
 

 

 

                1 

    

 
 
 
 
 

 
El Departamento de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y de Administración 
Foral de la Diputación Foral de Álava ha publicado en el BOTHA la Orden Foral 
209/2020, de 29 de mayo, la cual deja sin efecto, por causas sobrevenidas, la 
convocatoria de ayudas para la realización de actividades de promoción turística en 
el ejercicio 2020 para pymes y autónomos. 
 
Mediante Orden Foral 106/2020 de 11 de febrero se aprobó la convocatoria de 
ayudas para la realización de actividades de promoción turística en el ejercicio 2020 
para pymes y autónomos, con el objetivo de apoyar el desarrollo de actividades de 
promoción turística del Territorio Histórico de Álava.  
 
Durante el periodo de presentación de solicitudes, el gobierno de España decretó el 
estado de alarma en todo el territorio con motivo de la grave crisis sanitaria generada 
por la expansión de la Covid-19.  
 
El impacto que está teniendo esta situación de excepcionalidad y la previsible 
reducción de la recaudación ha llevado a la Diputación Foral de Álava a adoptar 
ajustes presupuestarios y medidas de reorientación presupuestaria hacia colectivos 
afectados por el Covid-19 de los créditos que inicialmente se habían previsto para 
otros beneficiarios y/o actuaciones.  
 
Por otra parte, y consecuencia de la crisis sanitaria, las prioridades y necesidades de 
las empresas y autónomos del sector turístico en Álava son diferentes a las que 
demandaban cuando se aprobó la convocatoria de ayudas aprobada mediante la 
Orden Foral 106/2020 de 11 de febrero. En consecuencia, la Diputación Foral de 
Álava ha procedido a dejar sin efecto por causas sobrevenidas la citada convocatoria 
de ayudas para la realización de actividades de promoción turística en el ejercicio 
2020 para pymes y autónomos aprobada mediante Orden Foral 106/2020 de 11 de 
febrero.  
 
Más información: 
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/065/2020_065_01307_C.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 27 de febrero 2020 

 

Ayudas para la realización de actividades de 
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