
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N.º 3/2021 
 

GOBIERNO REGIONAL – CÁMARA DE COMERCIO 
 

PROGRAMA BONOS COMERCIALES DE APOYO AL COMERCIO 
 

ME M O R I A 
 
 

En un escenario comercial tras las navidades del 2020, en plena crisis Covid-19, el comercio de 
la región se encuentra claramente resentido debido a un año 2020 de baja actividad comercial, 
una iniciativa navideña fuera de lo común con menores ventas en su conjunto y con diferentes 
medidas de restricción de la movilidad aplicándose en el territorio que limitan la actividad 
económica en post de una mejora socio-sanitaria que contenga el virus.  
 
Con este escenario, se hace necesario un plan de choque público-privado que facilite la 
reactivación de la economía en el sector del comercio minorista a través de incentivar el gasto 
de la ciudadanía, promocionando ayudas que promuevan el comercio.  
 
Gracias a antecedentes como la campaña Santander Vale + celebrada con enorme éxito en los 
últimos meses del pasado año, estas colaboraciones entre la administración pública y la 
Cámara de Comercio se han desarrollado con una enorme flexibilidad, eficiencia y velocidad.  
 
Por todo ello, D.G de Comercio y Consumo del gobierno Regional ha propuesto a la Cámara 
de Comercio de Cantabria el desarrollo de un Programa de incentivos al consumo en el 
Comercio Minorista, a través de “bonos comerciales”, para toda la región de Cantabria.  
 
Este programa facilitará una ayuda a la ciudadanía a través de una promoción con bonos de 
consumo. Para su ejecución, a través de la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria 
(Sodercan) se invertirá un millón de euros para esta iniciativa, que se traducirá en la entrega 
de 930.000 euros en bonos de 100€ a la ciudadanía y 70.000 euros en gastos de gestión y 
promoción.  
 
La presente propuesta se apoya en 3 desarrollos clave:  
 

- 1. Campaña de Comunicación  
 

- 2. Desarrollo de la iniciativa o Adhesión de los comercios al programa.  
o Descarga y canje de los bonos por los ciudadanos a través de 
www.bonocomerciocantabria.com  
o Liquidación a los comercios.  

 
- 3. Justificación del programa  

 

 

 

 

 



 

 

 
- FECHA DE INICIO     15 abril 2021  
 
- FECHA DE FINALIZACIÓN    15 junio 2021  

 
 
Presupuesto.  
 
 
INGRESOS 
Aportación del Gobierno de Cantabria 1.000.000 

GASTOS 
Ejecución y gestión del programa 
Campaña comunicación 20.000      
Desarrollo informático plataforma y soporte 30.000 
Gestión del Programa por la Cámara 20.000 
Bonos comerciales 930.000 
Gastos Totales del programa 1.000.000 

 

 

Para la ejecución de este proyecto Bonos Comerciales de Apoyo al Comercio, el Comité 
Ejecutivo de la Cámara somete al Pleno de 29 de marzo de 2021, la aprobación del mismo, 
para su envío a la Administración tutelante para su aprobación de acuerdo con el art. 32 del 
vigente Reglamento de Régimen Interior. 


