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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Acuerdo 462/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de octubre. Aprobar el programa 
“BONO COMERCIO” para la compra de bienes en establecimientos comerciales minoristas 
del Territorio Histórico de Álava

El Departamento de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral de la Diputación 
Foral de Álava entre sus competencias las de apoyo a la mejora de la gestión y de competiti-
vidad de los comercios así como la consolidación del sector comercial.

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha un Plan de Recuperación Económica 
para atenuar las consecuencias que del efecto COVID-19 están incidiendo en nuestra econo-
mía. Dentro del citado Plan, se ha previsto desarrollar en colaboración con el Gobierno Vasco 
una iniciativa de bonos que estimulen el consumo en establecimientos del sector comercial.

El programa «Euskadi Bono Comercio» es una actuación puesta en marcha por el Gobierno 
Vasco para ayudar a los ciudadanos en la adquisición de bienes como medio para propiciar el 
fortalecimiento de las personas empresarias autónomos y las micro y pequeñas empresas del 
sector comercial minorista, favorecer tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial sobre la 
que reposa el sector, estimulando la demanda , dinamizar la actividad comercial promoviendo 
su repercusión en el ámbito local y comarcal y mejorar el fondo de maniobra de los estableci-
mientos comerciales. Inicialmente Gobierno Vasco ha lanzado la campaña con 370.0000 bonos, 
de los que 45.880 bonos corresponden al Territorio Histórico de Álava. Estos bonos descuento 
tienen un importe de 10 euros por compras superiores a 30 euros.

La Diputación Foral de Álava ha previsto incrementar el número de bonos disponibles a los 
establecimientos de su Territorio, con 28.128 bonos adicionales siguiendo el protocolo general 
de actuación acordado entre las diferentes administraciones de Euskadi para la gestión de 
«Euskadi Bono Comercio».

Para la gestión de las operaciones de emisión y canje de los bonos-descuento, y en gene-
ral, para articular la relación con los establecimientos que se adhieran al programa –también 
colaboradores y beneficiarios indirectos-, es necesaria la colaboración de una entidad que 
realice las siguientes funciones:

— Colaborar en la gestión de la campaña, ser el cauce de relación con los establecimientos 
participantes para articular su adhesión y controlar el adecuado desarrollo de los compromisos 
adquiridos en virtud de la misma.

— Ser la depositaria y distribuidora de los fondos, coordinando las operaciones de distri-
bución y venta de los bonos-descuento y efectuando el canje de los bonos-descuento usados 
en las operaciones de compraventa bonificadas.

La Cámara de Comercio e Industria de Álava, en base a su naturaleza jurídica de corpora-
ción de derecho público, su carácter de interlocutor privilegiado de las personas autónomas, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYME), la estructura y disponibilidad de 
recursos materiales y humanos y la experiencia en la gestión de fondos públicos, es una ga-
rantía de eficacia en la gestión de este programa.
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A este fin, se ha previsto la firma de un Convenio de Colaboración con la Cámara de Co-
mercio e Industria de Álava como entidad colaboradora y al objeto de estimular el consumo 
en establecimientos del sector comercial del Territorio Histórico de Álava.

En su virtud, a propuesta de la Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de 
Administración Foral y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en Sesión celebrada 
en el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Aprobar la normativa del programa Bono Comercio para la compra de bienes en 
establecimientos comerciales minoristas a través de la emisión de bonos descuentos con los 
que las personas beneficiarias podrán obtener una minoración del precio de adquisición de 
los bienes, tal y como se detalla en Anexo I, con una dotación máxima de 281.280,00 euros.

Segundo. La partida presupuestaria que ampara este gastos es la siguiente: 30.5.02.3601.480.00.01 
del presupuesto 2020 de la Diputación Foral de Álava, con referencia de contraido 105.3544/000, 
en concepto de depósito de fondos para sufragar los descuentos a aplicar y distribuir entre los 
establecimientos adheridos.

Tercero. Forma de pago: Se abonarán como depósito en la cuenta de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Álava de la siguiente forma:

— El 90 por ciento del importe de los fondos en los que consisten las ayudas a gestionar 
(253.152,00 euros) se ingresarán dentro de los veinte días siguientes al de suscripción del 
convenio.

— El 10 por ciento restante se ingresará a lo largo del desarrollo del programa y antes de 
su finalización en función de las operaciones de venta con descuento que se vayan aplicando.

El Informe –Memoria de liquidación final de los bonos comercio se presentará por la Cá-
mara de Comercio e Industria de Álava ante la Diputación Foral de Álava con anterioridad al 29 
de enero de 2021 y contendrá el balance contable del programa: información sobre el número 
de bonos-descuento canjeados, desagregado por municipios y por epígrafes de IAE, así como 
el número de personas beneficiarias.

La Cámara de Comercio e Industria de Álava actuará como depositaria y distribuidora de 
los fondos, coordinando las operaciones de distribución y venta de los bonos-descuento y 
efectuando el canje de los bonos-descuento usados en las operaciones de compraventa. En 
caso de que no se agote dicho importe, la Cámara de Comercio e Industria de Álava procederá 
al reintegro de la cantidad que corresponda.

No se exige la constitución de garantías por la entidad beneficiaria de la subvención a tenor 
de su personalidad, que ofrece completas garantías.

Cuarto. Modificar el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado mediante Acuerdo 
del Consejo de Diputados número 840/2019 de 27 de diciembre, incluyendo en el mismo el 
contenido que se adjunta como Anexo II a la presente resolución.

Quinto. La presente resolución se publicará en el BOTHA y entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación.

Sexto. La presente resolución agota la vía administrativa pudiendo interponer, de conformi-
dad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Co-
mún, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la publicación del programa en el BOTHA, ante el Consejo de Gobierno Foral o ser impugnado 
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directamente ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto, ante la juris-
dicción competente.

Vitoria-Gasteiz, 13 de octubre de 2020

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Segunda Teniente de Diputado General y Diputada de Fomento de Empleo 
Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

El Director de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo
JUAN FELIPE GARCÍA MIRAVALLES

ANEXO I

NORMATIVA REGULADORA DEL PROGRAMA BONO COMERCIO 
DE ESTÍMULO AL CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 

COMERCIAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA 

Artículo 1. Objeto

1.1. Es objeto del presente programa estimular el consumo de bienes en establecimientos 
minoristas desarrollado por personas empresarias autónomas, microempresas y pequeñas 
empresas del Territorio Histórico de Álava.

1.2. Los bonos comercio a que se hace referencia en la presente normativa incrementan 
el número de bonos puesto por el Gobierno Vasco en la iniciativa Euskadi Bono Comercio en 
el Territorio Histórico de Álava y sigue el protocolo general de actuación acordado entre las 
diferentes administraciones de Euskadi para la gestión de dicho bono.

Artículo 2. Objetivos de la campaña

1. Propiciar el fortalecimiento de las personas empresarias autónomas y las micro y peque-
ñas empresas del sector comercial minorista.

2. Favorecer tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial sobre la que reposa el sector 
comercial, estimulando la demanda.

3. Dinamizar la actividad comercial promoviendo su repercusión en el ámbito local y co-
marcal.

4. Mejorar el fondo de maniobra de los establecimientos comerciales.

5. Paliar el efecto económico derivado del cese temporal de la actividad de determinadas 
empresas comerciales como consecuencia de la declaración del Estado de alarma a raíz de la 
pandemia del COVID-19.

Artículo 3. Recursos económicos e imputación presupuestaria

El cómputo total de las ayudas a conceder asciende a la cantidad de 281.280,00 euros y 
con cargo a la partida presupuestaria 30.5.02.3601.480.00.01 del presupuesto 2020, referencia 
de contraído 105/3544/000.
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Artículo 4. Entidad colaboradora

La distribución de los fondos subvencionables mediante canje de bonos y comprobación 
del cumplimiento de las condiciones y requisitos de cada operación de venta se hará con la 
colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, que tiene la condición de entidad 
colaboradora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Norma Foral 11/2016 de 19 de 
octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, las entidades colaboradoras ha-
brán de suscribir un convenio de colaboración con el Departamento de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y Administración Foral como órgano concedente en el que se regulen las 
condiciones y obligaciones asumidas por las mismas.

La entidad colaboradora controlará la gestión y ejecución del programa, comprobando 
y facilitando a la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, entre otros, los co-
mercios adheridos al programa y los datos sobre el cumplimiento de los requisitos de cada 
compra-venta bonificada.

Artículo 5. Actividad subvencionable

1. Se subvencionará la compra de bienes en los establecimientos comerciales minoristas 
del Territorio Histórico de Álava adheridos a la campaña, a través de un único tipo de bono 
descuento disponible en los mismos.

2. Cada uno de estos bonos Bono Comercio tendrá la consideración de bono descuento por 
un valor de 10 euros sobre una compra mínima de 30 euros en los establecimientos adheridos. 
La aplicación de los bonos-descuento será efectuada por los propios establecimientos tras 
la comprobación de la residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi y la identificación 
de las personas beneficiarias en el momento de la adquisición de los bienes. A tal sentido la 
entidad colaboradora habilitará los mecanismos necesarios para garantizar y comprobar lo 
reflejado en este apartado.

3. Cada persona podrá sumar un máximo de cuatro bonos-descuento por un valor de cua-
renta euros. Dichos bonos-descuento podrán ser utilizados por cada persona beneficiaria en 
varios o en un único establecimiento.

Este límite máximo de bonos por persona englobará todos los bonos del programa Euskadi 
Bono Comercio, independientemente de que los fondos aplicados pertenezcan a diferentes 
instituciones participantes en el programa.

4. Los comercios cumplimentarán el bono con los datos de la persona física beneficiaria, 
que servirán para controlar el límite de 4 bonos por persona y adjuntarán una copia del ticket 
de compra.

5. Los comercios no podrán reservar ni retener bonos para sus clientes.

6. Las ventas bonificadas son las realizadas entre el día de entrada en vigor del programa 
y el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 6. Naturaleza de las subvenciones

Las ayudas que se concedan en el marco del presente programa tendrán la consideración 
de subvenciones a fondo perdido no reintegrables.

Artículo 7. Órgano responsable de la gestión de las ayudas

El órgano responsable de la gestión de las ayudas será la Dirección de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo a quien corresponderá desarrollar actuaciones de supervisión y control de 
la correcta ejecución del programa.

La realización de las tareas de gestión de este programa así como la distribución de los 
fondos subvencionables se realizará con la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria 
de Álava.
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La gestión de los fondos públicos asignados a este programa se realizará de acuerdo a los 
siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 8. Personas beneficiarias

Se considerarán personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, mayores de 
18 años con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi que accedan a los Bono Co-
mercio distribuidos en comercios del Territorio Histórico de Álava, según los medios y cauces 
establecidos en la presente normativa.

Artículo 9. Requisitos de los establecimientos que pueden aplicar los bonos descuento

1. Los establecimientos que puedan aplicar los bonos descuento de la presente normativa 
serán los ubicados en el Territorio Histórico de Álava que se hayan adherido al programa Eus-
kadi Bono Comercio/Euskadi Bono Denda que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tengan como objeto preferente de su actividad el de la venta a las personas consumido-
ras de productos y bienes en alguno de los epígrafes del IAE siguientes:

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

6511 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras 
y similares y artículos de tapicería.

6512 Comercio al por menor de prendas para el vestido y tocado.

6513 Comercio al por menor de lencería y corsetería.

6514 Comercio al por menor de mercería y paquetería.

6515 comercio al por menor de prendas especiales.

6516 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustituti-
vos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.

6517 Comercio al por menor de confecciones de peletería.

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.

6531 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).

6532 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomés-
ticos y otros aparatos de uso doméstico.

6533 Comercio al por menor de productos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo 
(incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).
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6534 Comercio al por menor de materiales de construcción y artículos y mobiliario de 
saneamiento.

6535 Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas 
y parquet-mosaico, cestería y artículos de corcho.

6536 Artículos al por menor de bricolaje.

6539 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.

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

657 Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus acce-
sorios.

6592 Comercio al por menor de muebles de oficina, de máquinas y equipos de oficina.

6593 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos.

6594 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos papelería y escritorio y artículos 
de dibujo y bellas artes.

6595 Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.

6596 Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de ves-
tido, calzado y tocado.

6597 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.

6598 Comercio al por menor denominado sex-shop.

b) Ser personas empresarias autónomas, microempresa o pequeñas empresas, de con-
formidad con lo señalado por los artículos 2,2 y 2,3 del anexo I del reglamento (UE) número 
651/2014 de la Comisión de 17 de junio por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 107 y 108 del Tratado.

c) Se encuentren en situación regularizada con Hacienda y Seguridad Social y en su caso 
de las obligaciones de reintegro de subvenciones.

2. En tal sentido, sin perjuicio de cuantas otras formalidades pudieran estar obligadas a 
cumplir, la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo podrá solicitar en cualquier 
momento cualquier documento acreditativo del cumplimiento de tales requisitos mínimos.

No se tendrán en cuenta ni se admitirán las solicitudes presentadas por entidades que no 
cumplan los mismos.

Artículo 10. Establecimientos adheridos al programa

Los comercios en los que se aplicarán los descuentos serán aquellos ubicados en el Terri-
torio Histórico de Álava que se hayan adherido al programa Euskadi Bono Comercio/Euskadi 
Bono Denda (Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, 
por la que se regula y convoca el programa de estímulo al consumo en establecimientos del 
sector comercial de la CAPV Euskadi Bono Comercio-Euskadi Bono-Denda.

La Cámara de Comercio e Industria de Álava informará a la Diputación Foral de Álava de 
la relación de establecimientos admitidos y rechazados en el Territorio Histórico de Álava así 
como la distribución de bonos aplicado.

Así mismo informará a los establecimientos solicitantes su admisión al mismo o el rechazo 
de su solicitud así como el número de bonos descuento asignado.
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Artículo 11. Distribución de los bonos descuento

El número de bonos-descuento a entregar a cada establecimiento tendrá un carácter lineal y 
vendrá establecido por la relación existente entre la cantidad de bonos emitidos (28.128 bonos) 
y el número de establecimientos del Territorio Histórico de Álava adheridos al programa. No 
obstante si a la mitad del periodo en el que se desarrolla el programa se verificara que alguno 
de los establecimientos adheridos no ha ejecutado un mínimo de sus bonos disponibles, la 
Comisión de Seguimiento podrá minorar los bonos disponibles para dicho establecimiento no 
ejecutados y redistribuir los mismos entre los establecimientos que puedan acceder a dicho 
tipo de bonos.

La Diputación Foral de Álava no se hará cargo del acceso a bonos en número superior a 
los 28.128 bonos.

Dentro de los veinte días siguientes al de la suscripción del Convenio de Colaboración entre 
la Diputación Foral de Álava y la Cámara de Comercio e Industria de Álava para la ejecución del 
presente programa, el ente foral ingresará el 90 por ciento del importe de los fondos en los que 
consisten las ayudas a gestionar en la cuenta indicada por la Cámara de Comercio e Industria 
de Álava. Desde ese momento, la Cámara de Comercio e Industria de Álava se constituye como 
depositaria de los fondos, asumiendo las obligaciones de custodia propias del depositario en 
el depósito civil, reguladas en los artículos 1758 y siguientes del Código Civil.

El 10 por ciento restante se ingresará a lo largo del desarrollo del programa y antes de su 
finalización en función de las operaciones de venta con descuento que se vayan aplicando.

Artículo 12. Sistema de funcionamiento y gestión para el canje del bono

1. La gestión del programa subvencional se realizará a través de una plataforma tecnológica 
específica y de las aplicaciones informáticas de las que disponga y/o contrate la Cámara de 
Comercio e Industria de Álava para el funcionamiento del bono-descuento.

2. A través de dicha plataforma se realizarán todos los trámites relacionados con la operativa 
de emisión, obtención, aplicación, canje y compensación de los bonos-descuento.

3. Los comercios adheridos a la campaña dispondrán de un usuario y contraseña perso-
nalizados para acceder a la plataforma, donde tendrán disponibles los cupones de descuento 
que le hayan sido asignados.

4. Cada cupón dispondrá de una numeración específica que lo hará único e irá asociado al 
comercio adherido.

5. El establecimiento adherido podrá ofrecer a su clientela los cupones de descuento, siem-
pre que cumplan los requisitos establecidos en la presente norma.

6. El comercio adherido tendrá acceso a la información relativa a los cupones utilizados y 
pendientes en todo momento durante la vigencia de la campaña.

7. Los establecimientos adheridos al programa podrán hacer efectivos los bonos-descuento 
aplicados y su cobro, con carácter semanal.

8. El comercio formalizará en la plataforma cada uno de los bonos utilizados asociado a un 
número de DNI del comprado al que adjuntarán como documentación justificativa una copia 
del ticket de compra.

Será responsabilidad del establecimiento adherido verificar que el número de DNI facilitado 
corresponde con la persona compradora.

La aplicación de los bonos-descuento será efectuada por los propios establecimientos en 
el momento de la adquisición de los bienes.

9. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a la liquidación y pago 
del correspondiente importe a los comercios adheridos, en la cuenta bancaria facilitada para ello.
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Artículo 13. Obligaciones de los establecimientos adheridos al programa

Los establecimientos adheridos al programa a través de la solicitud de adhesión, adquirirán 
las siguientes obligaciones:

a) Publicitar en el exterior del establecimiento la situación de adhesión al programa me-
diante la recepción y colocación de los correspondientes materiales publicitarios en un lugar 
visible.

b) No devolver a las personas compradoras dinero en metálico en ningún caso.

c) Verificar que el número de DNI facilitado asociado a cada bono descuento corresponde 
a la persona que efectúa la compra.

d) Posibilitar el ser contactado para verificar el funcionamiento y su opinión sobre el proceso 
y la campaña en general.

h) Conservar hasta el momento en que se remitan a la Dirección de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava todos los bonos y tickets de compra o 
facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos en tanto puedan ser objeto de 
comprobación y control por parte de la Diputación Foral de Álava.

Artículo 14. Obligaciones de la entidad colaboradora

1. La entidad colaboradora que suscribe el convenio de colaboración se compromete a 
desarrollar las siguientes acciones:

a) Colaborar en la gestión de la campaña, ser cauce de relación con los comercios parti-
cipantes para articular su adhesión y controlar el adecuado desarrollo de los compromisos 
adquiridos en virtud de la misma.

b) Difundir el programa a través de su página web y de otros medios propios.

c) Proporcionar información a las entidades interesadas y la asistencia a las mismas para 
la formalización de la adhesión a la campaña.

d) Ser depositaria y distribuidora de los fondos, coordinando las operaciones de distribución 
de los bonos en las operaciones de compraventa bonificadas.

e) Abonar a las personas empresarias autónomas y las micro y pequeñas empresas adhe-
ridas al programa, los importes correspondientes a los bonos descuento.

f) Gestionar, controlar y supervisar el correcto destino de los fondos depositados en la 
cuenta para el programa, de conformidad con el Convenio suscrito y en su caso las instruccio-
nes específicas que la Diputación Foral de Álava haya facilitado a la entidad.

g) Dar cuenta de todo lo gestionado a través de informes indicados en el Convenio de 
Colaboración suscrito.

2. Además de los compromisos y obligaciones indicados en las cláusulas anteriores la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava asume las siguientes obligaciones:

a) Todas las obligaciones indicadas en el artículo 14 de la Norma Foral 11/16 de 19 de octubre 
de Subvenciones del Territorio Histórico de Álava, aceptando cuantas comprobaciones estime 
oportunas la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo en relación al desarrollo 
y ejecución de actuaciones.

b) Cumplir lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, específicamente lo recogido en el artículo 3, relativo a los principios 
generales en materia de igualdad ; artículo 16 sobre estadísticas y estudios; artículo 18.4 so-
bre uso no sexista de lenguaje e imágenes en cualquier soporte y el artículo 23 relativo a la 
presencia equilibrada de mujeres y de hombres con capacidad, competencia y preparación 
adecuada en sus órganos directivos y colegiados.
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c) Hacer la adecuada publicidad del carácter público de la financiación y del hecho de que 
esta corre a cargo de la Diputación Foral de Álava.

3. Está prohibida cualquier discriminación o trato desigual a los comercios especialmente 
basado en el hecho de ser o no establecimiento asociado y de la asociación a la que pertenezca 
el comercio.

Artículo 15. Vigencia del programa

El presente programa iniciará su vigencia al día siguiente a la publicación en el BOTHA 
de la presente resolución, manteniéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, este 
inclusive.

Tras la señalada fecha de finalización del programa, los bonos descuento perderán su va-
lidez como medio de descuento.

En el supuesto de producirse el agotamiento de los fondos públicos vinculados a este pro-
grama con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, la Dirección de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo deberá emitir resolución de dicha circunstancia.

Artículo 16. Inspección e incumplimientos

La Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo se reserva el derecho de realizar 
cuantas comprobaciones, inspecciones y demás medidas de control estime oportunas para 
velar por la correcta aplicación de los recursos públicos y para verificar el desarrollo y aplica-
ción del presente programa.

En el supuesto de que se operase algún incumplimiento por parte de los establecimientos 
adheridos, la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo podrá cancelar la adhesión 
de los mismos al programa y comunicar esta circunstancia a la entidad colaboradora, a fin de 
impedir el canje de los bonos-descuento.

Los establecimientos adheridos se obligan a facilitar cuanta información sea requerida 
por la Diputación Foral de Álava y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus 
funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

Artículo 17. Compatibilidad con otras ayudas

La subvención obtenida al amparo de esta resolución será compatible con cualquier otra 
subvención., ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones Públicas y/o por 
entidades privadas.

Artículo 18. Datos de carácter personal

Los datos de carácter personal tanto de los establecimientos minoristas adheridos a la cam-
paña como los de las personas beneficiarias de los bonos serán tratados a incorporados a la 
actividad de tratamiento denominada Ayudas Fomento del Comercio y Turismo. El tratamiento 
de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así 
como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos.

Artículo 19. Interpretación

Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de estas bases será resuelta 
por el Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral.
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Artículo 20. Normativa aplicable

En lo no dispuesto en las presentes bases se regulará por la Norma Foral 11/16 de 19 de 
octubre, Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 de 
21 de julio por el que se aprueba el Reglamento dela Ley 38/2003 de 17 de noviembre General 
de Subvenciones, Norma Foral 53/1992 de 18 de diciembre de Régimen Económico Presupues-
tario del Territorio Histórico de Álava, en la Norma Foral de ordenación presupuestaria que se 
encuentre vigente, Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas y demás normativa que le sea de aplicación.

ANEXO II

Línea de Subvención: Plan A Bono Comercio.

Eje Estratégico: Crecimiento económico y empleo de Álava.

Departamento: Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral.

Partida presupuestaria: 30.5.02.3601.480.00.01 del presupuesto 2020 Plan A. Bono Comercio.

2020 TOTAL

281.280,00 281.280,00

Objeto de Subvención: estimular el consumo de bienes en establecimientos minoristas 
desarrollado por personas empresarias autónomas, microempresas y pequeñas empresas 
del Territorio Histórico de Álava.

Persona beneficiarias: A Familias.

Procedimiento de concesión: Subvención por la compra de bienes en comercios minoristas 
adheridos.

Líneas básicas de la subvención: Los adheridos ofrecen bonos descuento de 10 euros por 
compras mínimas de 30 euros en el momento de adquisición de los bienes. Este descuento es 
financiado por la Diputación Foral de Álava. Los bonos descuento disponibles (28.128 bonos) 
se reparten de forma lineal entre los comercios adheridos.

Cofinanciación:

Régimen de seguimiento e indicadores:

— Número de comercios adheridos.

— Número de clientes que hacen uso de los bonos.
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