promoción o 

inversión. 
c) Otras Asociaciones empresariales sectoriales turísticas de la Comunidad Autónoma Vasca: 

− Disponer de personal asociado con centros productivos en el THB indicando su nº en el 
THB y en la CAV. 

− Actividad principal turística, personal gestor y presupuesto anual para la promoción o 
inversión. 

d) Empresas turísticas y entes sin personalidad jurídica propia de carácter turístico:  
− Domicilio social y fiscal en el THB y tener, al menos, un centro productivo, o de alto valor 

añadido en el THB. 
− Disponer de un CNAE (anexo I) o tener una facturación en proyectos/clientes en turismo 

superior al 50% del total del ejercicio anterior debidamente acreditado. 
 
Los demás requisitos indicados en esta base. 

Hecho subvencionable 
(base 24) 

Tendrá la consideración de hecho subvencionable: 
a) Los proyectos turísticos basados en tecnología avanzada (definición base 2), basados en:  

1.º Incorporar tecnología sensórica y monitorización en experiencias y espacios turísticos. 
2.º La automatización de procesos en el sector turístico para la mejora de la experiencia de 

la persona usuaria o de la gestión turística de servicios avanzados. 
3.º Las actuaciones en el ámbito del big data & cloud en servicios turísticos que reporten un 

claro beneficio a la experiencia de la persona visitante o a la gestión de la operativa 
turística del proyecto. 

b) Las experiencias turísticas que incorporan la digitalización avanzada, especialmente la 
realidad aumentada, la inteligencia artificial o similares, para mejorar la visita o los servicios 
intrínsecamente relacionadas con la misma. 

c) Smartphone technology aplicada al sector turístico en Bilbao Bizkaia. 
d) Proyectos basados en el IOT (Internet Of Things) en el ámbito de actuación turístico (definición 

base 2). 
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Gastos subvencionables 
(base 25) 

Gastos subvencionables: 
a) Servicios intrínsecamente relacionados con el desarrollo tecnológico y digital de los 

proyectos turísticos. 
b) Inversiones necesarias para la puesta en marcha de los proyectos tecnológicos y de 

digitalización, debidamente justificada su necesidad para la actividad turística y el fin del 
proyecto.  

No se considerarán gastos subvencionables: 
a) Los gastos de personal propio. 
b) Impuestos y tasas, incluyendo el IVA (incluso en los casos en los que éste no pueda ser 

recuperado). 
c) Todos aquellos gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la actividad objeto 

de la subvención y/o no se realicen en el plazo establecido en la convocatoria, es decir, 
durante el año 2022. 

Cuantía de las ayudas 
 (base 26) 

70% del gasto subvencionable y no será en ningún caso superior a 30.000 euros por entidad 
beneficiaria, excepto para las empresas turísticas y los entes sin personalidad jurídica propia de 
carácter turístico que tendrán un límite de 10.000 euros.  
 
Asociaciones empresariales sectoriales turísticas de la CAV (excluidas las del THB): la cuantía de la 
ayuda a percibir estará en función del porcentaje de personas asociadas que disponga la asociación en 
el THB.  

Plazo de presentación 
 de solicitudes 

(base 41) 

Presentación telemática de solicitudes desde el 27 de mayo de 2022 a las 08:30 am hasta el 27 de 
junio de 2022 a las 13:30 pm. a través de la Oficina Virtual del Departamento de Promoción 
Económica (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Para ello deberá disponer de firma 
electrónica (Izenpe, DNI electrónico), 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. 

Documentación necesaria 
para la solicitud  

(base 42) 

• Con carácter general (base 42.2.): 

a) Una memoria de actuación explicativa en la que se detalle información relativa al 
proyecto o acción 

b) Una memoria económica 

c) Declaración responsable (modelo oficina virtual) 

d) Ficha persona acreedora (si procede) 

e) Declaración de mínimis (si procede, modelo oficina virtual)  
 

•  Con carácter específico (base 42.2.k): 
1.º  Asociaciones empresariales sectoriales turísticas de la CAV: documentación acreditativa 

del número de personal asociado con centros productivos en el THB, así como en el resto 
de la CAV. 

2.º Empresas turísticas y entes sin personalidad jurídica propia de carácter turístico: 
documentación acreditativa de tener al menos un centro productivo o de alto valor añadido 
en el Territorio Histórico de Bizkaia y un CNAE de los indicados en el Anexo I o, en su 
defecto, una facturación en proyectos/clientes en turismo superior al 50% del total del 
ejercicio anterior debidamente acreditado. 

3.º Documentos relacionados con los criterios de valoración indicados en la base 46 para los 
que se opta a su valoración. 

Procedimiento de 
concesión  

(base 44) 

El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva mediante convocatoria y procedimiento selectivo únicos. 

Criterios de valoración 
(base 46.f) 

Puntuación mínima necesaria de 20 puntos y máxima de 60 puntos. 
 

1.º Grado de desarrollo inicial: 15 puntos. 
− 1.º a) Proyectos que cuenten con un diagnóstico previo: 5 puntos. 
− 1.º b) Proyectos que cuente con un diseño avanzado: 10 puntos.  
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− 1.º c) Proyectos que hayan sido testados o pilotados: 15 puntos. 
 

2.º Sectores implicados y su tracción: 10 puntos. 
− 2.º a) Implica a varios subsectores del sector turístico: 6 puntos. 
− 2.º b) Implica al sector turístico y otro sector complementario: 8 puntos. 
− 2.º c) Exporta una experiencia de otro sector al turístico: 10 puntos. 

 
3.º Colaboración: 8 puntos. 

− 3.º a) Proyectos gestionados de manera público-privada: 8 puntos. 
− 3.º b) Proyectos en colaboración de asociaciones: 5 puntos. 
− 3.º c) Proyectos en colaboración entre entes de gestión: 5 puntos. 

 
4.º Mejora de la experiencia de las personas usuarias: 17 puntos (suman). 

− 4.º a) Permite una experiencia envolvente a las personas usuarias (360, multisensorial…): 7 
puntos. 

− 4.º b) Permite una visita autónoma a las personas usuarias (a distancia, autoguiada…): 5 
puntos.  

− 4.º c) Permite una experiencia inclusiva a las personas usuarias (accesible, lingüística…): 5 
puntos. 

 
5.º Rendimiento/Rentabilidad para la empresa: 4 puntos. 

Permite incrementar los beneficios de la empresa (relación de gastos / ingresos esperados): 4 
puntos. 

 
6.º Empleo: 6 puntos 

− 6.º a) Creación de 1 nuevo puesto de empleo a jornada completa: 1 punto. 
− 6.º b) Creación de 2 a 4 nuevos puestos de empleo a jornada completa: 2 puntos (suman a 

los anteriores criterios) 
− 6.º c) Creación de más de 5 nuevos puestos de empleo a jornada completa: 4 puntos. 
− 6.º d) Al menos 60% nueva contratación de mujeres a jornada completa: 2 puntos. 

 

Plazo de ejecución 
(base 53) 

Las actividades o proyectos subvencionados objeto de la ayuda, deberán ejecutarse en el plazo 
improrrogable comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

Plazo de justificación y 
documentación necesaria 

en la justificación 
(bases 54 y 56) 

El plazo se iniciará a la finalización de la actividad o proyecto subvencionado y como máximo hasta el 
28 de febrero de 2023. 
 
La justificación de la subvención deberá tramitarse a través de la oficina virtual del Departamento de 
Promoción Económica. 
 
La cuenta justificativa contendrá la siguiente información: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención 

b) Un panel de resultados de las acciones de desarrollo turístico sostenible 2022 con datos 
desagregados en función del sexo y procedencia (modelo oficina virtual) 

c) Una memoria económica 
 
Una memoria justificativa del cumplimiento del resto de las obligaciones impuestas (difusión de la 
subvención, cumplimiento de la normativa de transparencia, uso de lenguas cooficiales, igualdad de 
género, otras políticas sociales …etc.) adjuntando los informes, declaraciones y documentos que 
acrediten el cumplimiento de las mismas (base 60). 

Subcontratación 
(base 55 

La persona beneficiaria podrá subcontratar la actividad subvencionada hasta un 100 % del importe de 
la actividad subvencionada. 

Pago de la subvención 
(base 57) 

 
El abono de las subvenciones se efectuará tras la concesión y aceptación de la misma mediante un 
único pago anticipado, por el importe total de la subvención concedida (no garantías). 
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Acumulación de ayudas 
(base 58) 

Las subvenciones que se concedan tendrán la consideración de ayudas minimis y por tanto sujetas a 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 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 en las áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. 
 
Las ayudas concedidas con arreglo al presente Decreto foral podrán acumularse con otras ayudas de 
minimis hasta el límite máximo establecido en el Reglamento (UE) de 18 de diciembre de 2013. 
 

Compatibilidad de las 
ayudas 

(base 59) 

Las subvenciones del presente decreto foral serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
No obstante, no serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Otros documentos de 
interés 

Anexo I 
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