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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 463/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de octubre. Aprobar el programa 
“BONO TURISMO” para la compra de bienes, productos y servicios turísticos en estableci-
mientos de los sectores turístico, de restauración y hostelería del Territorio Histórico de Álava

El Departamento de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral tiene entre sus 
competencias las de apoyo a la mejora de la gestión y de competitividad de los establecimien-
tos del sector turístico.

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 economía. 
Dentro del citado plan, se ha previsto desarrollar en colaboración con el Gobierno Vasco una 
iniciativa de bonos que estimulen el consumo en establecimientos de los sectores turísticos, 
de restauración y hostelería.

El programa « Euskadi Turismo Bono» es una actuación puesta en marcha por el Gobierno 
Vasco para ayudar a los ciudadanos en la adquisición de bienes, productos y servicios turísti-
cos y de restauración y hostelería como medio para fortalecer tanto a la ciudadanía como al 
tejido empresarial sobre la que reposa el sector turístico, además de dinamizar la actividad 
de la restauración, la hostelería y el turismo promoviendo su repercusión en el ámbito local 
y comarcal, y mejorar el fondo de maniobra de estos establecimientos. Inicialmente se ha 
lanzado la campaña con 250.000 bonos de los que 37.500 bonos corresponden al Territorio 
Histórico de Álava. Dichos bonos-descuento tienen importes de 5, 10 y 20 euros por compras 
mínimas de 20, 40 y 60 euros.

La Diputación Foral de Álava ha previsto incrementar el número de bonos disponibles a los 
establecimientos de su Territorio, con 32.492 bonos adicionales siguiendo el protocolo general 
de actuación acordado entre las diferentes administraciones de Euskadi para la gestión del 
EUSKADI TURISMO BONO.

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 turísticos, de restauración y hostelería 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 TURISMO para la compra de bienes, 
productos y servicios turísticos en establecimientos de los sectores turístico, de restauración y 
hostelería 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 o servicios, tal y como 
se detalla en Anexo I, con una dotación máxima de 281.280,00 euros.

Segundo. La partida presupuetarias que ampara este gasto es la siguiente: 30.5.02.3700.480.00.01 
del presupuesto 2020 de la Diputación Foral de Álava, con referencia de contraido 105.3546/000., 
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 (28.128,00) 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 confor-
midad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
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al de la publicación del programa en el BOTHA, ante el Consejo de Gobierno Foral o ser im-
pugnado 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 Jurisdicción 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 TURISMO DE ESTÍMULO 
AL CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DE LOS SECTORES TURÍSTICO, DE 

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA 

Artículo 1. OBJETO

1.1. Es objeto del presente programa estimular el consumo de bienes, productos y servicios 
en de los sectores turísticos, de restauración y hostelería del Territorio Histórico de Álava.

1.2. Los BONOS TURISMO a que se hace referencia en la presente normativa incrementan 
el número de bonos puesto por el Gobierno Vasco en la iniciativa EUSKADI TURISMO BONO 
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 microempre-
sas y pequeñas empresas de los sectores turísticos, de restauración y hostelería, así como la 
dinamización del turismo, en especial del turismo de cercanía y local.

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

3. Dinamizar la actividad de la restauración, la hostelería y el turismo promoviendo su 
repercusión en el ámbito local y comarcal.

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

5. Paliar el efecto económico derivado del cese temporal de la actividad de determinadas 
empresas turísticas 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 30.5.02.3700.480.00.01 del presupuesto 2020, referencia de 
contraído 105.3546/000.
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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 es-
tablecimientos y empresas adheridos al programa y los datos sobre el cumplimiento de los 
requisitos de cada compra-venta bonificada.

Artículo 5. ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE

1. Se subvencionará el consumo de bienes, productos y servicios turísticos y de restauración 
y hostelería en sus múltiples variantes mediante el acceso a bonos descuento con los que la 
persona beneficiaria obtendrá una minoración del precio por la adquisición de dichos bienes, 
productos y servicios...

2. Los bono-descuentos se aplicarán en el acceso de los bienes, productos y servicios co-
mercializados por los siguientes establecimientos, empresas y profesionales:

— Establecimientos de alojamiento (agroturismos, albergues turísticos, apartamentos, 
campings, casas rurales y hoteles).

— Guías turísticos. Personas que se dedican profesionalmente con carácter habitual y re-
tribuido a la prestación de servicios de información e interpretación del patrimonio histórico, 
natural o gastronómico de los bienes de interés cultural y del resto de los recursos turísticos 
de Álava a personas usuarias de actividades y servicios turísticos, tanto en las dos lenguas 
oficiales del Territorio Histórico de Álava como en cualquier otra lengua extranjera.

— Empresas turísticas de mediación. Aquellas que, reuniendo los requisitos que se deter-
minen reglamentariamente, se dedican profesionalmente y habitualmente al ejercicio de acti-
vidades de asesoramiento, mediación y organización de servicios turísticos, con la posibilidad 
de utilización de medios propios para llevarlas a cabo. Tienen la consideración de empresas 
turísticas de mediación: las agencias de viajes; las agrupaciones de empresas turísticas que 
tengan por objeto la comercialización común de ofertas turísticas de las empresas agrupadas; 
las centrales de reservas, las mediadoras turísticas y los operadores turísticos.

— Establecimientos de restauración y hostelería (restaurantes, bares, cafeterías y estableci-
mientos de similar naturaleza que desarrollan su actividad en establecimientos fijos, abiertos al 
público en general, que se dedican de forma habitual y profesional a ofrecer comidas y bebidas 
para consumir en el mismo local).

— Empresas de actividades deportivas en la naturaleza como el turismo activo, y de aven-
tura. Aquellas dedicadas a proporcionar de forma habitual y profesional, mediante precio, 
actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura desarrolladas en un contexto no 
competitivo, que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia 
naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre o acuático, y a las que 
es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica.
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— Empresas de transporte turístico. Aquellas que, disponiendo de una infraestructura y 
unos bienes de equipo para trasladar personas, tengan como actividad principal la realización 
de recorridos guiados por los diferentes recursos o lugares de interés dentro de Álava.

— Empresas dedicadas a la divulgación del patrimonio cultural, gastronómico y natural.

— Centros recreativos.

2. Los bonos descuento se emitirán por tres valores diferentes: 5, 10 y 20 euros y se aplica-
rán en función del valor de compra realizada , 20,40 y 60 euros, por las personas beneficiarias 
en la red de establecimientos y empresas adheridas al programa del Territorio Histórico de 
Álava. Estos descuentos serán compensados a los establecimientos y empresas adheridas. 
Los bonos descuento operarán según la siguiente sistemática:

— El bono descuento de 5 euros operará para compras mínimas de 20 euros en los esta-
blecimientos y empresas de hostelería, restauración y actividades de interés turístico que se 
adhieran al programa.

— El bono descuento de 10 euros operará para compras mínimas de 40 euros en los es-
tablecimientos y empresa de hostelería, restauración y actividades de interés turístico que se 
adhieran al programa.

— El bono descuento de 20 euros operará para compras mínimas de 60 euros en los esta-
blecimientos de alojamiento que se adhieran al programa.

La aplicación de los bonos-descuento será efectuada por los propios establecimientos tras 
la identificación de las personas beneficiarias en el momento de la adquisición de los bienes 
o servicios. 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 dos bonos descuento en cada establecimiento 
o empresa por factura y con el límite máximo de 40 euros de descuento por cada persona 
usuaria que deberá identificarse por el DNI.

Estos límites englobarán todos los bonos del programa EUSKADI TURISMO BONO, indepen-
dientemente de que los fondos aplicados pertenezcan a diferentes instituciones participantes 
en el programa.

4. Los establecimientos adheridos cumplimentarán el bono con los datos de la persona 
física beneficiaria, que servirán para controlar los límites anteriores y adjuntarán una copia 
del ticket o factura 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.

Se permite el disfrute de las actividades subvencionadas con posterioridad al 31 de di-
ciembre de 2020 siempre que hayan sido contratados y abonados por el cliente en el periodo 
establecido en el párrafo anterior.

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. ORGANO 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.



miércoles, 21 de octubre de 2020  •  Núm. 119

6/11

2020-03061

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

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, residentes en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o aquellas 
personas que nos visiten desde otros lugares y que accedan a los diferentes tipos de bonos 
descuento en el momento de consumir bienes, productos y servicios turísticos, de restauración 
y hostelería en Álava.

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 se-
rán los ubicados en el Territorio Histórico de Álava que se hayan adherido al programa EUSKADI 
TURISMO BONO que cumplan los siguientes requisitos:

a) La caracterización de la tipología de bonos responde al establecimiento de cuatro tipos 
de bonos diferentes para diferentes subsectores de la industria turística:

— Bono hostelería: dirigido a los establecimientos calificados como “563. Establecimientos 
bebidas” en la clasificación de las tablas estadísticas del EUSTAT correspondientes a las ramas 
más características del turismo.

— Bono restauración: dirigido a los establecimientos calificados como “561. Restaurantes y 
puntos de comidas” en la clasificación de las tablas estadísticas del EUSTAT correspondientes 
a las ramas más características del turismo.

— Bono actividades de interés turístico: dirigido a los establecimientos y empresas distintas 
de las de restauración, hostelería y alojamiento.

— Bono alojamiento: dirigido a establecimientos de alojamiento.

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 establecimientos y empresas en los que se aplicarán los descuentos serán aquellos ubi-
cados en el Territorio Histórico de Álava que se hayan adherido al programa EUSKADI TURISMO 
BONO (Orden de 28 de julio de 2020 de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la 
que se regula y convoca para 2020 el programa EUSKADI TURISMO BONO de estímulo al con-
sumo en establecimientos de los sectores turísticos, de restauración y hostelería de la CAPV.
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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.

Artículo 11. DISTRIBUCION DE LOS BONOS DESCUENTO

1. 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 (32.492 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.

2. Los bonos-descuento serán distribuidos por la entidad colaboradora, conforme a la si-
guiente distribución:

NÚMERO 
DE BONOS

IMPORTE 
DE BONOS TOTAL

HOSTELERÍA
6.500 5 32.500

3.250 10 32.500

RESTAURACIÓN
10.000 5 50.000

4.800 10 48.000

ACTIVIDAD
2.028 5 10.140

1.014 10 10.140

ALOJAMIENTO 4.900 20 98.000

TOTAL 32.492 — 281.280

Esta distribución podrá ser modificada por la Diputación Foral de Álava en el caso de que 
no se adhieran establecimientos en alguna de las distribuciones anteriores.

3. La Diputación Foral de Álava no se hará cargo del acceso a bonos en número superior 
a los 32.492 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.
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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 
concreto 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 establecimiento formalizará en la plataforma cada uno de los bonos utilizados asociado 
a un número de DNI del comprador 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 establecimientos adheridos, en la cuenta bancaria facilitada 
para ello.

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.
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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 delos fondos depositados en la 
cuenta para el programa, de conformidad con el Convenio suscrito y en su caso las instruccio-
nes específicas que el Gobierno Vasco 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.

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 establecimientos especial-
mente 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. INSPECCION 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.
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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. INTERPRETACION

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.

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.



miércoles, 21 de octubre de 2020  •  Núm. 119

11/11

2020-03061

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

ANEXO II

Línea de Subvención: Plan A Bono Turismo.

Eje Estratégico: Crecimiento económico y empleo de Álava.

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

Partida presupuestaria: 30.5.02.3700.480.00.01 del presupuesto 2020 Plan A. Bono Turismo.

2020 TOTAL

281.280,00 281.280,00

Objeto de Subvención: estimular el consumo de bienes en establecimientos de los sectores 
turísticos, de restauración y hostelería del Territorio Histórico de Álava.

Persona beneficiarias: Familias.

Procedimiento de concesión: Subvención por la compra de bienes o servicios en estable-
cimientos de los sectores turísticos, de restauración y hostelería de Álava.

Líneas básicas de la subvención: Los adheridos ofrecen bonos descuentos de 5, 10 y 20 euros 
por compras mínimas de 20, 40 y 60 euros respectivamente en el momento de adquisición de 
los bienes o servicios. Este descuento es financiado por la Diputación Foral de Álava. Los bonos 
descuento disponibles (32.492 bonos) se reparten de forma lineal entre los comercios adheridos.

Cofinanciación:

Régimen de seguimiento e indicadores:

— Número de empresas adheridas.

— Número de clientes que hacen uso de los bonos.
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