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El Departamento de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y de Administración 
Foral de la Diputación Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de ayudas 
extraordinarias para hacer frente a los gastos de actividad turística para PYMES y 
autónomos del sector turístico en el ejercicio 2022. 
 
¿Cuál es el objeto? 
La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo a autónomos y empresas del 
sector turístico alavés para cubrir los gastos de actividad o corrientes de promoción 
turística en el ejercicio 2022. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente línea de ayudas:  
 

a) Pequeñas y medianas empresas que acrediten su actividad en el sector 
turístico mediante su objeto social, cualquiera que sea su configuración 
jurídica.  
A efectos de la presente Orden Foral se entenderá por PYME una empresa 
que, a la fecha de presentación de la solicitud:  
- Tenga menos de 250 asalariados/as.  

Y cumpla al menos uno de estos dos requisitos:  
- Volumen de negocios anual no superior a 50 millones de euros.  
- Balance anual no superior a 43 millones de euros.  

b) Personas autónomas que desarrollen su actividad en promoción turística.  
 
La actividad de las PYMES y personas autónomas solicitantes señaladas en el punto 
anterior deberá encuadrarse en una de las tipologías siguientes:  
 

• Establecimientos de alojamiento turístico (Establecimientos hoteleros, 
apartamentos turísticos, campings, agroturismos, casas rurales y albergues). 

• Personas jurídicas titulares de viviendas y habitaciones de uso turístico.  

• Agencias de viajes.  

• Empresas cuya actividad principal sea el transporte turístico. 

• Empresas de turismo activo.  

• Empresas profesionales organizadoras de congresos (OPCs).  

• Guías de Turismo.  
 
Además, las personas físicas o jurídicas beneficiarias deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

- Estar domiciliada fiscalmente la actividad empresarial en el Territorio 
Histórico de Álava y radicar en el mismo el centro de trabajo. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda 
y con la Seguridad Social en los términos estipulados en el Decreto Foral 
58/2004, con carácter previo tanto al momento de la resolución de 
concesión como al del abono de la subvención. 

Ayudas extraordinarias para hacer frente a 
los gastos de actividad turística 
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¿Qué gastos serán subvencionables? 
Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada sean 
coadyuvantes a la puesta en marcha de los proyectos, resulten necesarios y se 
realicen en el plazo establecido, como pueden ser:  
 

A. Gastos para la mejora o puesta en marcha de sistemas de comercialización 
on-line para la contratación de servicios turísticos (visitas guiadas, alquiler de 
bicicletas...).  

B. Los gastos correspondientes a publicidad on-line (Google adwords, publicidad 
en redes sociales, gastos por publicidad en otras páginas web, salvo las 
dirigidas a segmentos de mercado específicos o especializados) y en general 
los gastos correspondientes a posicionamiento o incremento de presencia en 
internet.  

C. Gastos de diseño, elaboración, maquetación y traducción de material 
promocional turístico hasta un máximo de subvención de 2.000,00 euros.  

D. Gastos de creación, mejora, organización, promoción y comercialización de 
un único evento turístico, entendido como tal aquel acontecimiento 
previamente organizado que tiene la capacidad de movilizar a personas a 
destinos que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o profesionales.  

E. Gastos generados por la realización de visitas guiadas.  
F. Planes de manejo ambientales y/o modelos de gestión inteligentes y/o 

sostenibles.  
G. Diseño, actualización y traducción de páginas web turísticas.  
H. Gastos de afiliación a asociaciones legalmente constituidas del sector 

hostelero y turístico ya sean de ámbito local, comarcal o territorial. 
 
¿Qué gastos NO serán subvencionables? 

- Gastos de impresión de material promocional.  
- Material promocional corporativo (incluidos vídeos) que a juicio del Servicio de 

Fomento de Empleo, Comercio y Turismo no tenga contenido turístico 
relevante.  

- Gastos de acondicionamiento de local, señalética ni gastos de instalaciones 
en edificios.  

- Diseño, actualización y traducción de páginas web corporativas que, a juicio 
del Servicio de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo, carezcan de un 
contenido mayoritariamente de promoción turística.  

- Gastos de suministro y colocación de material inventariable. 
- Gastos de material no fungible o gastos de inversión, material o inmaterial.  
- Cualquier tipo de gasto relacionado con formación.  
- Gastos de rotulación de vehículos y establecimientos.  
- Gastos de distribución física de material promocional turístico.  
- Gastos corrientes de funcionamiento, como alquileres, luz, teléfono, 

suscripciones a revistas, seguros y material de oficina.  
- Gastos de personal interno de la entidad solicitante.  
- Gastos de alquileres de inmovilizados.  
- Gastos de asistencia a ferias.  
- Cuotas de acceso a internet, boletines informativos periódicos, y demás 

gastos de carácter recurrente.  
- Adquisición y distribución de merchandising (material promocional).  
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- Gastos de certificación de calidad, ni gastos de auditoría facturados por la 
misma entidad que conceda dicha certificación. Tampoco los gastos de 
mantenimiento y/o renovación de una certificación de calidad previamente 
adquirida.  

- Gastos de eventos promocionales (lunches y comidas) salvo que formen parte 
de un evento concreto y que su importe no supere el 15 por ciento del total de 
gastos generados por el evento.  

- Los eventos cuyo fin principal sea la promoción del deporte y/o la cultura.  
- Concursos en general, incluida la organización.  
- Gastos de patrocinio.  
- Adquisición de terminales telefónicos aun cuando estos incluyan aplicaciones 

informáticas.  
- Asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico o administrativo. 

 
¿Cuál será el ámbito de aplicación y periodo de realización de las actividades? 
Las entidades que resulten beneficiarias de la presente convocatoria deberán realizar 
los gastos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 25 de 
noviembre de 2022, ambos inclusive. 
 
¿Cuál será la cuantía y límite de las ayudas? 
Las ayudas contempladas en la presente Orden Foral alcanzarán el 50% del 
presupuesto subvencionable.  
 
En todo caso, el importe máximo de subvención será de 6.000,00 euros por 
beneficiario.  
 
No obstante, si una vez resuelta la convocatoria no se hubiera agotado el crédito 
presupuestario, el remanente generado podría utilizarse para incrementar mediante 
prorrateo hasta un 70% de porcentaje la subvención de cada uno de los 
beneficiarios.  
 
En el caso de que la entidad solicitante haya resultado beneficiaria en otros 
programas de ayudas de la Dirección de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo 
en proyectos de similar naturaleza a los aprobados con cargo a este programa, se 
ajustará la base subvencionable al objeto de no superar los límites máximos 
establecidos en esta normativa.  
 
Para que una solicitud pueda ser subvencionable se establece que en el momento de 
la adjudicación el importe mínimo de subvención propuesta debe ser de 1.000,00 
euros. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14:00 horas del día 13 de abril 
de 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/036/2022_036_00722_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 
 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/036/2022_036_00722_C.pdf
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Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2022 
 

 


