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SEMINARIO 

TUTORIAL SOBRE SOLICITUD DE AYUDAS  

DEL PLAN DE RELANZAMIENTO DEL TURISMO 

  

 

Nota: Se trata de una acción que se celebrará en 4 fechas y horas diferentes 

con el objetivo de facilitar la asistencia a los profesionales del sector turístico. 

 

Fecha y hora:  martes 14 de julio a las 10.00 horas  

   jueves 16 de julio a las 17.00 horas (horario actualizado) 

   martes 21 de julio a las 10.00 horas 

   jueves 23 de julio a las 17.00 horas (horario actualizado) 

  

Duración: 1 hora 

Tipo: seminario 

Modalidad: online 

 

Imparten: 

Nuria Fernández, técnico de la Dirección General de Turismo, y Luis Pérez 

Echeguren, responsable del equipo de promoción y acompañamiento de la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 

 

Objetivo: 

Dar a conocer en detalle las ayudas articuladas en el marco del Plan de 

Relanzamiento del Turismo y asistir tanto a trabajadores autónomos como a 

empresas del sector turístico en el proceso de solicitud, con especial incidencia 

en las ayudas directas y en el proceso de presentación de los planes requeridos 

para su abono por ADER. 

 

Más información: 

El Plan de Relanzamiento del Turismo tiene por objeto relanzar la industria 

turística tras el proceso de desescalada para que su reactivación se produzca 

de la forma más rápida y eficaz posible. Está integrado por cuatro ejes de 

trabajo: reapertura en condiciones de seguridad y confianza; conocimiento 

turístico y formación sectorial; promoción y apoyo a la comercialización, y 

medidas de reactivación económica.  
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El seminario propuesto se centra en esta última área, que contempla una serie 

de líneas de ayuda específicamente dirigidas a sector turístico: una parte está 

integrada en el Plan de Reactivación Económica articulado desde la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y otra conforma el Plan Estratégico 

de Subvenciones de la Dirección General de Turismo. El objetivo de estas cuatro 

sesiones es explicar los detalles de ambas convocatorias, cuyo plazo de 

solicitud ya está abierto. 
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