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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORAL 85/2021, de 8 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
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.
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La crisis económica que surge a raíz de la propagación del virus COVID-19 ha afec-
tado al sector turístico, especialmente a las personas autónomas, a las pequeñas y 
medianas empresas (en adelante PYMES) y a sus asociaciones.

Las sucesivas declaraciones de estado de alarma, Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo y Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, han supuesto restricciones y limita-
ciones en el movimiento de las personas, afectando directamente al sector turístico y 
provocando una notable reducción de su actividad.

En este contexto, la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha el programa 
Bizkaia Aurrera!, un plan urgente de reactivación económica con 12 medidas extraordina-
rias para ayudar a las personas y a los sectores económicos que peor lo están pasando 
durante la crisis del coronavirus, entre ellos, el turístico.

Además, en el marco de la estrategia Bizkaia Egiten 2019-2023, se articuló un plan 
de reactivación del sector turístico que incorporaba, por un lado, un programa de sub-
venciones a empresas y personas autónomas del sector y, por otro, ayudas para actua-
ciones de fortalecimiento del sector turístico, a través de sus asociaciones.

Las perspectivas para el sector, al menos durante el primer semestre del año 2021, 
con los cierres perimetrales y las limitaciones a la circulación, de las personas hacen 
que permanezcan vigentes las necesidades de apoyo al sector recogidas en los citados 
programas Bizkaia Aurrera! y Bizkaia Egiten 2019-2023.

Asimismo, se han analizado los impactos específicos de la crisis de la COVID-19 en 
sectores, como el turismo, que, por la naturaleza de sus actividades, no solo ha sido uno 
de los sectores más afectados por esta crisis, sino que va a sufrir un impacto económico 
negativo más prolongado en el tiempo.

En virtud de ello, el Departamento de Promoción Económica, a través de la Direc-
ción General de Competitividad Territorial y Turismo, establece con carácter urgente un 
programa de subvenciones destinado a otorgar liquidez a las empresas y profesionales 
del sector turístico del Territorio Histórico de Bizkaia, para contribuir a la reactivación del 
sector y al mantenimiento de la actividad facilitando el cumplimiento de sus obligaciones 
empresariales, así como, a fortalecer a la industria turística a través de subvenciones para 
actuaciones conjuntas desarrolladas por las asociaciones de referencia en el sector.

A través del presente decreto se pretende complementar y reforzar las medidas ya 
instrumentadas de apoyo al tejido empresarial con carácter general y, en particular, dar 
un nuevo impulso a empresas, personas autónomas y asociaciones del sector turístico 
de Bizkaia durante el año 2021.

El procedimiento de concesión de las ayudas que se articula es el de libre concurren-
cia en base a la rapidez de respuesta que se quiere otorgar a las ayudas solicitadas. Así 
mismo, la naturaleza diversa de las personas y entidades beneficiarias a apoyar dificulta 
establecer criterios de valoración objetivos y homogéneos que permitan establecer una 
prelación entre las solicitudes presentadas.

Además, en el caso de las asociaciones el objetivo de la subvención es la moviliza-
ción de las mismas para la puesta en marcha de actuaciones que permitan a sus aso-
ciados afrontar la nueva situación socioeconómica provocada por la crisis COVID. Por 
ello, y dada la heterogeneidad de prioridades que cada una puede tener, se hace difícil 
establecer una prelación entre las solicitudes por ellas presentadas.

II

El Decreto Foral incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración como 
en su aplicación, tal y como se señala en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la 
igualdad de mujeres y hombres (en adelante Norma Foral 4/2018). Además, se ha tenido 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 de la Norma Foral 4/2018 y en el Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, por el que se fijan las 
Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización de la evaluación 
previa del impacto en función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en adelante Ley 4/2005). En este sentido, en 
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su tramitación se incorpora el «Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del 
Género». El V Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia recoge las 
estrategias y actuaciones diseñadas por la Diputación Foral de Bizkaia para el periodo 
2016-2019.

En el desarrollo del presente decreto se han establecido, además, medidas socia-
les en relación a lo determinado en el «Decreto foral 16/2018, de 27 de febrero, que 
modifica el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 
31 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo», y aprueba la guía para la inclusión de cláusulas 
sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en los procedimientos 
de subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia.

En la elaboración y tramitación del presente Decreto Foral se han seguido los trámi-
tes marcados en el Decreto Foral 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el pro-
cedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral 
de Bizkaia.

En el mismo sentido se ha tenido en cuenta en la elaboración del decreto lo dispues-
to en el Decreto Foral 63/2019 de 28 de mayo que establece los criterios de uso de las 
lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación de Bizkaia.

Asimismo, el presente decreto foral responde a los principios de proporcionalidad, de 
seguridad jurídica, de celeridad y eficiencia, de participación ciudadana, de rendición de 
cuentas y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, enmarcados dentro 
de los principios de buena regulación previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante Ley 
39/2015, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
2/2017 de 17 de enero por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposi-
ciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

III

El artículo 9 del Estatuto de Autonomía del País Vasco señala que «los poderes públi-
cos, en el ámbito de su competencia, impulsarán particularmente una política tendente a 
la mejora de las condiciones de vida y trabajo y adoptarán aquellas medidas que tiendan 
a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica».

Por lo tanto, la competencia sobre la materia objeto del presente decreto foral co-
rresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como se deduce de lo dispuesto en los 
artículos 10.25 y 37.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en relación con los 
artículos 6.1 y 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Insti-
tuciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios 
Históricos, y con el artículo 17.2 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elec-
ción, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio 
Histórico de Bizkaia (en adelante Norma Foral 3/1987). Ésta última dispone que «corres-
ponde a la Diputación Foral aquellos asuntos que son competencia de las Diputaciones 
de régimen común» y en este sentido, el artículo 36 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local establece que es competencia propia de las 
Diputaciones Provinciales, «la cooperación en el fomento del desarrollo económico y 
social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de 
las demás Administraciones Públicas en este ámbito».

La iniciativa normativa corresponde a la Diputada Foral de Promoción Económica, 
tal y como se desprende de la lectura coordinada del artículo 39 k) de la Norma Foral 
3/1987, y del artículo 1 del Decreto Foral de la Diputación Foral 207/2019, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de estructura orgánica de este Depar-
tamento.
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En todo caso, corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia 
la aprobación del texto remitido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Norma Foral 3/1987.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departamento de Promoción Eco-
nómica y previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reu-
nión de 8 de junio de 2021,

DISPONGO:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objetivo del Decreto
1. Constituye el objetivo del presente decreto aprobar las bases reguladoras y la 

convocatoria del programa de subvenciones destinadas a empresas, profesionales y 
asociaciones del sector turístico del Territorio Histórico de Bizkaia con el fin de contribuir 
a 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.

2. Con este programa se pretende, por un lado, actuar de manera directa e inme-
diata sobre las personas físicas y jurídicas del sector turístico que han venido sufriendo 
las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por la COVID-19, y, por 
otro, promocionar actuaciones colectivas que permitan a las empresas asociadas adap-
tar su actividad a la nueva realidad turística.

Artículo 2.—Personas y entidades beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas trabajadoras por cuenta 

propia, las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, las pequeñas y medianas 
empresas que lleven a cabo actividades turísticas que se encuentren entre las que se 
relacionan a continuación.

a)  Alojamientos turísticos (agroturismos, albergues, apartamentos, campings, ca-
sas rurales y establecimientos hoteleros).

b) Guías profesionales de turismo.
c) Agencias de viaje o tour operadores turísticos.
d) Empresas de turismo activo que realicen alguna de las siguientes actividades:
    —  Rutas guiadas, culturales, salidas de conocimiento del patrimonio y el medio 

natural y excursiones.
    —  Senderismo.
    —  Cicloturismo.
    —  Ecoturismo.
    —  Actividades acuáticas y náuticas.
e)  Otras empresas y personas autónomas cuya actividad sea proveer de productos 

y servicios turísticos dinamizando y promoviendo el turismo. En concreto las 
siguientes:

    —  Congresos y turismo de reuniones.
    —  Enoturismo.
    —  Empresas de transporte turístico.
    —  Las empresas de alquiler de vehículos u otra modalidad de movilidad de uso 

turístico.
     Quedarán excluidos:
    —  Los consultores y las empresas de asesoría turística.
    —  Las viviendas y pisos de uso turístico.
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    —  Las empresas de publicidad.
    —  Las academias de idiomas, los centros de formación, y los organizadores de 

cursos escolares, estancias deportivas o estudios al extranjero, o actividades 
de traducción o interpretación.

    —  Los centros recreativos, de juego, ocio y espectáculos.
    —  Los organizadores de acontecimientos privados no turísticos.
    —  Los gimnasios, las escuelas deportivas y las actividades de alquiler de material.
2. También podrán ser beneficiarias las 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.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiaria, las empresas y profesionales 
cuyo volumen de operaciones declarado en el IVA en el ejercicio 2020 haya sufrido una 
reducción igual o superior al 20%, en comparación al volumen de operaciones del ejer-
cicio 2019:

—  Como norma general, se tomará como volumen de operaciones el que figure en 
los documentos 390, debidamente cumplimentados, presentados por el solicitante 
en los ejercicios de referencia.

—  En el caso de empresas cuyos titulares sean personas físicas o entidades sin 
personalidad jurídica y tributen en el IVA en el régimen simplificado o bien estén 
exentos de IVA, se exigirá una reducción igual o superior al 20% del volumen de 
operaciones que figuren en el documento 140 presentado a la Hacienda Foral de 
Bizkaia para los ejercicios de referencia.

—  Para aquellas entidades sometidas a regímenes especiales de IVA o que no es-
tén obligados a presentar el documento 140, se podrá acreditar esta reducción 
de volumen de operaciones igual o superior al 20% en el ejercicio 2020 frente al 
2019 mediante cualquier otro medio probatorio, admitido en contabilidad y previa 
adecuada justificación por parte del solicitante.

4. Quedan excluidas: federaciones, clubes y agrupaciones deportivas, aunque de-
sarrollen estas actividades. Quedan asimismo excluidas entidades públicas, sociedades 
públicas y cualquier entidad o sociedad participada con fondos públicos.

5. Las personas y entidades que quieran acceder al programa de ayudas se com-
prometen a formalizar la petición de subvención, así como, los trámites de las fases 
siguientes en su tramitación , a través de la oficina virtual del Departamento de Promo-
ción Económica (http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual), por entenderse que 
las personas y entidades beneficiarias tienen garantizado el acceso y disponibilidad de 
los medios tecnológicos precisos por razón de su capacidad económica, técnica y dedi-
cación profesional, de conformidad con el artículo 14 de la «Ley 39/2015».

Artículo 3.—Hecho subvencionable
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 sub-
vencionable las actuaciones realizadas para la adaptación, fortalecimiento y profesiona-
lización de la actividad turística de sus asociados en esta nueva realidad generada por 
la crisis COVID-19.

Artículo 4.—Gastos subvencionables
1. Para las actividades realizadas por las asociaciones del sector turístico tendrán 

la consideración de gasto subvencionable los siguientes:
a)  Digitalización de los servicios y mejora de la comunicación con otras empresas 

del sector, proveedores, clientes etc.
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b)  Campañas de promoción y comercialización adaptada a los nuevos targets del 
sector.

c)  Profesionalización y capacitación especializada para hacer frente a las necesi-
dades 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.

2. Sólo serán subvencionables los gastos efectuados del 1 de enero de 2021 a 31 
diciembre de 2021.

3.  No serán gastos subvencionables:
a)  Impuestos y tasas, incluyendo el IVA (incluso en los casos en los que éste no 

pueda ser recuperado).
b)  Todos aquellos gastos que no puedan identificarse inequívocamente con la ac-

tividad objeto de la subvención y/o no se realicen en el plazo establecido en la 
convocatoria para cada gasto subvencionable.

Artículo 5.—Cuantía de las ayudas
1. La cuantía de las ayudas para empresas y profesionales se establecerán en 

función del número de personas trabajadoras a jornada completa que de media hubie-
ran estado dados de alta en el establecimiento o centro de trabajo, al que se refiera la 
solicitud, en el año 2020. Todo ello según se determina a continuación:

—  1 persona trabajadora autónoma: 1.000 euros.
—  1 persona trabajadora en régimen general: 1.000 euros.
—  A partir del 2.º trabajador en régimen general la ayuda se incrementa en 500 eu-

ros, hasta un máximo de 4.000 euros.
2. La cuantía de las ayudas correspondientes a las asociaciones del sector turístico 

serán del 80% del gasto presupuestado para la actividad objeto de subvención, con un 
máximo de 20.000 euros por entidad beneficiaria.

Artículo 6.—Limite presupuestario
De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como 

permitan la disponibilidad presupuestaria consignada en la partida establecida al efecto.

Artículo 7.—Compatibilidad, incompatibilidad y acumulación con otras subvenciones
1. Las ayudas otorgadas serán compatibles con cualesquiera otras provenientes 

de otros Organismos públicos o privados asignadas para el mismo objeto.
2. Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente decreto foral están 

sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 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 MÍNIMIS (publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea DOUE 352 el 24 de diciembre de 2013), vigente hasta el día 
31 de diciembre de 2020 y en consecuencia el incumplimiento de esa normativa, podría 
significar responsabilidad penal, civil y administrativa para la empresa infractora. Según 
lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total de MINIMIS concedida a cualquier 
empresa no deberá exceder de 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.

3. En el caso de las asociaciones beneficiarias de la subvención tendrán la obli-
gación de comunicar a la Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo del 
Departamento de Promoción Económica la concesión de cualquier tipo de ayuda, in-
dependientemente de la fecha que la misma haya sido concedida para el mismo fin, a 
los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la «Norma Foral 5/2005» de manera que 
pueda modificarse la resolución de la concesión de la subvención y en su caso, iniciar el 
correspondiente procedimiento de reintegro.
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Artículo 8.—Publicidad de la ayuda
Las asociaciones beneficiarias por ayudas concedidas al amparo de este decreto de-

berán dar publicidad del apoyo recibido, de acuerdo a lo indicado en el artículo 17 de la 
Norma Foral 5/2005, a través de la página web oficial de la beneficiaria, o por cualquier 
otro medio que garantice la difusión masiva, indicando el importe y la procedencia de 
la subvención concedida. Se utilizarán las dos lenguas oficiales, velando por el uso no 
sexista del lenguaje (anexo VII).

Artículo 9.—Publicación de las subvenciones
Se publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» antes del 

fin del primer trimestre posterior al vencimiento del año natural de concesión.

Artículo 10.—Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias
1.  Las personas y entidades beneficiarias se comprometen a lo siguiente:
a)  En el caso de las asociaciones, comunicar a la Dirección General de Competitivi-

dad Territorial y Turismo la obtención de otra u otras subvenciones para la misma 
finalidad procedentes de otra administración o ente público estatal o internacional.

b)  Colaborar con la Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo en 
aquellos supuestos en que sea requerida, aportando cualquier tipo de informa-
ción relativa al ámbito turístico.

c)  Al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46 de la Norma 
Foral 4/2008, para la igualdad de mujeres y Hombres.

d)  Las obligaciones de colaboración que, en virtud del artículo 41 de la Norma Foral 
5/2005, corresponde a las personas y entidades beneficiarias, con respecto a 
los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero y las demás 
previstas en el artículo 13 de la citada Norma Foral.

e)  Cualquier otra obligación que deba aplicarse en virtud de la normativa que resul-
te aplicable al caso.

2. Es obligación de las personas y entidades beneficiarias someterse a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en mate-
ria de subvenciones.

Artículo 11.—Requisitos de las personas y entidades beneficiarias
1. Podrán solicitar esta subvención aquellas empresas o profesionales legalmente 

constituidos, con domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, siempre 
que, radique en el mismo su centro de trabajo y conforme a los siguientes requisitos:

a)  Que la persona física, comunidad de bienes, sociedad civil, persona jurídica o 
sociedad mercantil solicitante preste actividad en alguno de los sectores recogi-
dos en el artículo 2.1.

b)  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 15 de febrero de 2020.

c)  Tener domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia y radicar en el 
mismo su centro de trabajo.

d)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 
respecto al pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

e)  Inscripción en vigor, a fecha 15 de febrero de 2020, en el Registro de Empresas 
y Actividades Turísticas de Euskadi, para las empresas y profesionales que sea 
obligatorio.

f)  Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterio-
ridad por la Diputación Foral de Bizkaia, siempre que haya finalizado el corres-
pondiente plazo de justificación.
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2. Los requisitos contemplados en las letras a) y b) del apartado anterior se debe-
rán mantener durante, al menos, los cuatro meses posteriores al día siguiente a la fecha 
de aceptación de la ayuda. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá permanecer de alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), al menos durante dicho periodo.

La Dirección General de Competitividad y Turismo procederá a la comprobación del 
mantenimiento de la actividad de los beneficiarios durante el tiempo establecido.

3.  En el caso de las asociaciones serán requisitos:
a)  Estar dado de alta en el Registro General de Asociaciones del País Vasco al 

menos desde el 15 de febrero de 2020.
b)  Que en sus estatutos figure la defensa y promoción de los intereses sociales, 

económicos y profesionales de sus asociados en el sector turístico.
c)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 

respecto al pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
d)  Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterio-

ridad por la Diputación Foral de Bizkaia, siempre que haya finalizado el corres-
pondiente plazo de justificación.

4. No podrán ser beneficiarias de la subvención aquellas personas o entidades en 
las que concurra alguna de las circunstancias previstas el artículo 12 de la «Norma foral 
5/2005» o que, conforme al artículo 42 de la «Norma Foral 4/2018», hayan sido sancio-
nadas en firme en vía administrativa, laboral o penal, por vulneración del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. La acreditación de estos requisitos 
se efectuará mediante la presentación de una declaración responsable incluida en el 
Anexo I y II.

5. El Departamento de Promoción Económica, mediante el nodo de interopera-
bilidad de Bizkaia, y, a través de los servicios de interoperabilidad correspondientes, 
realizará las comprobaciones y consultas pertinentes de los datos de las personas/
entidades interesadas, requeridos para la tramitación administrativa de las solicitudes 
presentadas, sin perjuicio de los derechos reconocidos en los artículos 13,28 y 53 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Si por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible el Departamento de Pro-
moción Económica podrá requerir los documentos necesarios para la tramitación.

6. El Departamento de Promoción Económica podrá requerir cuanta documenta-
ción e información complementaria considere necesarias para la evaluación y resolución 
de la solicitud presentada.

TITULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 12.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de las 9.00 horas del 

día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y hasta las 23:59 del 
día de finalización del plazo.

Artículo 13.—Forma de presentación de las solicitudes
1. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos deberá presen-

tarse a través de la oficina virtual del Departamento de Promoción Económica (www.
bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual) en el apartado correspondiente a su oficina virtual.

2. Para la presentación de la solicitud, será requisito que la persona o entidad be-
neficiaria figure dada de alta en el Registro de Entidades del Departamento de Promo-
ción Económica. (Decreto Foral 109/2016, de 14 de junio). En caso de no encontrarse 
en esta situación, la persona o entidad beneficiaria deberá cumplimentar la solicitud de 
inscripción como paso previo a la tramitación de la solicitud de la subvención.
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3. De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de las solicitudes exigirá 
que, con carácter previo, las personas o entidades interesadas deberán disponer de fir-
ma electrónica (Izenpe, ONA, 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 procedi-
miento de utilización de medios telemáticos en las relaciones con el Departamento de 
Promoción Económica». La información sobre el procedimiento de alta está disponible 
en la citada página web del Departamento de Promoción Económica.

4. Se presentará una única solicitud por empresa o profesional y para un único 
centro de trabajo o establecimiento. En el supuesto de que una misma persona o entidad 
presente más de una solicitud, se admitirá la primera registrada, archivándose el resto.

5. La solicitud presentada por empresas y profesionales deberá estar firmada por 
la persona interesada o su representante legal y debe acompañarse, en su caso, de la 
siguiente documentación:

a)  Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el supuesto en que desee 
modificar la domiciliación bancaria respecto de la información que obre en poder 
de la Diputación Foral de Bizkaia. (Anexo VIII).

b)  Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante le-
gal de la empresa solicitante, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo I.

c)  Anexo VI relativo a la actividad turística de la entidad solicitante.
d)  Declaración responsable de otras ayudas de MINIMIS (Anexo IX).
6. En el caso de las asociaciones, la solicitud normalizada deberá estar firmada por 

el representante legal de la asociación y debe acompañarse, en su caso, de la siguiente 
documentación:

a)  Certificado actualizado de actividad económica, con indicación de fecha de alta, 
domicilio fiscal, y en su caso, centro de trabajo donde se desarrolle la actividad.

b)  Inscripción en vigor, en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.
c)  Memoria explicativa de las actuaciones a realizar con el siguiente contenido mí-

nimo (Anexo III):
  —  Presupuesto de la actividad con desglose detallado de gastos e ingresos.
  —  Descripción detallada de las actividades a realizar.
  —  Destinatarios de las actuaciones.
  —  Objetivos a alcanzar e impacto esperado.
d)  Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el supuesto en que desee 

modificar la domiciliación bancaria respecto de la información que obre en poder 
de la Diputación Foral de Bizkaia. (Anexo VIII).

e)  Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante le-
gal de la entidad solicitante, de acuerdo con el modelo del AnexoII.

f)  Anexo VI relativo a la actividad turística de la entidad solicitante.
g)  Declaración responsable de otras ayudas de MINIMIS (Anexo IX).
7. En el caso que la persona física o jurídica que realice la solicitud de subven-

ciones tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería 
General de la Seguridad Social o con Hacienda Foral, deberá presentar con la solicitud, 
la resolución de concesión de este, junto al último certificado de carecer de deudas pos-
terior a la concesión del aplazamiento.

Artículo 14.—Procedimiento de concesión de las subvenciones
1. Las subvenciones se concederán en régimen de libre concurrencia, previsto en 

el artículo 20 de a «Norma Foral 5/2005».
2. Las solicitudes de subvención, serán gestionadas de acuerdo con los trámites 

expuestos en los artículos precedentes, con las siguientes particularidades:
a)  Las solicitudes serán tramitadas por el orden de llegada y la fase de instrucción 

se limitará a analizar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la entidad 
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solicitante para poder ser beneficiaria, así como, la concurrencia del hecho sub-
vencionable y la cuantía de los hechos subvencionables.

b)  Las solicitudes serán resueltas, distribuyéndose los fondos en el orden en el 
que se reciban correctamente las peticiones. En consecuencia, se considerará 
fecha de recepción de la petición la última fecha de entrada en el registro corres-
pondiente de la documentación que acredite que se reúnen los requisitos de la 
convocatoria.

Artículo 15.—Créditos presupuestarios
1. Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente convocatoria, por 

un importe de 1.170.000 euros se efectuarán con cargo a las partidas presupuestarias, 
proyecto presupuestarios y anualidad que se relacionan a continuación:

a)  Empresarios y profesionales del sector turístico:

N.º de Proyecto: 2020/0053

432109/0808/443.00

Ejercicio Importe (€)

2021 1.050.000,00

b)  Asociaciones:

N.º de Proyecto: 2020/0053

432109/0808/451.00

Ejercicio Importe (€)

2021 120.000,00

2. Asimismo, si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el límite 
presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de gasto 
por el importe sobrante sin que sea obligatorio modificar el presente decreto.

3. Por otro lado, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá 
ser ampliada en una cantidad adicional, según lo establecido en el artículos 43.2 del 
Reglamento de Subvenciones. El importe adicional máximo será de 300.000,00 €.

Artículo 16.— Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión

1. Las solicitudes serán tramitadas por la Sección de Turismo, órgano instructor, y 
serán resueltas mediante resolución expresa de la persona titular del Departamento de 
Promoción Económica a propuesta de la Dirección General de Competitividad Territorial 
y Turismo.

2. En la composición de los órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento de concesión, se tendrá en cuenta la necesidad de una 
representación equilibrada de ambos sexos, entendiendo que ello supone que, al me-
nos ambos, estén representados tal y como está previsto en el artículo 20 de la «Ley 
4/2005».

Artículo 17.—Instrucción del expediente
La instrucción de las solicitudes se realizará del siguiente modo:
a)  El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria.
b)  Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimentadas en todos sus tér-

minos, o no fueran acompañadas de la documentación que se ha establecido en 
la convocatoria, el órgano instructor requerirá a la persona o entidad solicitante 
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para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
en que tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida 
de la correspondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 21 de la «Ley 39/2015».

c)  En todo caso, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes, 
cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria 
para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud presentada.

Artículo 18.—Evaluación de solicitudes
Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor, que comprobará el cumpli-

miento de los requisitos indicados en los artículos 2, 3 y 11.

Artículo 19.—Propuesta de resolución
Tras la evaluación de las solicitudes, el órgano instructor elevará a la Dirección Ge-

neral de Competitividad Territorial y Turismo la propuesta de resolución, la cual, no crea-
rá derecho alguno a favor de las personas o entidades que figuren en dicha propuesta 
como beneficiarias.

Artículo 20.—Plazo de resolución y notificación
1. El plazo máximo para la resolución y notificación de las solicitudes finalizará 

transcurridos 6 meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el Registro del De-
partamento.

2. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar resolución 
expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el plazo de resolución y no-
tificación, ésta no se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la so-
licitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la «Ley 
39/2015».

Artículo 21.—Resolución
1. La Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo elevará la propues-

ta de resolución a la persona titular del Departamento de Promoción Económica, quien 
resolverá mediante la oportuna Orden Foral.

2. La resolución se notificará a las personas o entidades interesadas de acuerdo 
con lo previsto en los artículo 40 y siguientes de la «Ley 39/2015».

3. Notificada la Orden Foral de otorgamiento de la subvención se dispondrá de un 
plazo de diez (10) días para su aceptación, transcurrido el cual sin haberse producido 
manifestación expresa, se entenderá tácitamente aceptada.

Artículo 22.—Pago de las subvenciones
Una vez aceptada la subvención de acuerdo con el artículo anterior, la Dirección 

General de Competitividad Territorial y Turismo procederá a tramitar el abono de esta, 
no exigiéndose para ello garantía alguna a las entidades beneficiarias por no apreciarse 
riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de este Decreto.

TÍTULO III
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 23.—Justificación de la subvención. Forma y plazos de justificación
1. Las subvenciones concedidas a empresas y profesionales del sector turístico 

se entenderán justificadas con la presentación de la documentación necesaria para su 
tramitación en los términos en él establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
28.7 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a1

12
-(I

-4
68

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 15 de junio de 2021Núm. 112 Pág. 13

2. Por su parte, las subvenciones concedidas a las asociaciones del sector turístico 
deberán presentar justificación de la misma a través de la oficina virtual del Departamen-
to de Promoción Económica (http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual), antes del 
31 de enero de 2022, aportándose la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa que contendrá los siguientes extremos (Anexo IV):
    — Actividades realizadas.
    — Número de asociados a las que han ido dirigida las actividades.
    — Impacto económico y social de las actividades.
b)  Memoria económica que contendrá los siguientes extremos (Anexo V):
    — Relación de gastos correspondientes a la actuación subvencionada.
    —  Cuadro de facturas donde se detallen los gastos de cada una de las actua-

ciones, con identificación de la empresa proveedora (NIF y razón social de la 
empresa), fecha de emisión de la factura, concepto e importe (IVA incluido en 
el caso de que sea subvencionable) y fecha de abono.

    —  Facturas originales, que podrán ser electrónicas, o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que 
tendrán que corresponderse con las especificadas en el apartado anterior.

    —  Documentación acreditativa del pago de las facturas justificativas.
    —  Una relación de los ingresos y de otras subvenciones concedidas para la fi-

nanciación de la actuación subvencionada.
c)  Justificación de haber efectuado la publicidad, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 8 (Anexo VII).
3. En el caso de que la cantidad justificada sea inferior a la subvención concedida, 

procederá el ajuste de ésta, y deberá reintegrarse, en su caso, la diferencia, previa tra-
mitación del correspondiente procedimiento.

Artículo 24.—Protección de datos personales
1. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de pro-
tección de datos) y en la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos aportados por la 
persona interesada se utilizarán para la gestión de los procedimientos que se deriven 
del presente decreto foral.

2. En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a 
terceras partes, si no es con el consentimiento inequívoco de la persona afectada, o en 
los supuestos previstos en la normativa antes indicada.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en la citada normativa, la persona interesada 
podrá ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión («derecho al olvido»), limitación del tratamiento, a la portabilidad de sus datos, 
y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte signi-
ficativamente de modo similar. De igual modo podrá revocar el consentimiento prestado 
en cualquier momento.

4. También dispone del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control de Protección de Datos a través del link: https://web.bizkaia.eus/es/proteccion-
de-datos.

Artículo 25.—Recursos
1. La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer 

recurso potestativo de reposición ante la persona titular del Departamento Promoción 
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Económica, en el plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
reciba la notificación de esta, en los términos que establece la «Ley 39/2015».

2. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la notificación de 
esta, en los términos contemplados por la «Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa». No será posible simultanear ambos recursos 
sin perjuicio del ejercicio de cualquier otra acción que se estime oportuno en defensa de 
sus intereses.

TÍTULO IV
REINTEGRO DE SUBVENCIONES E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 26.—Reintegro
1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los intereses de demora co-

rrespondientes cuando se constate el incumplimiento de alguna de las obligaciones es-
tablecidas previamente o de las previstas en el artículo 33 de la «Norma Foral 5/2005», 
sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. Las referidas canti-
dades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos.

2. El exceso de financiación en relación con el coste del hecho subvencionado 
también constituirá motivo de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29 del Reglamento de Subvenciones.

3. La persona o entidad beneficiaria tendrá la posibilidad de proceder a la devolu-
ción voluntaria de la subvención recibida por propia iniciativa sin el previo requerimiento 
de la Administración, comunicándolo a la Dirección General de Competitividad Territorial 
y Turismo que expedirá la correspondiente carta de pago, según modelo oficial de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 27.—Criterios de graduación de incumplimientos
1. Dado que la subvención concedida a las asociaciones se obtiene de la aplica-

ción de un porcentaje sobre el presupuesto presentado por la asociación solicitante, 
cuando el coste total definitivo sea inferior al presupuesto inicial, será objeto de reinte-
gro el eventual exceso de financiación pública que se produzca por diferencia entre los 
importes obtenidos por aplicación del citado porcentaje sobre el presupuesto inicial y el 
coste total definitivo.

2. El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una 
parte de la actividad, siempre que se acredite una actuación de la asociación beneficia-
ria inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos, dará lugar al pago 
parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro también parcial aplicando la propor-
ción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total.

3. Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios 
de la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los 
gastos realizados, después de cobrada la subvención, siendo exigibles por los respecti-
vos acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo 
efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos no pagados 
respecto al total de gastos subvencionables imputados

Artículo 28.—Régimen sancionador
Resultará de aplicación lo previsto en los Títulos IV de la «Norma Foral 5/2005» y 

del Reglamento de Subvenciones. Se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la «Ley 
39/2015», así como lo preceptuado en la «Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas de la CAPV», en lo que no se oponga a 
la primera.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.—Normativa general de aplicación
1. Las ayudas a que se refiere el decreto foral se regirán por lo dispuesto en el 

mismo, por las condiciones que se establezcan en las órdenes forales de resolución, así 
como por las disposiciones de la «Norma Foral 5/2005», el Reglamento de Subvencio-
nes y por la demás normativa estatal o comunitaria que resulte de aplicación.

2. Asimismo, será de aplicación la «Ley 39/2015», (con carácter supletorio), y la 
«Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, (en adelante, 
«Ley 40/2015»).

3. Igualmente será de aplicación el «Decreto Foral 63/2019» que establece los 
criterios de uso de las lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

4 También será de aplicación el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Co-
misión 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 (DOUE 
número 352, de 24 de diciembre de 2013.

5. Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de pro-
tección de datos) y en la nueva «Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales».

6. Será de aplicación, también, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

Disposición Final Segunda.—Desarrollo normativo
Se faculta a la persona titular del Departamento de Promoción Económica a dictar 

cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo, la ejecución y aplicación 
del presente Decreto Foral, incluida la concesión de las subvenciones pertinentes; a la 
apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de no agotarse las disponibilidades 
presupuestarias y a resolver solicitudes de subrogación.

Igualmente se habilita a la Diputada Foral del Departamento de Promoción Económi-
ca a aprobar mediante Orden Foral correspondiente la ampliación de plazos no vencidos 
en caso de que concurriera una incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento or-
dinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 de la «Ley 39/2015».

En caso de producirse dicha situación, se deberán publicar en la sede electrónica 
tanto la incidencia contenida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Disposición Final Tercera.—Entrada en vigor
El presente decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 8 de junio de 2021.

La diputada foral de Promoción Económica, 
AINARA BASURKO URKIRI

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ENPRESA ETA PROFESIONALAK / EMPRESAS Y PROFESIONALES

ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:

IFK / CIF-NAN / DNI

Kargua / Cargo

Sozietatearen izena / Razón Social

Espedientea(k) / Expediente(s)

ADIERAZTEN DU: MANIFIESTA:

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundeak ez duela inoiz jaso 
zehapenik sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor 
edo administrazioaren arloan.

—  Que la persona o entidad que representa no ha sido 
sancionada, administrativa o penalmente, por incurrir en 
discriminación por razón de sexo.

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundea ez dagoela sartuta 
Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen arau-
bide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauko 12. artikuluak ezartzen dituen egoe-
retako batean ere.

—  Que la persona o entidad que representa no está incur-
sa en ninguna de las circunstancias que establece el 
artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las 
subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundeak bete egin duela 
Foru Dekretu honen 11. artikuluan ezarritakoa, Gizonez-
koen eta emakumezkoen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako, ekainaren 20ko 2018/4 Foru araua-
ren irizpideak ezartzeko konpromisoa bete delako, se-
xuaren araberako bazterkeria-eza sustatuz.

—  Que la persona o entidad que representa ha cumplido 
con lo establecido en el artículo 11 del presente Decreto 
Foral en cuanto a que se ha cumplido con el compro-
miso de aplicación de los criterios de la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la igualdad de hombre y mujeres, 
promoviendo la no discriminación por razón de sexo, y 
la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres.

—  Konprometitzen da dirulaguntzen onuradunek dituzten 
betebeharrak betetzera, «5/2005 Foru Arauaren» 13. 
artikuluarekin bat.

—  Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, estable-
cidas en el artículo 13 de la «Norma Foral 5/2005».

—  Baimena ematen diola organo kudeatzaileari kontsulta 
interaktiboa egin dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean izateko betekizunei buruz, 
dekretu honetan diruz lagun daitezkeen gastuekin zeri-
kusia duten beste administrazio publiko batzuetatik jaso-
tako laguntzei buruz, lan-bizitzari buruzko txostenari eta 
langileen izen-zerrendari buruz, eskatzaileak Bizkaiko 
Foru Ogasunari 2.3. artikuluan aipatutako dokumentuei 
buruz, eta Euskadiko Turismo Enpresen Erregistroan 
eta Jardueren Erregistroan dauden datuei buruz.

—  Que autoriza al órgano gestor a la consulta interactiva 
de los requisitos de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social (TGSS); de las ayudas recibidas por otras 
Administraciones Públicas que guarden relación con los 
gastos subvencionables del presente Decreto,, del infor-
me de vida laboral y relación nominal de trabajadores, 
de los documentos referidos en el artículo 2.3 presenta-
dos por el solicitante a la Hacienda Foral de Bizkaia, así 
como, de los datos obrantes en el Registro de Empresas 
y Actividades Turísticas de Euskadi.
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II. ERANSKINA / ANEXO II 
ELKARTEAK / ASOCIACIONES

ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:

IFK / CIF-NAN / DNI

Kargua / Cargo

Sozietatearen izena / Razón Social

Espedientea(k) / Expediente(s)

ADIERAZTEN DU: MANIFIESTA:

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundeak ez duela inoiz jaso 
zehapenik sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor 
edo administrazioaren arloan.

—  Que la persona o entidad que representa no ha sido 
sancionada, administrativa o penalmente, por incurrir 
en discriminación por razón de sexo.

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundea ez dagoela sartu-
ta Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen 
araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 
31ko 5/2005 Foru Arauko 12. artikuluak ezartzen dituen 
egoeretako batean ere.

—  Que la persona o entidad que representa no está incur-
sa en ninguna de las circunstancias que establece el 
artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las 
subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundeak bete egin duela 
Foru Dekretu honen 11. artikuluan ezarritakoa, Gizo-
nezkoen eta emakumezkoen Berdintasunerako otsai-
laren 18ko 4/2005 Legearen eta Emakumeen eta Gi-
zonen Berdintasunerako, ekainaren 20ko 2018/4 Foru 
arauaren irizpideak ezartzeko konpromisoa bete dela-
ko, sexuaren araberako bazterkeria-eza sustatuz

—  Que la entidad que representa ha cumplido con lo es-
tablecido en el artículo 11 del presente Decreto Foral 
en cuanto a que se ha cumplido con el compromiso 
de aplicación de los criterios de la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, para la igualdad de hombre y mujeres, pro-
moviendo la no discriminación por razón de sexo, y la 
Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

—  Konprometitzen da dirulaguntzen onuradunek dituzten 
betebeharrak betetzera, «5/2005 Foru Arauaren» 13. 
artikuluarekin bat.

—  Que se compromete al cumplimiento de las obligacio-
nes de las personas beneficiarias de subvenciones, es-
tablecidas en el artículo 13 de la «Norma Foral 5/2005».

—  Konprometitzen da jakinaraztera ea eman zaion, dirula-
guntza-eskabidea aurkeztu aurretik, helburu bera duen 
beste dirulaguntzarik, bai eta ahalik eta lasterrena jaki-
naraztera ea laguntzarik eskuratu duen hala eskabidea 
aurkeztu ostean nola hura ebatzi aurretik.

—  Que se compromete a la comunicación de subvencio-
nes concedidas con anterioridad a la presentación de 
la subvención con la misma finalidad y el compromiso 
de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la so-
licitud y antes de su resolución.

—  Baimena ematen diola organo kudeatzaileari kontsulta 
interaktiboa egin dezan zerga-betebeharrak eta Gizar-
te Segurantzarekikoak egunean izateko betekizunei 
buruz, bai eta dekretu honetan diruz lagun daitezkeen 
gastuekin zerikusia duten beste administrazio publiko 
batzuetatik jasotako laguntzei buruz ere.

— Que autoriza al órgano gestor a la consulta interactiva 
de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social (TGSS); así como, de las ayudas recibidas por 
otras Administraciones Públicas que guarden relación con 
los gastos subvencionables del presente Decreto.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a1

12
-(I

-4
68

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 15 de junio de 2021Núm. 112 Pág. 18

III. ERANSKINA / ANEXO III 
ELKARTEAK / ASOCIACIONES

MEMORIA EKONOMIKOA / MEMORIA ECONÓMICA
ESKABIDEA AURKEZTEA / PRESENTACIÓN SOLICITUD

 Diru-laguntzaren erakunde onduradunak / Entidad beneficiaria de la subvención: …………………
………………………………………………………………………………………………………………….
 Diruz lagundutako jarduera / Actuación subvencionada: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………

1.   Jarduketaren aurrekontua / Presupuesto de la actuación

Gastuak / Gastos Sarrerak / Ingresos

Konzeptua / Concepto Euroak / Euros Konzeptua / Concepto Euroak / Euros

GUZTIRA / TOTAL GUZTIRA / TOTAL

2.   Egin beharreko jardueren deskribapena / Descripción actividades a realizar
— 1. JARDUERA / ACTIVIDAD 1: ......................................................................................................
— 2. JARDUERA / ACTIVIDAD 2: ......................................................................................................
— 3. JARDUERA / ACTIVIDAD 3: ......................................................................................................
— .......................................................................................................................................................

3.   Jardueren hartzaileak / Destinatarios de las actuaciones
Hartzaileak / Destinatarios

Sozietate-Izena
Razón Social NIF Helbidea / Dirección Harremanetarako pertsona

Persona de contacto
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4.   Egiteko jardueren helmugak / Objetivos de las actividades a realizar
— 1. HELMUGA / OBJETIVO 1: ......................................................................................................
— 2. HELMUGA / OBJETIVO 2: ......................................................................................................
— 3. HELMUGA / OBJETIVO 3: ......................................................................................................
— .......................................................................................................................................................

.................................n, 202...(e)ko ....................................ren ...(e)an.
En ...................................., a ... de ........................................ de 202...

Entitateko ordezkariaren sinadura
Firma del representante de la entidad
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
ELKARTEAK / ASOCIACIONES

JARDUERA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA / MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN

 Diru-laguntzaren erakunde onduradunak / Entidad beneficiaria de la subvención: …………………
………………………………………………………………………………………………………………….
 Diruz lagundutako jarduera / Actuación subvencionada: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………

1.   Egin beharreko jardueren deskribapena / Descripción actividades realizadas
— 1. JARDUERA / ACTIVIDAD 1: ......................................................................................................
— 2. JARDUERA / ACTIVIDAD 2: ......................................................................................................
— 3. JARDUERA / ACTIVIDAD 3: ......................................................................................................
— .......................................................................................................................................................

2.   Jardueren hartzaileak / Asociados destinatarios de las actuaciones
Hartzaileak / Destinatarios

Sozietate-Izena
Razón Social NIF Helbidea / Dirección Harremanetarako pertsona

Persona de contacto

3.   Jardueraren eragin ekonomiko eta soziala / Impacto económico y social de la actuación
— 1. JARDUERAREN ERAGINA / IMPACTO ACTUACIÓN 1: ........................................................

...
— 2. JARDUERAREN ERAGINA / IMPACTO ACTUACIÓN 2: ........................................................

...
— 3. JARDUERAREN ERAGINA / IMPACTO ACTUACIÓN 3: ........................................................

...
— .......................................................................................................................................................

.................................n, 202...(e)ko ....................................ren ...(e)an.
En ...................................., a ... de ........................................ de 202...

Entitateko ordezkariaren sinadura
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Firma del representante de la entidad

V. ERANSKINA / ANEXO V
ELKARTEAK / ASOCIACIONES

MEMORIA EKONOMIKOA / MEMORIA ECONÓMICA

 Diru-laguntzaren asozizio onduradunak / Asociación beneficiaria de la subvención: …………………
………………………………………………………………………………………………………………….
 Diruz lagundutako jarduera / Actuación subvencionada: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………

Gastuen Zerrenda Sailkatua (Gastu-kontzeptu bakoitzerako egin)  
Relación Clasificada de Gastos (Elaborar para cada uno de los conceptos de gasto)
2021ko egin diren diruz lagundutako gastuak  
Gastos subvencionados realizados en el 2021

Fakturaren data
Fecha factura

Hornitzailea
Proveedor

Zenbatekoa/Importe
Proiektuari egotzitakoa
Imputado al proyecto

Ordainketaren data
Fecha de pagoZerga oinarria

Base Imponible
Jasandako BEZA

IVA soportado
Guztira
Total

GUZTIRA / TOTAL

Sarreren Zerrenda Sailkatua (Sarrera-kontzeptu bakoitzerako egin) 
Relación Clasificada de Ingresos (Elaborar para cada concepto de ingreso)
Jarduketa Honetarako 2021ean jasotako Diru-laguntzak 
Subvenciones recibidas para esta Actuación en el 2021

Fecha Documento
Agiriaren data

Dirulaguntza ematen duen entitatea
Entidad Subvencionadora

Zenbatekos
Importe

Proiektuari egotzitakoa
Imputado al proyecto

GUZTIRA / TOTAL

.................................n, 202...(e)ko ....................................ren ...(e)an.
En ...................................., a ... de ........................................ de 202...

Entitateko ordezkariaren sinadura
Firma del representante de la entidad
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VI. ERANSKINA / ANEXO VI
PERTSONA EDO ENTITATE ESKATZAILEAREN TURISMO-JARDUERA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

Enpresa-tipologia / Tipología de la empresa

— Ostatu turistikoak / Alojamientos turístico.
— Turismo-gida profesionalak / Guías profesionales de turismo.
— Bidaia-agentziak edo tour-operatzaile / Agencias de viaje o tour operadores turístico.
— Turismo aktiboko enpresak / Empresas de turismo activo.
— Jarduera produktu eta zerbitzu turistikoak eskaintzea duten bestelako enpresak.
  Otras empresas cuya actividad sea proveer de productos y servicios turísticos.

Enpresaren bezero nagusiak / Principales clientes de la empresa

— Lurraldea bisitatzen duten pertsonak / Personas que visitan el Territorio.
— Kudeaketa turistikoaren ardura duten erakunde publikoak.
  Instituciones públicas responsables de la gestión turística:
 • ..................................................................................................................................................................................
 • ..................................................................................................................................................................................
 • ..................................................................................................................................................................................
— Zerbitzu turistikoen enpresak / Empresas de servicios turísticos:
 • ..................................................................................................................................................................................
 • ..................................................................................................................................................................................
 • ..................................................................................................................................................................................
— Sektore turistikoko beste erakunde mota batzuk
  Otro tipo de organizaciones del sector turístico:
 • ..................................................................................................................................................................................
 • ..................................................................................................................................................................................
 • ..................................................................................................................................................................................

Enpresak eskaintzen dituen zerbitzu turistikoak / Servicios turísticos que ofrece la empresa

Zerbitzu turistikoei dagokien fakturazioaren ehunekoa
Porcentaje de la facturación correspondiente a servicios turísticos 

— Fakturazioaren %100 / 100% de la facturación.
—%75etik gora / Más del 75%.
—%51-74 bitartean / Entre el 51 y el 74%.
—%26-50 bitartean / Entre el 26 y el 50%.
—%25 edo %25etik behera / Igual o inferior al 25%.
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VII. ERANSKINA / ANEXO VII
(ASOCIACIONES)

PUBLIZITATEAREN EGIAZTAGIRIAK / JUSTIFICACIÓN PUBLICIDAD

 Diru-laguntzaren asozizio onduradunak / Asociación beneficiaria de la subvención: …………………
………………………………………………………………………………………………………………….
 Diruz lagundutako proiektua / Proyecto subvencionada: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………
Egiaztatzen da proiektua gauzatzean dirulaguntzaren publizitatea egin dela eta haren zenbatekoa 

eta jatorria adierazi direla.
Se certifica que durante la ejecución del citado proyecto se ha efectuado publicidad de la subven-

ción obtenida, con indicación de su importe y procedencia de la subvención concedida:
(Aukera bat edo batzuk hautatu) / (Elegir una o más opciones).
—  Web-orri ofizialaren bitartez, honela: ............................................................................................ 

A través de la página web oficial, de la siguiente manera: ...........................................................
  (egiaztagiriak eransten dira) / (Se adjunta documentación acreditativa)
—  Zabalkunde masiboa bermatzen duen bitarteko hau erabiliz: ....................................................... 

A través del siguiente medio que garantiza la difusión masiva: ....................................................
  (egiaztagiriak eransten dira) / (Se adjunta documentación acreditativa)
—  Bitarteko honen bidez eta baldintza hauekin: ................................................................................ 

A través del siguiente medio y con estas condiciones: .................................................................
  (egiaztagiriak eransten dira) / (Se adjunta documentación acreditativa)

.................................n, 202...(e)ko ....................................ren ...(e)an.
En ...................................., a ... de ........................................ de 202...

Entitateko ordezkariaren sinadura
Firma del representante de la entidad
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VIII. ERANSKINA / ANEXO VIII
HARTZEKODUNAREN AGIRIA / FICHA DE PARTE ACREEDORA

Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por la parte acreedora

Izena eta deitura bi edo Sozietatearen izena / Nombre y dos apellidos o Razón Social

Helbidea / Domicilio

Herria / Población Probintzia / Provincia PK / CP

NAN-IFK / DNI-CIF Telefonoa / Teléfono Faxa / Fax

e-mail

…………………n, 20…(e)ko ……………………k …

 (lugar)         (año)         (mes)      (día)

Hartzekodun edo ahaldunaren sinadura / Firma de la parte acreedora o apoderada

Banka helbideratzeak / Domiciliaciones bancarias

1 Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela.
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuya persona titular es la arriba indicada.

Zergaren sarrera edo itzulketa helbideratu nahi duzun finantza erakundea: ..............................................................................................................
Entidad financiera en la que desea domiciliar el ingreso o devolución del impuesto: .................................................................................................

IBAN kodea / Código IBAN
E S

Herria / Población Probintzia / Provincia PK / CP

…………………n, 20…(e)ko ……………………k …

 (lugar)         (año)         (mes)      (día)

Sinadura eta banketxearen zigilua / Firma y sello de la entidad bancaria
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2 Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela.
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuya persona titular es la arriba indicada.

Zergaren sarrera edo itzulketa helbideratu nahi duzun finantza erakundea: ..............................................................................................................
Entidad financiera en la que desea domiciliar el ingreso o devolución del impuesto: .................................................................................................

IBAN kodea / Código IBAN

E S

Herria / Población Probintzia / Provincia PK / CP

…………………n, 20…(e)ko ……………………k …

 (lugar)         (año)         (mes)      (día)

Sinadura eta banketxearen zigilua / Firma y sello de la entidad bancaria

Agiri hau alta edo aldarazpenik dagoenetan bakarrik erabiliko da Este documento se utilizará únicamente en los casos de alta o modificación

NANren edo IFKaren fotokopia erantsi behar da Debe adjuntarse fotocopia del DNI o en su caso del CIF

Bi kontu baino gehiago duen hatzekoduna izatekotan, erantsi beste inprimaki bat Caso de parte acreedora con más de dos cuentas añadir otro impreso.

Ab.enduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza 
Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko 
otsailaren 25eko 2/2004 Legea eta haiek garatzen dituzten gainerako arauak 
betetzeko, honako hau jakinarazten dizugu:
—  Jasotako datuak Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko zu-

zendaritza esku- dunaren ardurapeko fitxategi batean sartuko dira, tributuen 
kudeaketan, ikuskapenean eta bilketan erabiltzeko.

—  Zure datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen 
aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, idazki bat bidali behar duzu Ogasun 
eta Finantza Sailaren jendau- rreko bulegoetara (Basurtuko Kaputxinoen 
Bidea 2-4, 48013. Bilbo).

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Ley 
2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de datos de carácter personal de titulari-
dad pública y de creación de la AVPD (Agencia Vasca de protección de datos), 
y demás normativa de desarrollo, le informamos que:
—  Los datos recabados van a ser incluidos en un Fichero de responsabilidad 

de la Dirección competente del Departamento de Hacienda y Finanzas de 
la Diputación Foral de Bizkaia, para su utilización en la gestión, inspección 
y recaudación de los diferentes tributos.

—  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción mediante comunicación escrita a las oficinas de atención al público del 
Departamento de Hacienda (calle Camino Capuchinos 2-4, 48013, Bilbao).
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IX. ERANSKINA / ANEXO IX
MINIMIS

.................................................................. jaunak/andreak 
(NAN zenbakia: ..............................), .............................. 
delakoaren (OFK-zenbakia: .........................) ordezkari  
legez eta haren .................................................................
.................... (administratzailea, ahalduna,...) denez gero, 
honako hau.

Don/Doña .....................................................................
... con  DNI  número ..............................................,  en 
representación de .............................................................
........... con NIF  número ........................................... y  en  
su calidad  de .......................................... (admnistrador, 
apoderado,…).

AITORTZEN DU: DECLARA:

Lehenengoa: Berak ordezkatzen duen entitateak badaki 
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko EE 1407/2013 
Erregelamendua EEren Jardunbideari buruzko Itunaren 
107 eta 108 artikuluak MINIMIS laguntzei aplikatzeari 
buruzkoa dela, eta enpresa bakar bati eman ahal zaiz-
kion MINIMIS laguntzen zenbateko osoak ezin duela 
gainditu 200.000,00 euroko kopurua hiru ekitaldiko edo-
zein epetan.

Primero: Que la entidad que represento conoce el Regla-
mento (UE) número 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 Eu-
ropea a las ayudas de MINIMIS, y que el importe de las 
ayudas totales de MINIMIS concedidas a una única em-
presa no podrá ser superior a 200.000,00 euros durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

Bigarrena: Berak ordezkatzen duen entitateak ulertzen du —
erregelamendu horren ondorioetarako— «ENPRESA BAKA-
RRA» kontzeptuaren barruan haien artean lotura hauetako 
bat gutxienez duten sozietate guztiak sartzen direla

Segundo: Que la entidad que represento entiende que a 
los efectos de dicho reglamento el concepto «UNICA EM-
PRESA» incluye a todas las sociedades que tengan al me-
nos uno de los siguientes vínculos entre sí:

—  Enpresa batek beste enpresa bateko akziodun edo baz-
kideen boto-eskubide gehienak ditu.

—  Enpresa batek eskubidea du administrazio-, zuzenda-
ritza- edo kontrol-organoko kide gehienak izendatzeko 
edo kargugabetzeko.

—  Enpresa batek eskubidea du beste baten gaineko men-
peratze-eragin bat erabiltzeko, berekin sinatutako kon-
tratu bat edo bigarren enpresaren estatutu-klausula bat 
dela-bide.

—  Enpresa bakarrak —akzioduna edo beste batekin el-
kartua— kontrolatzen ditu bere akziodun gehienen bo-
to-eskubideak, bigarren enpresako beste akziodun edo 
bazkide batzuekin sinatutako akordio bat dela bide.

—  Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto 
de los accionistas o socios de otra empresa.

—  Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la 
mayoría de los miembros del órgano de administración, 
dirección o control de otra sociedad.

—  Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia do-
minante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado 
con ella o una cláusula estatutaria de la segunda em-
presa.

—  Una empresa, accionista o asociada a otra, controla 
sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accio-
nistas o socios de la segunda, la mayoría de los dere-
chos de voto de sus accionistas.

Hirugarrena: Laguntza-eskabide honetaz gainera, aurre-
ko bi zerga-ekitaldietan eta diru- laguntza eskatzen den 
zerga-ekitaldian zehar, berak ordezkatzen duen enpresak 
edo lehen adierazitako erregelamenduaren arabera «en-
presa bakar«tzat hartutakoek laguntza eta/edo diru-lagun-
tza hauek jaso dituzte (zeinak MINIMIS laguntzei buruzko 
erregelamendu horren pean dauden): (laukitxo bietako bat 
bete behar da

Tercero: Que además de la presente solicitud  de ayuda, 
en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejerci-
cio fiscal en el que se solicita la ayuda, la empresa a la que 
represento y las que conforman el concepto de «empresa 
única» según el reglamento citado anteriormente, han ob-
tenido ayudas y/o subvenciones sujetas a dicho reglamen-
to relativo a las ayudas de MINIMIS: (obligatorio rellenar 
una de las dos casillas):

   Ez    Bai (Taulak bete)    No    Si (Cumplimente las tablas)

Entidad beneficiria
Onuraduna

Institución/Programa
Erakunde/Programa

Importe solicitado
Eskatutako diru-kopurua

Fecha concesión
Onarpen data

Importe Concedido
Eskuratutako diru-kopurua
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Laugarrena: Laguntza-eskabide honetaz gainera, gaur 
arte, proiektu honetarako eskabidea aurkeztu du edo 
laguntza lortu du, honako erakunde publiko edo pribatu 
hauetan: (laukitxo bietako bat bete behar da, nahitaez):

Cuarto: Que, además de la presente solicitud de ayuda, 
ha presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda para este 
proyecto, en instituciones públicas o privadas, hasta el día 
de la fecha: (obligatorio rellenar una de las dos casillas)

   Ez    Bai (Taulak bete)    No    Si (Cumplimente las tablas)

Fecha de solicitud                 
Eskabide-data

Institución/Programa     
Erakundea/Programa

Importe Solicitado                 
Eskatutako diru- kopurua

Importe Concedido                
Eskuratutako diru kopurua

Eta, jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak sor ditzan, 
aitorpen hau zigilatu eta sinatzen du.

Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma 
la presente declaración en

.............(e)n, 202...(e)ko ...................aren …(e)(a) ……………… a … de ………………….. de 202…
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