
LÍNEAS DE AYUDAS
SECTOR COMERCIAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

1
Resumen borradores Ordenes Comisión Sectorial de Comercio del 28 de julio de 2021



Plan de Recuperación y Resiliencia

2



3



Plan de Recuperación y Resiliencia

4



5



6



7



PROGRAMA CONVOCATORIAS IMPORTE, M€

MERCADOS SOSTENIBLES 2021, 2022, 2023 200

ZONAS RURALES 2021, 2022, 2023 15

ZONAS TURÍSTICAS 2021, 2022, 2023 100

FONDO TECNOLÓGICO 2022, 2023 100

1. Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y 

canales cortos de comercialización

2. Apoyo a la actividad comercial en zonas rurales

3. Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas

4. Programa de modernización del comercio: fondo tecnológico

LINEAS DE AYUDA PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE LA UE NEXT GENERATION

Líneas de actuación diseñadas para impulsar el sector del comercio y que están 

incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España.
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1. Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y 

canales cortos de comercialización

2. Apoyo a la actividad comercial en zonas rurales

3. Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas

4. Programa de modernización del comercio: fondo tecnológico

PROGRAMA IMPORTE

PLAZO 

PRESENTACIÓN 

SOLICITUDES

MERCADOS SOSTENIBLES 66.446.862 €

ZONAS RURALES 4.823.000 €

ZONAS TURÍSTICAS 32.173.333 €

TOTAL 103.443.195 €

DOS MESES A PARTIR 

DE LA PUBLICACIÓN

 1ª CONVOCATORIA 2021
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. OBJETO Y FINALIDAD

Apoyar e impulsar mejoras en la modernización, a través de la

transformación digital y sostenible, de los canales de distribución,

mercados municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y

canales cortos de comercialización, que acometan entidades locales

Se entiende por áreas comerciales los centros comerciales abiertos y

centros comerciales urbanos reconocidos oficialmente por la comunidad

autónoma o aquellas zonas o vías urbanas con alta ocupación de

establecimientos comerciales expresado en porcentaje del espacio

comercial en m
2

sobre el espacio total del área de actuación, que deberá

ser superior al 50%.

La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo por entidades

locales de planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador y de

sostenibilidad, así como de mejora de equipamientos, dirigidos al sector

comercial que se encuentra ubicado en su demarcación. 11



L1. MERCADOS SOSTENIBLES. BENEFICIARIOS

a) Los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos.

b) Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales,

los cabildos y consejos insulares.

c) Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios,

instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los

correspondientes Estatutos de Autonomía.

d) Las mancomunidades de municipios, siempre y cuando los municipios de

población superior a 100.000 habitantes no representen más del sesenta

por ciento del total de la población de la mancomunidad.

e) Los consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios

municipios, instituidas por las comunidades autónomas.
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. PROYECTOS SUBVENCIONABLES

a) Proyectos para la adopción de herramientas de información de clientes basadas en

macrodatos u otras tecnologías.

b) Proyectos de transformación digital de mercados que mejoren el mercado omnicanal y

la experiencia de compras.

c) Proyectos destinados a la transformación digital del comercio callejero y los canales

cortos de comercialización.

d) Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su

accesibilidad, equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los mercados

municipales, áreas comerciales y mercados no sedentarios, así como sus zonas

adyacentes.

e) Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitución

de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente.

f) Instalación de puntos de entrega inteligentes.

g) Proyectos de mejora de la eficiencia energética.

h) Acciones que promuevan la prevención de residuos (incluida la reutilización), la

separación en origen de los residuos y la preparación para la reutilización y el

reciclado.

i) Sensibilización y formación en competencias tecnológicas. 13



L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2. TRANSFORMACIÓN PUNTO DE VENTA

3. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

4. CADENA DE SUMINISTRO Y TRAZABILIDAD

5. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

6. OTROS GASTOS
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

a) Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, y su fidelización,

mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de analítica avanzada.

b) Inversión en la transformación digital de los mercados municipales, áreas

comerciales, y canales cortos de comercialización para incorporar, mantener o

mejorar las funcionalidades de la venta a través de canales digitales que

fomenten la omnicanalidad de los modelos de negocio y mejoren la experiencia

de compra en el entorno digital de los clientes.

c) Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes

digitales mediante la utilización de nuevas tecnologías.

d) Métricas y análisis sobre el mercado, la competencia o el SEO.

e) Soluciones en ciberseguridad.
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

2. TRANSFORMACIÓN PUNTO DE VENTA

a) Digitalización de la gestión en el comercio, mediante la optimización, integración o

automatización de una o varias operaciones de gestión interna del negocio,

incluyendo desde la relación con proveedores hasta el cliente final.

b) Adquisición de herramientas tecnológicas para la realización de autodiagnósticos

sobre la viabilidad del negocio, su potencial transmisión o relevo generacional.

c) La transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de

comercialización.

d) Mejoras en el proceso de venta que, mediante la incorporación de nuevas

tecnologías, faciliten tanto la recogida de pedidos en el establecimiento a través de

fórmulas omnicanal, como el proceso de compra y pago de los productos adquiridos,

evitando colas y aglomeraciones en los establecimientos comerciales.

e) Se subvencionarán los gastos relacionados con la obra y reforma de los espacios

públicos para la puesta en marcha de estos servicios, en su caso.

f) Inversión en obra y reforma para mejorar las instalaciones, su accesibilidad,

equipamientos y adecuación de las zonas ocupadas por mercados municipales, áreas

comerciales y mercados no sedentarios, y sus áreas colindantes.
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

3. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

a) Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los consumidores en sus

establecimientos, y la sustitución de éstos por otras alternativas más respetuosas con el medio

ambiente.

b) Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución del producto mediante

la adopción de nuevas tecnologías y ecosistemas colaborativos que disminuyan los costes y el impacto

medioambiental, prestando especial atención a la última milla.

1º Modelos sostenibles de reparto de la compra a domicilio. Será subvencionable la adquisición de vehículos

para la realización de dichas actuaciones, así como puntos de recarga en zonas de carga y descarga de

mercados, áreas comerciales y espacios para venta no sedentaria.

2º Creación de almacenes estratégicos que mejoren la logística en zonas urbanas.

3º Digitalización de la gestión de zonas de carga y descarga y de reserva de zonas de aparcamiento a pie de

calle cercanos a mercados o áreas comerciales

4º Instalación de puntos de entrega inteligentes.

c) Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en

los establecimientos comerciales, instauración de procesos con base tecnológica, eco-eficientes o el

reciclado y reutilización de residuos.

d) Instalación de fuentes de energía renovables para la climatización de los edificios de uso comercial

e) Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad y la eficiencia y que impliquen un avance

hacia una economía baja en carbono, la reducción en la generación de residuos, la economía circular y el desperdicio

cero.
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

4. CADENA DE SUMINISTRO Y TRAZABILIDAD

a) Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que garanticen su

interacción y colaboración.

b) Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de ‘Km 0’ en las webs de

comercio electrónico de los distribuidores.

c) Inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto u otras

características del mismo en todo el canal de distribución.

6. OTROS GASTOS SUBVENCIONABLES

a) Implantación de redes WiFi en zonas comerciales.

b) Aplicaciones que faciliten información sobre los mercados municipales, mercadillos y/o

venta itinerante, junto con elementos del patrimonio arquitectónico, histórico o cultural

próximos al lugar o la convocatoria de eventos culturales o artísticos, con el fin de fomentar el

turismo gastronómico, cultural y de compras.

c) Señalética integrada de la oferta comercial.

d) Acciones de potenciación de centros comerciales abiertos.
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

5. GASTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

a) Sensibilización y formación teórica y práctica de habilidades, uso y gestión de herramientas

tecnológicas en el comercio, marketing digital, explotación y análisis de datos vinculados con

la venta online independientemente del canal elegido para ello.

b) Formación en idiomas.

c) Formación, sensibilización y campañas para el fomento de estrategias de economía circular,

reciclado y reutilización de productos en el modelo de negocio del sector comercial.

1º. Alquiler del espacio para la realización de las jornadas.

2º. Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las mismas.

3º. Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y cuando la actividad subcontratada

con el tercero no supere el 80 por ciento del importe de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Queda fuera de este concepto la

contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la

actividad subvencionada.

4º. Honorarios de los ponentes.

En ningún caso será subvencionable los equipos o material para los asistentes, gastos vinculados a

“merchandising” ni los gastos imputables para conocer las necesidades del sector previo a la realización

de los talleres o jornadas.
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. GASTOS SUBVENCIONABLES

6. OTROS GASTOS SUBVENCIONABLES

a) Implantación de redes WiFi en zonas comerciales. 

b) Aplicaciones que faciliten información sobre los mercados municipales, mercadillos y/o 

venta itinerante, junto con elementos del patrimonio arquitectónico, histórico o cultural 

próximos al lugar o la convocatoria de eventos culturales o artísticos, con el fin de fomentar el 

turismo gastronómico, cultural y de compras. 

c) Señalética integrada de la oferta comercial. 

d) Acciones de potenciación de centros comerciales abiertos. 
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L1. MERCADOS SOSTENIBLES. PRESUPUESTO Y LÍMITES. CARACTERÍSTICAS 

HABITANTES MUNICIPIO INVERSIÓN MÍNIMA

> 300.0000 1.000.0000 €

100.000 – 300.000 500.000 €

< 100.000 200.000 €

a) Concurrencia competitiva. Evaluación en Comisión de Evaluación 

compuesta por Ministerio y Comunidades Autónomas

b) Solicitud de ayuda única que podrá desglosarse en anualidades, y englobar 

una o varias de las categorías de gastos (se evalúa positivamente)

c) Plazo max. 31diciembre 2023. Justificación última marzo 2024

d) Importe de financiación mínimo 60% hasta el 100%.

e) Cofinanciación por el beneficiario y la CCAA hasta el 40%

f) Compatibilidad de ayudas sin sobrefinanciación

g) Pago con carácter anticipado del 100%. Sin régimen de garantías

h) Posibilidad de Subcontratación 100% 21



L1. MERCADOS SOSTENIBLES. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. MÍNIMO 50

CRITERIO PTOS

1. CALIDAD TÉCNICA 0-5

2. ADAPTABILIDAD PROPUESTA COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD A RESOLVER 0-5

3. NÚMERO DE ACTUACIONES ALINEADAS CON PILARES MRR UE, PRTR Y ODS. 1 PUNTO POR ACTUACION 0-10

4. GENERACIÓN DE EMPLEO/RELEVO GENERACIONAL 0-5 

5. CAPACIDAD DINAMIZAR, INCOPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS, ACTUALIZAR Y ENRIQUECER OFERTA COMERCIAL 0-10

6. INNOVACIÓN Y MEJORA PRODUCTIVIDAD 0-5

7. MEJORA CALIDAD AMBIENTAL, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR 0-10

8. MEJORA EXPERIENCIA COMPRA USUARIO ONLINE Y FISICO 0-5

9. INVERSIÓN EN VÍAS PÚBLICAS DE ALTA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ACCESIBILIDAD 0-10

10. PROYECTOS INTEGRALES CON VARIOS TIPOS INVERSIONES (1PTO POR CADA CATEGORÍA GASTO) 0-5

11. PORCENTAJE DE COMERCIOS BENEFICIARIOS SOBRE EL TOTAL COMERCIOS 0-5

12. TECNOLOGÍAS QUE MEJOREN GRADO DIGITALIZACIÓN 0-5

13. INCORPORACIÓN IDEAS GANADORAS CONCURSO MINCOTUR 0-5

14. PLAN DE VIABILIDAD O PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 0-5

15. COFINANCIACIÓN:
>40%: 10 PTOS /30%-39,99%: 8 PTOS / 20% Y 29,99%: 6 PTOS / 10%-19,99%: 4 PTOS / <10%: 0 PTOS

0-10
22
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L2. ZONAS RURALES. BENEFICIARIOS

1. Los municipios, con poblaciones de hasta 5.000 habitantes conforme a los

datos del Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población

resultantes de la revisión del padrón municipal vigente en el momento de la

solicitud o colectividades de estos.

2. Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los

cabildos y consejos insulares siempre que la media simple de la población de los

municipios que la integren no supere los 5.000 habitantes.

3. Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, en los que la

media simple de la población de los municipios que la integren no supere los

5.000 habitantes, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad

con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los

correspondientes Estatutos de Autonomía

4. Los consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios

municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas, cuando la media simple

de la población de los municipios que los integren no supere los 5.000

habitantes.
24



L2. ZONAS RURALES. PROYECTOS SUBVENCIONABLES

Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:

a) Proyectos para la transformación digital del comercio rural que mejoren el

mercado omnicanal, la experiencia de compra, y fomenten y den visibilidad a

la oferta comercial impulsando el consumo local.

b) Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su

accesibilidad, equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los

mercados municipales, áreas comerciales y mercados no sedentarios, así como

sus zonas adyacentes.

c) Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la

sustitución de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente.

d) Sensibilización y formación en competencias tecnológicas.
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L2. ZONAS RURALES. GASTOS SUBVENCIONABLES

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2. TRANSFORMACIÓN PUNTO DE VENTA

3. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

4. CADENA DE SUMINISTRO Y TRAZABILIDAD

5. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

6. OTROS GASTOS
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L2. ZONAS RURALES. PROYECTOS SUBVENCIONABLES

a) Municipios menores de 5.000 habitantes

b) A efectos de esta línea de ayudas, la Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP) actuará como entidad colaboradora de acuerdo con lo

establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

c) Concurrencia competitiva. Evaluación en Comisión de Evaluación compuesta por

Ministerio y Comunidades Autónomas

d) Solicitud de ayuda única que podrá desglosarse en anualidades, y englobar una o

varias de las categorías de gastos (se evalúa positivamente)

e) Plazo max. 31diciembre 2023. Justificación última marzo 2024

f) Importe de financiación mínimo 60% hasta el 100%.

g) Cofinanciación por el beneficiario y la CCAA hasta el 40%

h) Compatibilidad de ayudas sin sobrefinanciación

i) Pago con carácter anticipado del 100%. Sin régimen de garantías

j) Posibilidad de Subcontratación 100%
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L3. ZONAS TURÍSTICAS. OBJETO Y FINALIDAD

Ayudas destinadas a reducir el impacto económico negativo generado por la crisis

sanitaria de la COVID-19 en establecimientos comerciales localizados en zonas turísticas y

cuyos negocios están vinculados con la llegada de visitantes.

Desarrollo de planes y programas dirigidos a la introducción de mejoras en las zonas

comerciales de zonas turísticas, incluidas actuaciones en el marco de esta inversión en

nuevas tecnologías; la aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia

energética; procesos eficientes desde el punto de vista ecológico y reciclado y reutilización

de residuos; la formación del personal; una firma digital integrada adaptada a los

visitantes extranjeros; y la adaptación de los espacios públicos para mejorar la

accesibilidad y la movilidad.

Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:

a) Gastos relacionados con inversiones en la vía pública.

b) Gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto en la digitalización del

sector comercial.

c) Gastos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular.

d) Gastos de formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector

comercio.
29



L3. ZONAS TURÍSTICAS. BENEFICIARIOS

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las siguientes Entidades locales, siempre

que cumplan con los criterios establecidos en el apartado 2:

a) Los municipios que tengan una población superior a 20.000 habitantes, conforme a los datos del

Real Decreto en vigor por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la

revisión del Padrón municipal vigente en el momento de presentar la solicitud.

b) Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos

insulares cuando el proyecto esté destinado a poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

c) Exclusivamente en aquellas Comunidades Autónomas uniprovinciales (y que carezcan de

diputación, Consejos y/o Cabildos), los ayuntamientos con poblaciones de más de 5.000 habitantes

podrán presentar proyectos directamente.

2. Las Entidades locales establecidas en el apartado 1 deberán cumplir con, al menos, uno de los

siguientes criterios para ser considerados, a los efectos de esta convocatoria, como “zona comercial

turística” y, por lo tanto, posibles beneficiarios:

 Que tengan al menos 25.000 pernoctaciones al año; o

 Que tengan más de un 30% de viviendas de segunda residencia; o

 Que el porcentaje de trabajadores afiliados a la Seguridad Social pertenecientes a las CNAEs 45,46 y

47 sea superior al 7% de afiliados totales.
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L3. ZONAS TURÍSTICAS. GASTOS SUBVENCIONABLES

1. Gastos relacionados con inversiones en la vía pública.

Serán subvencionables aquellos gastos dirigidos a la adecuación funcional, mejora y

modernización de las vías públicas, con la consiguiente mejora de la integración de los usos

turísticos y comerciales, tales como:

a) Ensanchamiento de aceras.

b) Ornamentación, embellecimiento y ajardinamiento.

c) Señalética comercial y turística.

d) Instalaciones de mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras urbanísticas y mejora

de la transitabilidad peatonal.

e) Dotación de plazas de aparcamiento en el entorno de las áreas comerciales.

f) Creación de áreas logísticas de reparto y distribución, con el objetivo de paliar problemas

derivados de la carga y descarga, así como la logística inversa.

g) Instalaciones para la gestión de la movilidad.

h) Mejora del mobiliario urbano: asientos, alumbrado público, elementos de protección,

papeleras, contenedores de residuos, entre otros.

31



L3. ZONAS TURÍSTICAS. GASTOS SUBVENCIONABLES

2. Gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto en la digitalización del sector

comercial.

a) Creación de sistemas de comunicación electrónicos para la gestión y comunicación tipo intranet entre

los asociados o con otros agentes de su interés, con la finalidad de intercambiar información,

conocimientos, o la realización de acciones de promoción o eventos conjuntos.

b) Implantación de Redes WiFi con la finalidad de mejorar la experiencia de cliente y generar sinergias con

otros sectores que supongan beneficio mutuo.

c) Inversión en nuevas tecnologías dirigidas tanto a la mejora de la gestión interna del establecimiento

comercial, como a la mejora de las ventas turísticas.

d) Estrategias digitales con la finalidad de impulsar las zonas de turismo de compras mediante la

generación de contenidos multimedia para la promoción comercial, creación de Apps, difusión de la oferta

comercial a través de las herramientas generadas, entre otras.

e) Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, nacional y extranjero, y su fidelización,

mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de analítica avanzada.

f) Rediseño del entorno web para mejorar la experiencia de compra del cliente.

g) Publicidad y presencia en diferentes canales o soportes digitales utilizados por el turista, que

contribuyan a aumentar el tráfico y la fidelización de los clientes.

h) Creación de herramientas de diagnóstico para las asociaciones y pymes comerciales de su demarcación

con la finalidad de ayudarles en operaciones relacionadas con solucionar problemas específicos, apertura

de un nuevo local, relevo generacional, trámites administrativos, planes de viabilidad del negocio. 32



L3. ZONAS TURÍSTICAS. GASTOS SUBVENCIONABLES

3. Gastos relacionados con la sostenibilidad y economía circular

a) Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los

consumidores en sus establecimientos, y la sustitución de éstos por otras alternativas

más respetuosas con el medio ambiente.

a) Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros

suministros en los establecimientos comerciales, instauración de procesos con base

tecnológica, eco-eficientes o el reciclado y reutilización de residuos.

b) Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad y la eficiencia y

que impliquen un avance hacia una economía baja en carbono y la reducción en la

generación de residuos, la economía circular y el desperdicio cero en los establecimientos

comerciales ubicados en zonas turísticas.
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L3. ZONAS TURÍSTICAS. GASTOS SUBVENCIONABLES

4. Gastos de formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del

sector comercio.

a) Alquiler del espacio para la realización de las jornadas.

b) Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las

mismas.

c) Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y

cuando la actividad subcontratada con el tercero no supere el 80 por ciento del

importe de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Queda fuera de este

concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el

beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

d) Honorarios de los ponentes.
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L3. ZONAS TURÍSTICAS. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. MÍNIMO 50

CRITERIO PTOS

1. CALIDAD TÉCNICA: 0-25

A. ADAPTABILIDAD PROPUESTA COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA O NECESIDAD A RESOLVER 0-10

B. CAPACIDAD DE MEJORAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO Y ATRAER NUEVOS PERFILES DE 

TURISTAS Y VISITANTES

0-10

C. CAPACIDAD DE MEJORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS TURISTAS Y VISITANTES 

DE LA ZONA, TANTO EN LOS COMERCIOS COMO EN LAS ZONAS COMERCIALES Y 

ALREDEDORES

0-5

3. NÚMERO DE ACTUACIONES ALINEADAS CON PILARES MRR UE, PRTR Y ODS. 1 PUNTO POR 

ACTUACION

0-10

4. PORCENTAJE DE COMERCIOS QUE SE BENEFICIAN SOBRE EL TOTAL COMERCIOS 0-20

5. GRADO DE INNOVACIÓN Y CARÁCTER DEMOSTRATIVO DEL PROYECTO 0-10

6. COFINANCIACIÓN:

>40%: 10 PTOS /30-39,99: 8 PTOS / 20 Y 29,99: 6 PTOS / 10-19,99%: 4 PTOS / <10%: 0 PTOS

0-10

7. PROYECTOS SUPRAMUNICIPALES QUE TENGAN IMPACTO TERRITORIAL

>2 MUNICIPIOS: 3 PTOS/3-5: 4 PTOS; 6-8: 6 PUNTOS; 9-10: 8 PTOS; >10: 10 PTOS

0-10
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HABITANTES MUNICIPIO INVERSIÓN MÍNIMA

> 300.0000 1.000.0000 €

100.000 – 300.000 500.000 €

< 100.000 200.000 €

L3. ZONAS TURÍSTICAS. GASTOS SUBVENCIONABLES
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a) Concurrencia competitiva. Evaluación en Comisión de Evaluación compuesta por

Ministerio y Comunidades Autónomas

b) Solicitud de ayuda única que podrá desglosarse en anualidades, y englobar una o varias

de las categorías de gastos (se evalúa positivamente)

c) Plazo max. fin diciembre 2023. Justificación última marzo 2024

d) Importe de financiación mínimo 60% hasta el 100%.

e) Cofinanciación por el beneficiario y la CCAA hasta el 40%

f) Compatibilidad de ayudas sin sobrefinanciación

g) Pago con carácter anticipado del 100%. Sin régimen de garantías

h) Posibilidad de Subcontratación 100%

i) A efectos de esta línea de ayudas, la Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP) actuará como entidad colaboradora de acuerdo con lo establecido en el artículo 12

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre



4. FONDO TECNOLÓGICO

Convocatorias: 2022-2023
Pendiente Desarrollo
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Líneas de Ayudas
Sector Comercial

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Resumen borradores Ordenes Comisión Sectorial de Comercio del 28 de julio de 2021
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