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El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco ha 
convocado ayudas destinadas a la Comercialización Turística y a la Promoción 
(Programa CTP), para el año 2022. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
El objeto del presente programa es regular y convocar las ayudas destinadas a 
impulsar el relanzamiento de la actividad turística con el apoyo al diseño y puesta en 
marcha de productos turísticos de Euskadi, su promoción y comercialización, así 
como impulsar aquellos eventos que contribuyan a proyectar la marca turística 
«Euskadi Basque Country» y el posicionamiento turístico de Euskadi, en la coyuntura 
de incertidumbre y cambiante originada por el COVID 19.  
 
De acuerdo con dicho objetivo, se subvencionarán las actuaciones tendentes a:  
 

a) Apoyo a la creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de 
productos turísticos que se desarrollen en Euskadi.  

b) Apoyo a eventos culturales, gastronómicos y deportivos realizados en 
Euskadi, con proyección nacional e internacional, que contribuyan a 
consolidar la imagen y el posicionamiento turístico de Euskadi.  

 
Las ayudas se materializarán a través de subvenciones no reintegrables. 
 
¿Quiénes podrán ser entidades beneficiarias? 

1) Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYME) o unión de las 
mismas, que presten servicios turísticos o cualquier otro servicio relacionado 
con la actividad turística.  

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

 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
Serán subvencionables las actuaciones que se realicen durante el ejercicio 2022 
para el desarrollo de las siguientes tipologías de proyectos:  
 
a) Apoyo a la creación y puesta en marcha, promoción y comercialización de 
productos turísticos que se desarrollen en Euskadi. 
 
Se apoyarán en este apartado las iniciativas desarrolladas en Euskadi que 
contribuyan al desarrollo de productos turísticos competitivos, responsables y 
sostenibles, su comercialización, así como al impulso de los recursos que 
singularicen nuestro destino.  
 
Serán subvencionables las actuaciones siguientes:  
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- Creación y puesta en marcha de productos turísticos. Se admitirán por este 
concepto los gastos relativos a creación y registro de marca, diseño de la 
imagen corporativa, estudios previos necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto, como son los estudios de viabilidad y sostenibilidad, y su Plan de 
Marketing.  

- Diseño de estrategias y elaboración de un Plan de Marketing. Se admitirán 
por este concepto los gastos relativos a la reorientación estratégica de 
productos turísticos ya creados, el diseño y la elaboración de un Plan de 
Marketing.  

- 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.  

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

- Colaboración con turoperadores, periodistas e influencers que contribuyan, 
por dirigirse o ser referentes para un público objetivo, a la promoción y 
comercialización de productos turísticos en el exterior de la Comunidad 
Autónoma Vasca. Se admitirán por este concepto los gastos de viaje, 
alojamiento y manutención de las personas invitadas.  

- 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. En el caso de una actuación online, los gastos 
de participación.  

- 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, 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. En el caso de una 
actuación online, los gastos de participación. 

 
Gasto mínimo a realizar para tener derecho a la ayuda: 3.000 euros.  
 
Se podrá subcontratar la totalidad de las actuaciones objeto de subvención en las 
condiciones previstas 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 su Reglamento.  

  
b) Apoyo a eventos culturales, gastronómicos y deportivos realizados en 
Euskadi, con proyección nacional e internacional, que contribuyan a consolidar 
la imagen y el posicionamiento turístico de Euskadi. 
 
Se apoyarán en este apartado a aquellos eventos que contribuyan a la promoción de 
nuestro destino turístico y de la marca Euskadi Basque Country y a consolidar el 
posicionamiento de Euskadi como destino turístico seguro. Ante el distanciamiento 
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social generado por la COVID-19, los eventos podrán ser presenciales, virtuales o 
híbridos.  
 
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.  
 
Los eventos deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

- Tener una proyección nacional e internacional por su cobertura mediática y, 
en su caso, por la variedad de nacionalidades que participan.  

- Estar abiertos al público en general.  
- Estar presente en medios de comunicación, online y offline, y en redes 

sociales.  
 
Serán subvencionables las actuaciones siguientes:  
 

- 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.  

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

- Colaboración con turoperadores, periodistas e influencers que contribuyan, 
por dirigirse o ser referentes para 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.  

- 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. En el caso de una actuación virtual, los gastos 
de participación.  

- 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. En el caso de una actuación virtual, los gastos de 
participación.  
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- Los siguientes gastos derivados de la organización del evento: plató de 
televisión o un espacio en el que grabar posibles presentaciones o mesas 
redondas, montaje de instalaciones y alquiler de equipos audiovisuales.  

 
Gasto mínimo a realizar para tener derecho a la ayuda: 3.000 euros. 

 
Se admitirá una única solicitud y un único proyecto por entidad solicitante. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
La subvención máxima para los proyectos referidos al apoyo a la creación y puesta 
en marcha, promoción y comercialización de productos turísticos que se desarrollen 
en Euskadi, será del 60% del gasto admitido con un importe máximo de 20.000 euros 
por entidad beneficiaria. En el caso de las asociaciones empresariales turísticas cuyo 
ámbito geográfico sea el Territorio Histórico o la propia Comunidad Autónoma Vasca, 
el importe máximo será de 40.000 euros.  
 
La subvención máxima para los proyectos referidos al apoyo a eventos culturales, 
gastronómicos y deportivos realizados en Euskadi, con proyección nacional e 
internacional, que contribuyan a consolidar la imagen y el posicionamiento turístico 
de Euskadi, será del 50% del gasto admitido con un importe máximo de 7.500 euros 
por entidad beneficiaria. Si el evento cumple este año, como mínimo, su 5.ª edición 
y/o la duración supera los tres días, el importe máximo será de 15.000 euros.  
 
Además de cumplir con los requisitos de la antigüedad y/o la duración, y en el caso 
de que se acredite que existe un acuerdo de colaboración con una agencia de viajes 
para su comercialización, la subvención máxima se incrementará en 10.000 euros 
siendo el importe máximo de 25.000 euros. 
 
¿Qué gastos serán subvencionables? 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos se realicen y facturen entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2022. 
 
Todas las actuaciones correspondientes a elaboración de soportes de comunicación 
gráficos y audiovisuales, promoción, comercialización y estrategias de comunicación 
online y offline deberán hacer mención de la colaboración del Departamento de 
Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco mediante la incorporación del 
logo del Departamento y de la marca turística Euskadi Basque Country, ambas 
menciones conforme a lo dispuesto en el manual de identidad corporativa 
(https://labur.eus/Dkzus).  
 
En el caso de creación o actualización, desarrollos y mejoras sustanciales de las 
páginas web, la entidad beneficiaria deberá también establecer en su página web un 
banner que vincule al portal de turismo https://turismo.euskadi.eus.  
 
Se considerará como gasto admisible el valor neto del importe, es decir, una vez 
deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Ello no obstante, el IVA será gasto 
subvencionable cuando la entidad beneficiaria lo haya abonado efectivamente y no lo 
pueda recuperar o compensar por estar exenta de dicho impuesto.  
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En el caso de que el proyecto ofrezca recursos o servicios turísticos de otras 
Comunidades Autónomas, solo se admitirá el gasto correspondiente a Euskadi, 
debiendo detallar en la solicitud el porcentaje correspondiente a cada una de ellas.  
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. 
 
¿Qué gastos NO serán subvencionables? 

a) Gastos de inversión.  
b) Adquisición de equipamiento informático.  
c) Cuotas de mantenimiento de los programas informáticos, garantías, seguros y 

cánones del equipamiento informático, los gastos de conectividad, servicios 
de alojamiento web («hosting») así como registro, renovación y gestión de 
dominios.  

d) Gastos del personal y gastos corrientes de la entidad solicitante (gastos de 
mantenimiento, material de oficina, suministros y comunicaciones).  

e) Tasas (excepto la tasa por registro de marca de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas) y otros impuestos.  

f) Seguros.  
g) Invitaciones, almuerzos y similares salvo que estén justificados en la solicitud 

como un gasto necesario para el desarrollo de la actuación.  
h) Gastos propios de promoción y comercialización de la entidad solicitante.  
i) Gastos de premios (dotación económica, trofeos y medallas) y obsequios. 
j) Gastos de limpieza o menaje en acciones promocionales. 

 
¿Cuál será la compatibilidad con otras ayudas? 
Estas ayudas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas por otras 
entidades u organismos, salvo con las concedidas para las mismas actuaciones al 
amparo de convenios, patrocinios u otras órdenes de ayudas gestionadas por el 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Excepcionalmente, serán 
compatibles con otros programas de ayudas que, en el contexto de la pandemia de 
COVID-19, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo pudiera convocar. 
 
El importe de la ayuda concedida al amparo de esta Orden en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras entidades u 
organismos, supere el coste de la actuación subvencionada. A estos efectos, se 
considerará coste de la actuación subvencionada el total de los gastos presentados y 
admitidos, y en su caso, justificados.  
 
En el supuesto de que se produjera una sobrefinanciación, se minorará, en la 
cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de la presente 
Orden de acuerdo a lo previsto en su artículo 15.8.  
 
Las ayudas establecidas en la presente Orden respetarán las reglas de minimis 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según lo establecido 
por la Unión Europea, el conjunto total de las ayudas que con arreglo al reglamento 
de minimis puede recibir una misma empresa no puede ser superior a 200.000 euros 
por cualquier concepto durante el período de los dos ejercicios fiscales anteriores a 
aquel en el que solicita la ayuda y durante el ejercicio fiscal en curso.  
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En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este programa se 
minorará en la cantidad correspondiente al exceso. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la 
fecha de publicación de la presente Orden en el BOPV (04/04/2022). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201484a.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 4 de abril de 2022 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201484a.pdf

