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El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco ha 
publicado la convocatoria para la concesión de los Premios Euskadi al Turismo, 
Comercio y Consumo Vascos, para el año 2022. 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS EUSKADI AL 
TURISMO VASCO PARA EL AÑO 2022 

 
¿Cuál es el objetivo? 
Los Premios Euskadi de Turismo tienen como objetivo el reconocer públicamente la 
contribución a la consecución de los objetivos de innovación y sostenibilidad que 
guían la política turística de Euskadi y la trayectoria profesional de los agentes del 
sector turístico. 
 
¿Cuáles son las categorías? 

a) Premio Euskadi a la Innovación turística: el objetivo es premiar a aquellas 
empresas turísticas que se distingan por tener asumida la innovación como 
eje central de su negocio, aplicándola en todos los ámbitos, tanto en la 
gestión como en la comercialización de sus productos, habiendo conseguido 
de este modo una posición de liderazgo en su sector.  

• Premio Euskadi a la innovación turística para empresas de hasta 10 
trabajadores.  

• Premios Euskadi a la innovación turística para empresas de más de 10 
trabajadores.  

b) Premio Euskadi al Destino responsable y sostenible: el objetivo es premiar a 
aquellas entidades turísticas de carácter comarcal o local que haya llevado a 
cabo iniciativas responsables y sostenibles mediante actuaciones en el 
ámbito social, medioambiental y económico en su área de influencia.  

c) Premio Euskadi a la Trayectoria profesional: el objetivo es premiar a aquellas 
personas que, por su trayectoria empresarial y profesional, hayan contribuido 
y/o contribuyan al posicionamiento de Euskadi como un destino turístico de 
calidad, competitivo y sostenible. 

 
¿Qué personas y entidades serán beneficiarias? 
En la categoría a), podrán ser beneficiarias microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que presten servicios turísticos en Euskadi y que no estén 
incursas en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, todas las 
posibles empresas candidatas deberán estar inscritas en el Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas de Euskadi (REATE).  
 
En la categoría b), podrán ser beneficiarias los ayuntamientos, organismos 
autónomos locales, entidades públicas empresariales locales y sociedades 
mercantiles de titularidad pública. También las cuadrillas y mancomunidades, 
agencias de desarrollo, asociaciones de desarrollo rural, consorcios turísticos, 
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fundaciones, otras entidades y asociaciones que actúan en un ámbito comarcal de la 
CAE como entes de cooperación turística o como entes gestores de productos 
turísticos.  
 
En la categoría c), podrán ser beneficiarias personas físicas con amplia trayectoria 
profesional y con una reconocida contribución al desarrollo turístico de Euskadi 
 
Candidaturas: 
La candidatura la podrá formalizar:  
 

a) Quien opte a la obtención del premio.  
b) El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, donde se incluye a la 

Agencia Vasca de Turismo, Basquetour. 
c) Las tres Diputaciones Forales.  
d) Las entidades locales responsables de la promoción turística de las capitales 

vascas.  
e) Asociaciones del sector turístico de Euskadi.  
f) Asociaciones de hostelería de Euskadi.  
g) Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak.  

 
El plazo para formalizar la candidatura es de un mes a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco 
(30/09/2022).  
 
La candidatura se formalizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos:  
 

a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.  
b) Memoria explicativa donde consten, de manera razonada y suficiente, los 

méritos de la candidata.  
c) Material gráfico promocional (videos formato mp4 y/o imágenes libres de 

derechos en alta resolución) y cualesquiera otros documentos que acrediten 
los méritos identificados en la memoria. 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS EUSKADI AL 
COMERCIO VASCO PARA EL AÑO 2022 

 
¿Cuál es el objetivo? 
Los Premios Euskadi al Comercio tienen el objetivo de distinguir a quienes destaquen 
por su labor a favor del comercio en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, 
respetando los principios de igualdad establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y sus modificaciones, así como una 
apuesta decidida por la sostenibilidad. 
 
¿Cuáles son las categorías? 

a) Premio Euskadi de comercio a la trayectoria profesional, dirigido al 
reconocimiento de la persona trabajadora del sector comercial vasco, en base 
a su trayectoria profesional.  

b) Premio Euskadi a la empresa comercial vasca, destinado a galardonar la 
labor de las empresas en la realización de actuaciones tendentes al desarrollo 
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comercial y la modernización e innovación empresarial, así como a la 
creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Dentro de esta modalidad se 
establecen dos categorías:  

• Premios Euskadi a la empresa comercial vasca de hasta 10 trabajadores. 

• Premios Euskadi a la empresa comercial vasca de más de 10 
trabajadores.  

c) Premio Euskadi al Emprendizaje destinado a galardonar la labor de aquellos 
emprendedores que hayan destacado por su impacto, originalidad, iniciativa, 
esfuerzo, etc. que hayan supuesto un especial reconocimiento y visibilidad en 
el sector comercial.  

d) Premio Euskadi a la Dinamización de Áreas comerciales, destinado a 
reconocer acciones y proyectos promovidos bien por personas, empresarios, 
asociaciones, ayuntamientos o entidades destinados a la revitalización y 
desarrollo comercial, así como de dinamización de la economía urbana local, 
cuyos resultados, objetivamente cuantificados, arrojen una valoración positiva 
para el comercio ubicado en el área de influencia de las actuaciones objeto de 
reconocimiento. 

 
¿Qué personas y entidades serán beneficiarias? 
En las categorías a), b), c), d) podrán ser beneficiarias aquellas personas, físicas o 
jurídicas, titulares de una empresa comercial que lleve a cabo una actividad 
económica con ánimo de lucro, desarrollada en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y que no estén incursas en ninguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 
En la categoría d) Dinamización de entornos comerciales podrán participar proyectos 
promovidos por las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así 
como proyectos promovidos por aquellas Asociaciones que hayan acometido 
actividades singulares, innovadoras o bien hayan significado una capacidad tractora 
importante, y cuyo ámbito de actuación se sitúe en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
Candidaturas: 
La candidatura la podrá formalizar:  
 

a) Quien opte a la obtención del premio.  
b) El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.  
c) Las tres Diputaciones Forales.  
d) Las entidades locales responsables de la promoción comercial y desarrollo 

económico de las capitales vascas.  
e) Entidades del sector público responsables del desarrollo económico de la 

CAPV.  
f) Asociaciones del sector comercial de Euskadi.  
g) Cámaras de Comercio Vascas – Eusko Ganberak.  

 
El plazo para formalizar la candidatura es de un mes a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco 
(30/09/2022). 
 
La candidatura se formalizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos:  
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a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.  
b) Memoria explicativa donde consten, de manera razonada y suficiente, los 

méritos de la candidata.  
c) Material gráfico promocional (videos formato mp4 y/o imágenes libres de 

derechos en alta resolución) y cualesquiera otros documentos que acrediten 
los méritos identificados en la memoria. 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE LOS PREMIOS AL CONSUMO 
VASCO PARA EL AÑO 2022 

 
¿Cuál es el objetivo? 
Los Premios Euskadi de Consumo tienen el objetivo de distinguir a quienes 
destaquen por su labor a favor del consumo responsable y la defensa de los 
derechos de las personas consumidoras en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Vasca, respetando los principios de igualdad establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y sus modificaciones. 
 
¿Cuáles son las categorías? 

1. Actuaciones en favor de lograr una mayor protección de la persona 
consumidora y su formación como persona consumidora responsable.  

2. Buenas prácticas empresariales en favor de un consumo responsable.  
3. Acciones informativas y/o divulgativas en defensa de los derechos de las 

personas consumidoras. 
 
¿Qué personas y entidades serán beneficiarias? 

a) Para la categoría 1: Oficinas Municipales de Información al Consumidor y 
otras entidades con amplia trayectoria en la defensa y protección de las 
personas consumidoras, como las asociaciones de personas consumidoras. 
Para las asociaciones de personas consumidoras, es necesario que estén 
inscritas en el Registro de Asociaciones de personas consumidoras y 
usuarias de Euskadi, regulado en el Decreto 262/2021, de 28 de diciembre. 

b) Para la categoría 2: Empresas que desarrollen «Buenas prácticas 
empresariales» dirigidas al lograr y fomentar un consumo responsable.  

c) Para la categoría 3: medios de comunicación, agencias de comunicación y 
otras entidades que realicen acciones informativas y/u ofrezcan espacios 
dirigidos a la sensibilización de las personas consumidoras. 

 
Candidaturas: 
La candidatura la podrá formalizar:  
 

a) Quien opte a la obtención del premio.  
b) Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.  
c) Asociaciones de personas consumidoras.  
d) Responsables de las OMICs.  
e) Asociaciones empresariales de Euskadi. 
f) Asociaciones de agencias de publicidad de Euskadi.  
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El plazo para formalizar la candidatura es de un mes a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco 
(30/09/2022).  
 
La candidatura se formalizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 
 

a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.  
b) Memoria explicativa donde consten, de manera razonada y suficiente, los 

méritos de la candidata. 
c) Material gráfico promocional (videos formato mp4 y/o imágenes libres de 

derechos en alta resolución) y cualesquiera otros documentos que acrediten 
los méritos identificados en la memoria. 

 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/09/2204147a.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 3 de octubre de 2022 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/09/2204147a.pdf

