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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Extracto del Acuerdo de 11 de septiembre de 2020, del Consejo de Adminis-
tración de Bilbao Ekintza, E.P.E.L., por el que se aprueba la convocatoria de 
acceso al plan de ayudas para proyectos de los sectores creativos y cultu-
rales en el espacio público que promuevan la dinamización de la ciudad de 
Bilbao. BDNS (Identif.): 523919.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/523919):

Primero.—Finalidad
La presente convocatoria tiene por objeto apoyar al sector creativo y cultural de Bil-

bao subvencionando proyectos que dinamicen la ciudad y favorezcan la participación 
ciudadana de manera segura y responsable.

Estos proyectos deberán enmarcarse en las categorías de los sectores creativos y 
culturales mencionadas en el apartado 3 y desarrollarse en espacios públicos como par-
ques, plazas, calles, o edificios de carácter público, habiendo de tener carácter gratuito 
para la ciudadanía.

Segundo.—Requisitos de participación
Podrán tomar parte en esta iniciativa personas tanto físicas como jurídicas, que per-

tenezcan —según lo regulado en esta convocatoria— a los sectores culturales y crea-
tivos de Bilbao y que actúen bajo alguna de las siguientes formas jurídicas: pymes o 
micropymes, autónomos/as, Asociaciones o Fundaciones.

Tercero.—Características de los proyectos
Los proyectos presentados deberán responder al objeto y los requisitos señalados en 

los apartados 2 y 3 de estas bases y desarrollarse en alguno de los siguientes formatos:
—  Propuestas artísticas de carácter participativo.
—  Intervenciones gráficas e instalaciones efímeras que provoquen la participación 

y/o interacción con la ciudadanía.
—  Rutas guiadas de carácter performativo o informativo.
—  Talleres.
—  Cualquier actividad que fomente la interacción con el público y/o la dinamización 

de la ciudad, realizada desde los sectores creativos mencionados en el punto 3 
(flashmobs, rodajes con la ciudadanía, juegos, etc.)

Cuarto.—Categorías e importes de las subvenciones
Existen cinco categorías de subvención en función del importe solicitado. De esta 

forma, el importe concedido será exactamente el correspondiente a cada categoría, no 
siendo posible el reconocimiento de cantidades intermedias o diferentes a las a conti-
nuación señaladas, y ello sin perjuicio de las posibles minoraciones que pudiera haber 
en fase de justificación de la subvención:

— Categoría A: subvención de 2.000 euros.
— Categoría B: subvención de 5.000 euros.
— Categoría C: subvención de 10.000 euros.
— Categoría D: subvención de 15.000 euros.
— Categoría E: subvención de 20.000 euros.
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Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación 

del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tendrá una duración 
de veinte días naturales.

Sexto.—Otros datos
Las propuestas se presentarán cumplimentando el modelo de solicitud que estará 

disponible en la web: www.bilbaoekintza.bilbao.eus, y serán remitidas a la siguiente di-
rección de correo electrónico: sectores@bilbaoekintza.bilbao.eus

En Bilbao, a 11 de septiembre de 2020.—El Presidente del Bilbao Ekintza, E.P.E.L, 
Xabier Ochandiano Martínez
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