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El Gobierno Vasco ha publicado ha lanzado ayudas destinadas a la Comercialización 
Turística y a la Promoción (Programa CTP) para el año 2020. 
 
¿Cuál es la finalidad de estas ayudas? 
 
Incentivar el desarrollo de proyectos que contribuyan al diseño y puesta en marcha 
de productos turísticos y experiencias turísticas de Euskadi, su promoción y 
comercialización, así como impulsar aquellos eventos que contribuyan a consolidar el 
posicionamiento turístico de Euskadi.  
 
Se subvencionarán las actuaciones tendentes a:  
 

a) Apoyo a la creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de 
productos turísticos y experiencias turísticas que se desarrollen en Euskadi y 
que estén disponibles para la venta en 2020.  

b) Apoyo a eventos culturales, gastronómicos y deportivos realizados en 
Euskadi, con proyección nacional e internacional, que contribuyan a 
consolidar su posicionamiento turístico y al incremento del número de 
pernoctaciones.  

 
Las ayudas se materializarán a través de subvenciones no reintegrables. 
 
¿Quiénes podrán acceder a estas ayudas? 
 

1) Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYME) o unión de las 
mismas, que presten servicios turísticos o tengan incidencia sobre el sector 
turístico.  

2) Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyo objeto 
social estén incluidas actividades de promoción y comercialización turística. 
 

¿Qué proyectos serán subvencionables? 
 

A) Creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de productos 
turísticos y experiencias turísticas. 
 
Se apoyarán en este apartado las iniciativas desarrolladas en Euskadi que 
contribuyan al desarrollo de proyectos turísticos competitivos, responsables y 
sostenibles, así como al impulso de los recursos que singularicen nuestro 
destino y que estén disponibles para la venta en 2020.  
 
A.1.– Actuaciones y gastos subvencionables:  
 

a) Creación y puesta en marcha de productos turísticos y experiencias 
turísticas. Se admitirán por este concepto los gastos relativos a 
creación y registro de marca, diseño de la imagen corporativa y 
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estudios previos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 
como son los estudios de viabilidad y sostenibilidad.  

b) Elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales. Se 
admitirán por este concepto los gastos relativos a diseño gráfico, 
elaboración de folletos y cartelería, flyers, bancos fotográficos y 
fílmicos, y videos.  

c) Promoción y comercialización online. Se admitirán por este concepto 
los gastos relativos a creación o actualización de páginas web, landing 
pages, acciones para la mejora del posicionamiento en buscadores 
SEO, email marketing, blog y redes sociales. También la adaptación a 
dispositivos móviles que faciliten la realización de visitas y optimicen la 
experiencia turística.  

d) Recepción de turoperadores, periodistas e influencers que 
contribuyan, por dirigirse o ser seguidos por un público objetivo, a la 
promoción y comercialización de productos turísticos y experiencias 
turísticas en el exterior de la Comunidad Autónoma Vasca. Se 
admitirán por este concepto, los gastos de viaje, alojamiento y 
manutención de las personas invitadas.  

e) Participación en actuaciones de promoción organizadas o coordinadas 
por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de la 
Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. Se admitirán por este 
concepto los gastos de viaje, alojamiento y manutención de una 
persona por entidad solicitante y actuación en la que participe.  

f) Participación en actuaciones de promoción en las que no participe el 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de la 
Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, en aquellos mercados 
considerados como prioritarios en el Plan de Marketing del Turismo 
Vasco 2017-2020 tanto en el mercado internacional (Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia, EE.UU., Países Nórdicos, Países Bajos) 
como nacional (Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana). Se admitirán por este concepto, además de 
la cuota de participación, los gastos de viaje, alojamiento y 
manutención de una persona por entidad solicitante y actuación, así 
como, en su caso los de alquiler de suelo, stand y transporte de 
materiales. 

 
B) Apoyo a eventos con proyección nacional e internacional.  

 
Se apoyarán en este apartado los eventos realizados en Euskadi por 
asociaciones, fundaciones y empresas organizadoras de actividades 
culturales, gastronómicas y deportivas, con proyección nacional e 
internacional, que contribuyan a consolidar el posicionamiento turístico de 
Euskadi y al incremento del número de pernoctaciones.  
 
Quedarán excluidos los eventos celebrados dentro de las diferentes fiestas 
anuales de una localidad y aquellos eventos populares de carácter local, así 
como los mercados y exposiciones.  
 
A los efectos de este apartado, la entidad beneficiaria deberá encargarse de 
todas las tareas que conlleva la realización del evento, es decir, de las tareas 
de organización, ejecución, promoción y comercialización del mismo.  
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Los eventos deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
- Abiertos al público en general.  
- Que, junto a la asistencia al evento, ofrezcan alojamiento y otros servicios 

turísticos.  
 
B.1.– Actuaciones y gastos subvencionables:  
 

a) Elaboración de soportes de comunicación gráficos y audiovisuales. Se 
admitirán por este concepto los gastos relativos a la creación de 
marca, diseño gráfico, elaboración de folletos y cartelería, flyers, 
bancos fotográficos y fílmicos, así como la filmación de spots, videos, 
grabación y locución de cuñas radiofónicas. También el merchandising 
destinado exclusivamente a la promoción del evento.  

b) Estrategias de comunicación online (gastos relativos a la creación o 
actualización de páginas web, landing pages, acciones para la mejora 
del posicionamiento en buscadores SEO, email marketing, blog, y 
redes sociales) y offline (gastos relativos a promoción en televisión, 
medios escritos, radio e internet) con repercusión dentro y fuera de la 
Comunidad Autónoma Vasca.  

c) Recepción de turoperadores, periodistas e influencers que 
contribuyan, por dirigirse o ser seguidos por un público objetivo, a la 
promoción y comercialización del evento en el exterior de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Se admitirán por este concepto, los 
gastos de viaje, alojamiento y manutención de las personas invitadas.  

d) Participación en actuaciones de promoción organizadas o coordinadas 
por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a través de la 
Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. Se admitirán por este 
concepto los gastos de viaje, alojamiento y manutención de una 
persona por entidad solicitante y actuación en la que participe.  

e) Acciones de promoción fuera de la Comunidad Autónoma Vasca que 
contribuyan a la promoción del evento: gastos de participación en 
ferias, jornadas u otras acciones dirigidas al público objetivo. Se 
admitirán por este concepto, además de la cuota de participación, los 
gastos de viaje, alojamiento y manutención de una persona por 
entidad solicitante y actuación en la que participe. 

f) Otros gastos derivados de la organización del evento: montaje de 
instalaciones y alquiler de equipos. 

 
Plazo de presentación de solicitudes: 
 
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día en que haya transcurrido 
un mes desde el día siguiente al día en que pierda vigencia la suspensión de plazos 
administrativos establecida en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001969a.pdf 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001969a.pdf
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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 13 de mayo 2020 
 

 
 


