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El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco ha 
convocado el programa para la reactivación del pequeño comercio local e incentivos 
al consumo en establecimientos del sector comercial y de servicios relacionados con 
la actividad comercial urbana de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi 
Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda». 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
Fomentar el consumo de bienes y la prestación de servicios en establecimientos 
comerciales minoristas y de servicios relacionados con la actividad comercial urbana 
por personas empresarias autónomas, microempresas y pequeñas empresas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
¿Cuál es el objetivo de la campaña? 

• Propiciar el fortalecimiento de las personas empresarias autónomas y las 
micro y pequeñas empresas del sector comercial y de servicios relacionados 
con la actividad comercial urbana.  

• Favorecer tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial sobre la que 
reposa el sector comercial y la actividad comercial urbana, estimulando la 
demanda.  

• Dinamizar la actividad comercial urbana promoviendo su repercusión en el 
ámbito local y comarcal. 

• Mejorar el fondo de maniobra de los establecimientos comerciales y de 
servicios relacionados con la actividad comercial urbana.  

• Paliar el efecto económico derivado de la guerra en Ucrania que ha impactado 
en la economia y generado un contexto de subida de precios y ralentización 
del consumo 

 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 
Se considerarán personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, 
mayores de dieciseis años con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
que accedan a Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda» distribuidos por los tres 
Territorios Históricos. 
 
¿Cuál será la prestación económica? 
Se subvencionará la compra de bienes en los establecimientos comerciales minoristas 
adheridos a la campaña a través de un bono descuento disponible en los mismos. 
 
Cada uno de estos "Euskadi bono-comercio" tendrá la consideración de bono descuento por 
un valor de 10€ por una compra mínima de 30€ . 
 
Cada persona, identificada mediante DNI, podrá sumar un máximo de cinco bonos descuento 
por un valor de 50€ que podrán ser utilizados por cada persona beneficiaria en varios o en un 
único establecimiento. 
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¿Cuál será la forma de pago? 
La aplicación de los bonos-descuento será efectuada por los propios establecimientos tras la 
comprobación de la residencia en la CAE y la identificación de las personas beneficiarias en el 
momento de la adquisición de los bienes. 
 
¿Qué requisitos deberán cumplir los establecimientos para la adhesión al 
programa? 
Podrán adherirse al programa aquellos establecimientos comerciales y de servicios 
relacionados con la actividad comercial urbana radicados en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Dedicarse y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en 
una actividad que esté encuadrada en alguno de los grupos y/o epígrafes del 
Impuesto de Actividades Económicas recogidos a continuación: 
 

CODIGO ACTIVIDAD 

6443 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 

6444 Comercio al por menor de helados. 

6445 Comercio al por menor de bombones y caramelos. 

645 Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases. 

651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzados, pieles y 
artículos de cuero. 

6522 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, 
limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la 
decoración y de productos químicos. 

6523 Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de 
artículos para la higiene y el aseo personal. 

6524 Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios. 

653 Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 
construcción. 

6542 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos 
terrestres. 

6545 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del 
hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). 

6546 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire 
para toda clase de vehículos. 

656 Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y 
enseres ordinarios de uso doméstico 

657 Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de 
sus accesorios. 

659  Otro comercio al por menor 

662  Comercio mixto o integrado al por menor 

  971  Lavanderías, tintorerías y servicios similares 

972  Salones de peluquería e institutos de belleza 

9731  Servicios fotográficos 

975 Servicios de enmarcación 

 
b) Ser personas empresarias autónomas, microempresas o pequeñas empresas, 

de conformidad con lo señalado por los artículos 2,2 y 2,3 del Anexo I del 
reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
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que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación 107 y 108 del Tratado:  
- En la categoría PYME, se define a una pequeña empresa como la que 

ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anua no supera los 10 millones de euros.  

- En la categoría de PYME, se define a una microempresa como la que 
ocupa a 10 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.  

c) Hallarse al corriente con Hacienda y Seguridad Social y, en su caso, de las 
obligaciones de reintegro de subvenciones.  

d) Condiciones establecidas en la declaración responsable necesaria para la 
adhesión al programa.  

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
17/05/2022-26/05/2022. 

 
Más información:  
Bases reguladoras: 
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202079a.pdf 
 
Tramitación: 
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/euskadi-bonodenda-2022/web01-
tramite/es/ 
 
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 17 de mayo de 2022 
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