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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 564/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de noviembre. Aprobar la ampliación 
del periodo de realización de las ventas bonificadas dentro del programa “Bono Turismo”

Mediante Acuerdo 463/2020 del Consejo de Gobierno Foral de 13 de octubre, se aprobó el 
programa Bono Turismo para la compra de bienes, productos y servicios turísticos en estable-
cimientos de los sectores turístico, de restauración y hostelería del Territorio Histórico de Álava.

Para el cumplimiento de los objetivos del programa es preciso que existan unas condiciones 
sociales de normalidad como pueden ser la movilidad de personas, aforos en establecimientos 
turísticos, horarios de prestación de servicios de restauración y hostelería o las agrupaciones 
de personas en actividades turísticas, etc.

La publicación del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el COVID y su aplicación en la 
CAPV mediante el Decreto 36/2020 de 26 de octubre del Lehendakari, modifican notablemente 
esas condiciones de normalidad necesarias para el desarrollo del programa Bono Turismo.

Las medidas recogidas en ambas normas, en la práctica, se hacen incompatibles con el 
normal desarrollo de un programa que, precisamente busca una dinamización de la actividad 
y la adquisición de bienes, productos y servicios en negocios de los sectores señalados.

En este contexto, las instituciones participantes en el programa, han adoptado la decisión 
de mantener el mismo, ampliando los plazos para conseguir los objetivos marcados. Así se 
ha previsto ampliar el periodo de adhesión de las empresas y establecimientos hasta el 30 de 
noviembre de 2020 en la previsión de que tras ese tiempo se hayan relajado las restricciones 
a la movilidad y en el segundo para ampliar el periodo de ejecución efectiva del procesos de 
utilización de los bonos descuentos en los establecimientos y empresas adheridas hasta el 
31 de mayo.

En consecuencia procede modificar determinados apartados correspondientes a artículos 
del Anexo I del Acuerdo 463/20 por el que se aprobó el programa Bono Turismo así como re-
distribuir y ajustar los créditos presupuestarios a las nuevas necesidades.

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, dentro del marco presupuestario disponible, la ampliación del periodo 
de realización de ventas bonificadas dentro de los Bono Turismo para la compra de bienes, 
productos y servicios turísticos en establecimientos de los sectores turístico, de restauración y 
hostelería establecido en el Acuerdo 463/2020 del Consejo de Gobierno Foral de 13 de octubre, 
estableciéndose como nueva fecha límite de realización de ventas bonificadas el 31 de mayo 
de 2021.

Segundo. Modificar los apartados correspondientes a artículos del Anexo I del Acuerdo 463/2020  
del Consejo de Gobierno Foral de 13 de octubre por el que se aprobó el programa Bono Turismo 
para la compra de bienes, productos y servicios turísticos en establecimientos de los sectores 
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turístico, de restauración y hostelería del Territorio Histórico de Álava, quedando dichos apar-
tados y artículos redactados como se detalla en el Anexo I de la presente resolución.

Tercero. Modificar la imputación presupuestaria que ampara el Bono Turismo establecién-
dose la siguiente distribución por anualidades:

— 253.152,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 30.5.02.3700.480.00.01 del presu-
puesto 2020 de la Diputación Foral de Álava, con referencia de contraido 105.3546/000.

— 28.128,00 euros con cargo al crédito de compromiso 20.3.21.30.5.02.3700.480.00.01 del 
año 2021.

Cuarto. Se establece que los fondos anteriores se abonan como depósito en la cuenta que 
la Cámara de Comercio 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 en 2021 y antes de su finalización en 
función de las operaciones de venta que se vayan aplicando.

El informe Memoria de liquidación final de los Bonos Turismo se presentará por la Cámara 
de Comercio e Industria de Álava ante la Diputación Foral de Álava con anterioridad al 30 de 
junio 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.

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

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

Séptimo. 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 
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, 17de noviembre de 2020

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
La Segunda Teniente de Diputado General y Diputada Foral 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
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ANEXO I

PROGRAMA BONO TURISMO

MODIFICACION DE DETERMINADOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A ARTICULOS DEL 
ANEXO I DEL ACUERDO 463/2020 DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL DE 13 DE OCTUBRE

Artículo 3. RECURSOS ECONÓMICOS E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

El cómputo total de las ayudas a conceder asciende a la cantidad de 281.280,00 euros, 
estableciéndose la siguiente distribución por anualidades:

— 253.152,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 30.5.02.3700.480.00.01 del presu-
puesto 2020 de la Diputación Foral de Álava, con referencia de contraido 105.3546/000.

— 28.128,00 euros con cargo al crédito de compromiso 20.3.21.30.5.02.3700.480.00.01 del 
año 2021.

Artículo 5. ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE

6. Las ventas bonificadas son las realizadas entre el día de entrada en vigor del programa 
y el 31 de mayo de 2021.

Se permite el disfrute de las actividades subvencionadas con posterioridad al 31 de mayo de 2021  
siempre que hayan sido contratados y abonados por el cliente en el periodo establecido en el 
párrafo anterior.

Artículo 11. DISTRIBUCION DE LOS BONOS DESCUENTO

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 en 2021 y antes de la finalización, en función de las 
operaciones de venta que se vayan aplicando.

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 mayo de 2021, 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.
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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 2021 TOTAL

253.152,00 28.128,00 281.280,00

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 eu-
ros 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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