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BASES REGULADORAS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL 
MUNICIPIO DE GETXO. Año 2018 

 

Objeto 

El objeto de las presentes bases generales es regular el procedimiento de concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Getxo, Promoción Económica, a personas físicas y jurídicas, cuya actividad a subvencionar se 
realice en el término municipal de Getxo y redunde en beneficio de la actividad económica del municipio de Getxo. 
 

Actividades subvencionables: 

Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a asociaciones de 
comerciantes y/o de hostelería de Getxo, Federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen 
asociaciones de comerciantes y/o hostelería.  

Acciones de captación, fidelización, retención de clientela, promoción del comercio y animación y atracción zonal.  

Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a Asociaciones 
profesionales  y empresariales en los ámbitos estratégicos que el Ayuntamiento quiere impulsar.  

Acciones como jornadas, eventos, talleres y todo tipo de actividades que tengan como objetivo la dinamización de 
profesionales y empresas vinculadas a los sectores estratégicos. 

Línea 3: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica dirigidas a Agrupaciones sin 
personalidad jurídica.  

Actividades que tengan como objetivo la dinamización de los ámbitos estratégicos, la promoción de profesionales 
relacionados con dichos ámbitos, y todas aquellas actividades de promoción empresarial (incluido comercio). 

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas a empresas y agrupaciones 
sin personalidad jurídica.  

Actividades turísticas regulares que se desarrollen en Getxo, que puedan ser consumidas de manera inmediata por 
turistas y personas visitantes de la localidad, sin necesidad de reserva previa y/o estén supeditadas a la existencia 
de un grupo mínimo de personas para su realización. 

 

Cuantía: 
Los % máximos a subvencionar o cantidades máximas a subvencionar, se reflejan en las bases específicas de cada 
línea. 
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Beneficiarios 

Para la línea 1, 2 y 3: 

1. Asociaciones con personalidad jurídica, legalmente constituidas, en concreto:  

1.1.- Asociaciones de comerciantes y de hostelería del municipio de Getxo, que cumplan los siguientes 
requisitos:  

a) Desarrollen su actividad y tengan sede social en el municipio de Getxo.  

b) Inscritas en el Registro municipal de asociaciones de Getxo.  

1.2.- Asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, y federaciones y otras entidades del territorio de 
Bizkaia que agrupen asociaciones, registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, siempre y 
cuando las actividades las realicen en el municipio de Getxo.  

2. Agrupaciones sin personalidad jurídica que deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Deben contar con un mínimo de tres personas físicas o jurídicas  

b) Todos/as sus componentes deben tener su establecimiento comercial o empresarial en Getxo y deben 
realizar actividad económica en el municipio. 

Para la línea 4:  

Empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica de profesionales y/o empresas, turísticas con sede en Getxo 
así como aquellas, que - aun no teniendo su sede en el municipio de Getxo - presten su actividad turística 
principal, de forma regular en el municipio de Getxo, y/o desarrollen una actividad turística en Getxo que sea 
única/ singular y que beneficie al destino. 

 

Plazo de presentación de 
solicitudes 

Un mes desde el día de la publicación en el BOB, esto es, desde 30 de enero hasta 28 de febrero  

Lugar de presentación de 
solicitudes 

Oficinas de atención ciudadana de Getxo (OACs). Direcciones y horarios www.getxo.eus  

Información en 

� BOB (30 de enero de 2018) 

� Getxolan. Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1. Getxo. Tlfno: 94 466 01 40.  

� E-mail: getxolan@getxo.eus 

� WEB: http://www.getxo.eus/getxolan 

 

Criterios de valoración  Cada línea de ayudas tiene sus criterios, mirar en bases específicas. 
 

Forma de pago 
1. El 75% tras la resolución de ayudas concedidas por parte del órgano competente.  

2. El 25% restante cuando se presente la justificación debidamente cumplimentada. 
 

 


