DOCUMENTO FEMP
Recopilación de líneas de ayudas y subvenciones
A 17 de septiembre de 2021
Buenos días, os adjunto la
Presentación de las Bases reguladoras de las Líneas de ayuda al Comercio con
cargo a los fondos NEXT GENERATION EU (NGEU), convocadas por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/Index.aspx), que hemos elaborado en la
FEMP, para ayudar a los ayuntamientos en la elaboración de proyectos para solicitar las tres líneas de ayuda de
comercio que se publicaron en el BOE con fecha de 11 de septiembre.
Las tres líneas de ayudas son las siguientes:
1. Línea de Ayudas “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS

TURÍSTICAS”. 100
millones
de
euros en
3
años
(2021-2223). https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-202114819.pdf. El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 4 de octubre
de 2021.
2. Línea de Ayudas “POTENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS

RURALES”. 15
millones
de
euros en
3
años
(2021-2223). https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-202114818.pdf. El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 6 de octubre
de 2021.
3. Línea de ayudas “PROGRAMA DE MERCADOS SOSTENIBLES”. 200 millones de

euros en 3 años. (2021-2223). https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-202114817.pdf. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de
septiembre de 2021.
Un saludo,
Secretaría Área de Haciendas Locales,
Financiación y Asesoramiento Proyectos Europeos
Dirección General de Igualdad y Política Institucional
Tel: +34 91 364 37 00
E-mail: haciendas@femp.es
Web: http://www.femp.es
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