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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado ayudas, acogidas al régimen de minimis, para la 
realización de eventos sociales que dinamicen el medio rural y litoral de la CAPV, 
para el año 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Convocar para el año 2022 ayudas destinadas a la promoción de eventos sociales 
para la dinamización del medio rural y litoral en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
que contribuyan a las siguientes finalidades:  
 

a) Estimular la participación del sector privado y público en la financiación de 
eventos sociales en el medio rural y litoral, que lo dinamicen.  

b) Fomentar nuevos eventos sociales, así como consolidar aquellos que tengan 
un relevante impacto positivo en el medio rural y litoral.  

c) Generar impacto económico en su ámbito de actuación.  
 
Se considerarán subvencionables eventos tales como concursos, jornadas, debates, 
talleres, competiciones, conferencias y exposiciones, espectáculos de música, teatro, 
danza, bertsolarismo, recitales y similares, siempre que se ponga de manifiesto su 
efecto dinamizador y su impacto positivo en la zona. Se excluyen eventos 
relacionados directamente con la actividad agraria tales como mercados y ferias 
agroalimentarias, así como las fiestas locales. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas privadas o 
públicas que actúen como promotoras de eventos sociales en el medio rural o litoral 
de la CAE.  
 
Para poder ser beneficiarias de estas ayudas, las personas físicas o jurídicas 
solicitantes de estas ayudas deberán cumplir, además de los requisitos establecidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, los siguientes requisitos 
generales:  
 

a) Desarrollar la actividad subvencionada en una zona rural o litoral de la CAE, 
conforme a las zonas con grado de ruralidad/litoralidad G1 a G6 y L1 a L7, 
definidas en el Anexo I de esta Orden.  

b) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y 
al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

c) Comunicar si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no, subvenciones, 
ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto 
subvencionable, procedentes de cualquier administración pública o entes 
tanto públicos como privados. En caso afirmativo, se deberá comunicar la 
identidad de la entidad concedente de la ayuda y de su importe.  
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Asimismo, dicha comunicación deberá incorporar una declaración expresa 
referente a las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores y durante el ejercicio en curso.  

d) En el caso de las personas jurídicas, estar legalmente constituidas y 
encontrarse inscritas en el Registro correspondiente.  

e) En el caso de asociaciones u organizaciones profesionales o empresariales o 
de otra índole, que operen en el ámbito agrario, tener presencia de mujeres 
en sus órganos de dirección. 

 
¿Qué actividades y gastos serán subvencionables? 
Será subvencionable la realización de eventos de carácter social que tengan un 
efecto dinamizador del medio rural y litoral de la CAE y un impacto económico 
positivo sobre el mismo. Conforme a lo establecido en la base 1 se excluyen eventos 
relacionados directamente con la actividad agraria, tales como mercados y ferias 
agroalimentarias, así como las fiestas locales. De manera no exhaustiva, se 
consideran subvencionables los siguientes eventos: concursos, jornadas, debates, 
talleres, competiciones, conferencias y exposiciones, espectáculos de música, teatro, 
danza, bertsolarismo, recitales y similares, siempre que se ponga de manifiesto su 
efecto dinamizador y su impacto positivo en la zona.  
 
El efecto dinamizador y el impacto económico se evaluarán en función de la afluencia 
de personas al evento, la duración del evento y el gasto en recursos locales para su 
organización, así como en el gasto inducido en otras actividades en el ámbito local o 
comarcal, tal y como figura en la base 6 de la presente Orden.  
 
Al amparo de la presente convocatoria solo podrá subvencionarse un evento por 
persona solicitante. No obstante, podrán ser subvencionados eventos que consistan 
en varias actividades a desarrollar en un período no superior a 15 días, siempre que 
dichas actividades sean perfectamente identificables como partes integrantes del 
evento para el que se solicita la ayuda. En este caso, en la solicitud, se deberán 
identificar y justificar detalladamente cada una de las actividades integrantes del 
evento o fases del mismo.  
 
Para ser subvencionables, las actividades habrán de desarrollarse íntegramente en 
2022.  
 
Serán costes subvencionables todos aquellos gastos que estén directamente 
relacionados con la realización de las actividades para las que se concede la ayuda, 
siempre que los mismos sean devengados en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 diciembre de 2022, y que hayan sido relacionados, cuantificados y 
satisfechos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Con carácter 
enunciativo y no limitativo están incluidos:  
 

a) Gastos de contratación del personal para prestar servicios en la realización 
del evento para el que se solicita la ayuda (se excluye el personal que forme 
parte de la plantilla de la entidad solicitante).  

b) Arrendamiento de servicios profesionales para la realización del evento y 
actividades.  

c) Alquileres de locales (excluido el alquiler de la sede social de la entidad 
beneficiaria).  
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d) Instalaciones y servicios técnicos para la realización de los eventos y 
actividades.  

e) Gastos ligados a la publicidad y difusión de los eventos objeto de la ayuda.  
f) Contratación de seguros obligatorios.  
g) Trofeos o premios otorgados.  

 
En ningún caso serán gastos subvencionables las inversiones o gastos de capital, ni 
los impuestos y tributos ligados a la actividad.  
 
En relación con los gastos subvencionables, y en aplicación lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
cuando el importe del gasto subvencionable sea de 40.000 euros o más en concepto 
de obras o de 15.000 euros o más en el resto, la persona beneficiaria deberá contar 
con como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la 
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o 
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. En estos 
casos deberá acreditarse la moderación de costes mediante la correspondiente 
memoria justificativa.  
 
Las ofertas han de ser auténticas y no ficticias, de proveedores reales e 
independientes, y han de estar lo suficientemente detalladas e incluir los mismos 
elementos para ser comparables. La elección entre las tres ofertas se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. 
 
Subcontratación de la actividad subvencionada: 
La persona beneficiaria podrá subcontratar las actividades que constituyen el objeto 
de la presente subvención hasta un porcentaje que no exceda del 50 % del importe 
de la actividad subvencionada. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que la 
persona beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceras personas la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga 
que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad 
subvencionada.  
 
Los contratistas quedarán obligados solo ante la persona beneficiaria, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada.  
 
A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas beneficiarias serán 
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respeten los límites en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos 
subvencionables, y las obligaciones dispuestas en la base 7. 
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Los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para permitir la 
adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.  
 
En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o 
parcial de las actividades subvencionadas con personas vinculadas o incursas en 
alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
¿Cuál será la cuantía y topes de las ayudas? 
El importe de estas ayudas no podrá ser de tal cuantía que supere el 60% del coste 
total de la actividad, ni superar un importe máximo de 20.000,00 euros. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación finalizará en el momento de producirse el agotamiento del 
presupuesto destinado a este efecto. En tal caso se estará a lo dispuesto en el 
apartado 6 de las bases reguladoras. En todo caso, con independencia de la 
existencia de presupuesto disponible, el plazo para la presentación de las solicitudes 
de ayuda finalizará el 30 de noviembre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203453a.pdf 

 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2022 
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