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El Departamento de Promoción Económica pone en marcha ayudas para apoyar 
al comercio, la hostelería y las pequeñas empresas de distintos sectores 
económicos. El plan, que incluye acciones valoradas en 1,1 millones de euros 
y exenciones por valor de otros 820.000 euros, se divide en cuatro ejes.

Defensa del pequeño comercio y la hostelería local

Refuerzo del tejido empresarial local

Ayudas extraordinarias al sector turístico

1
2
3

660.000 €

374.000 €

100.000 €

1.134.000 €

4 820.000 € Exenciones fiscales de las tasas de veladores y basuras

1.954.000 €

Total ayudas

PRESUPUESTO TOTAL



Defensa del pequeño comercio y la hostelería local

660.000 €
(incremento de 328.000 euros 
respeto a 2020)

1



Defensa del pequeño comercio y la hostelería local

660.000 €1

Ayudas a la 
implantación y 
modernización de 
pequeñas empresas 
de comercio,  
servicios personales 
y hostelería.

Ayudas
económicas a la 
transformación
digital.

1.31.21.1

300.000 € 60.000 €

Ayudas 
extraordinarias al 
comercio textil,
calzado y 
complementos.

300.000 €

extraordinaria



Ayudas a la implantación y modernización de pequeñas empresas de 
comercio, servicios personales y hostelería. 

Objetivo: Inversión y modernización del pequeño comercio y la hostelería. 
Destinatarias: Pequeñas empresas de hasta 50 empleados/as del ámbito del 
comercio minorista, los servicios personales y la hostelería ubicadas en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz. 
Novedad: Incluye una línea para subvencionar la adquisición de elementos 
destinados a equipar veladores autorizados por el Ayuntamiento.

300.000 €1.1



Ayudas económicas a la transformación digital.

Objetivo: Transformación digital del pequeño comercio y la hostelería. 
Destinatarias: Pequeñas empresas de hasta 50 empleados/as del ámbito del 
comercio minorista y hostelería ubicadas en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz. 

60.000 €1.2



Ayudas extraordinarias para el comercio textil, calzado y complementos

Objetivo: Apoyar a una de las ramas de comercio más afectadas por la 
pandemia covid-19.
Destinatarias: Pequeñas empresas del ámbito del comercio minorista de ropa, 
calzado y complementos. 

300.000 €1.3

extraordinaria



Refuerzo del tejido empresarial local

374.000 €
(incremento de 62.300 euros)

2



Refuerzo del tejido empresarial local
2

Ayudas económicas 
a la consolidación de 
empresas con hasta 
50 empleados/as

2.32.22.1

140.000 € 84.000 €

Ayudas económicas 
al sector 
audiovisual

2.4

50.000 €100.000 €

Ayudas 
económicas a 
proyectos de 
Economía 
Circular

374.000 €

Becas para 
emprender



Ayudas económicas a la consolidación de empresas

Objetivo: Promover la creación y consolidación de empresas.
Destinatarias: Pequeñas empresas, con menos de 5 años de antigüedad, que 
tengan el domicilio fiscal en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

140.000 €2.1



Becas para emprender

Objetivo: Fomentar el emprendimiento en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Destinatarias: Personas físicas que se encuentren desarrollando una iniciativa 
de creación de empresa en Vitoria-Gasteiz. 

84.000 €2.2



Ayudas al sector audiovisual

Objetivo: Potenciar el sector de la industria audiovisual para el desarrollo de 
proyectos de cine, televisión y plataformas digitales, producción de 
cortometrajes y escritura de guiones.
Destinatarias: Personas físicas o jurídicas privadas independientes, que 
desarrollen su actividad profesional en el ámbito audiovisual y tengan su 
domicilio social en Vitoria-Gasteiz.

100.000 €2.3



Ayudas económicas a proyectos de economía circular

Objetivo: Apoyar la implantación de proyectos en los ámbitos de ecodiseño,  
reparación avanzada, reacondicionamiento, remanufactura y recuperación de 
materias primas secundarias.
Destinatarias: Empresas locales que estén implantando proyectos de 
economía circular.

50.000 €2.4

Nueva



Ayudas al sector turístico

100.000 €
(incremento de 60.000 euros)
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Ayudas extraordinarias al sector turístico

Objetivo: Apoyar, de forma específica, a personas autónomas y pequeñas empresas 
vinculadas al sector turístico, como agencias de viaje o guías turísticos.
Destinatarias: Personas autónomas y empresas del sector turístico de hasta 10 
empleados, con domicilio social y fiscal en Vitoria-Gasteiz.

100.000 €3

extraordinaria
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