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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

I. PLAN DE RECUPERACIÓN ESPAÑA PUEDE
4 EJES

#

10 PALANCAS

30 COMPONENTES
212 MEDIDAS (110 INVERSIONES + 102 REFORMAS)
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CONTEXTO

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Componente 13 “Impulso a la Pyme”.
Inversión 4 “Apoyo al Comercio”
Programa “Mercados Sostenibles” (línea específica
“Mercados Sostenibles en Zonas Rurales”)

Orden ICT/949/2021 a
mercados, zonas urbanas
comerciales, comercio no
sedentario y canales cortos de
comercialización

Orden ICT/950/2021
ayudas a la actividad
comercial en zonas rurales

Mercados Sostenibles

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Fortalecimiento comercial
en Zonas Turísticas

Componente 14 “Plan de modernización y
competitividad del sector turístico”.
Inversión 4 “Actuaciones especiales en el
ámbito de la competitividad”
Programa “Fortalecimiento de la actividad
comercial en zonas turísticas”

Orden ICT/951/2021 para el fortalecimiento de la
actividad comercial en zonas turísticas.
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ASPECTOS GENERALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Aspectos generales

Contexto

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Garantías

No será necesario constituir ninguna garantía

Financiación y cofinanciación

Se subvencionará entre el 60 y el 100 % del coste financiable del proyecto
Las CC. AA. o EELL podrán cofinanciar hasta el 40% del proyecto (se valora positivamente en los criterios de evaluación)

Subcontratación

El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100 % del proyecto (siempre sujeto a lo establecido en la LCSP)
Cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros:
• Contrato por escrito entre las partes
• Autorización previa del órgano concedente de la subvención

Órgano Instructor

Dirección General de Política Comercial

Valoración de las solicitudes

Comisión de evaluación:
• Presidente: el titular de la Dirección General de Política Comercial
• Vocales: Diecinueve representantes, uno por cada comunidad o ciudad autónoma, designados por el titular de Dirección General
competente en materia de comercio
• Secretario: un funcionario de la Subdirección General de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio, sin voz ni voto.
Asistida por un equipo técnico de gestión: 3 funcionarios de la SG Apoyo Competitividad Pequeño Comercio

Medio colaborador

•
•

Línea de ayudas para el apoyo a “Mercados Sostenibles”: Encargo de gestión a medio propio (ISDEFE)
Línea de ayudas “Mercados sostenibles en zonas rurales” y “Fomento del comercio en zonas turísticas”: Convenio de con la
FEMP
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ASPECTOS GENERALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados sostenibles en
Zonas Rurales

Resolución

Titular de la Secretaría de Estado de Comercio

Tramitación

Electrónica a través de la plataforma del ministerio.
Las CCAA accederán a una aplicación para la valoración de sus solicitudes.

Anticipo

El pago de la subvención se realizará con carácter de anticipado por el 100 por ciento de la ayuda concedida

Plazo de ejecución y
justificación

Plazo de ejecución: Dentro de la convocatoria de 2021 podrán financiarse gastos devengados y pagados entre el 1 de
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
Justificación: plazo de 3 meses desde la finalización de las actuaciones subvencionadas, para presentar la justificación de los
gastos realizados que, en todo caso, debe realizarse antes del 31 de marzo de 2023.

CONCLUSIÓN: proyecto finalizado el 31 de diciembre de 2022, y justificado antes del 31 de marzo de 2023.
Seguimiento y control

La Dirección General de Política Comercial será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones
financiadas.
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las órdenes de bases y en las demás normas aplicables, así como de las
condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación
de devolver la ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes

Procedimiento de las
ayudas

Concurrencia competitiva
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ASPECTOS GENERALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

•

Obligaciones generales de la LEY DE SUBVENCIONES.

•

Destaca la obligación de mantener la inversión durante un plazo de 5 años desde la
finalización de la ejecución del proyecto

•

Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a
partir de la operación

•

Garantizar el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo»

•

La presentación de solicitudes se puede realizar ya en el registro electrónico del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

•

Principal documentación a aportar:
•Memoria descriptiva de la inversión
•Cronograma de ejecución de actuaciones
•Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud
•Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
•Declaraciones responsables
•Etc
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MERCADOS SOSTENIBLES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Aspectos generales

Contexto

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Contenido de la memoria descriptiva de la inversión

ANEXO I

•

Parte 1.

Identificación del proyecto

•

Nombre descriptivo del proyecto

•

Actuación/es financiable/s de las descritas en el artículo 5:

•

Breve descripción/resumen del proyecto:

•

Impacto generado por el proyecto

•

Fechas

•

Presupuestos

•

Parte 2.

Justificación del proyecto

•

Parte 3.

Descripción del proyecto

ANEXO II

Cronograma de ejecución de actuaciones

ANEXO III

Modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis objetivos
medioambientales (DNSH) en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.
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ASPECTOS GENERALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Aspectos generales

Contexto

INFORMACIÓN Y
PREGUNTAS
FRECUENTES

Mercados Sostenibles en Zonas
Rurales

Fortalecimiento comercial
en Zonas Turísticas

•

Documentación disponible en la página Web de la FEMP, incluyendo un documento relativo a las
preguntas más frecuentes que están llegando, y que iremos actualizando.

•

Canal electrónico habilitado en la FEMP para resolver dudas y consultas sobre las mismas:
fondoscomercio@femp.es

•

Información disponible también en portal del ministerio: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas

•

Canal electrónico habilitado en el Ministerio para resolver dudas y consultas sobre las mismas:
sgfomon.sscc@mincotur.es
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MERCADOS SOSTENIBLES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados,
zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


Financiar el desarrollo, por parte de entidades locales, de planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador y de sostenibilidad, así como de
mejora de equipamientos, dirigidos al sector comercial.



Beneficiarios:

a)

Municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos

b)

Provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares

c)

Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios

d)

Mancomunidades de municipios, siempre y cuando los municipios de más de 100.000 hab. no representen más del 60% del
total de la población de la mancomunidad

e)

Consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios
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MERCADOS SOSTENIBLES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados,
zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Inversión mínima

•

Municipios de más de 300.000 habitantes: 1.000.000 euros

•

Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes: 500.000 euros

•

Municipios de menos de 100.000 habitantes: 200.000 euros

HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2021

 Presupuesto:

200 millones de euros para los años 2021-2023 → Convocatoria 2021: 66.446.861,52 euros
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MERCADOS SOSTENIBLES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Gastos subvencionables
Transformación digital

• Uso de nuevas tecnologías y técnicas analíticas para conocer al consumidor
• Venta a través de canales digitales

Transformación del punto de venta

• Transformación digital de la gestión del negocio
• Adaptación a los nuevos hábitos de consumo

Sostenibilidad y economía circular

Cadena de suministro y trazabilidad

Sensibilización y formación
Otros Gastos subvencionables

•
•

•
•

Ciberseguridad
Publicidad y posicionamiento

Inversión en obra y reforma
Adquisición de herramientas tecnológicas para la realización de autodiagnósticos

Inversiones para reducir el consumo de insumos
Optimización de las operaciones de distribución comercial
Creación de almacenes estratégicos

• Digitalización de la gestión de zonas de carga y descarga
y de reservas de zonas de aparcamiento
• Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético
• Instalación de fuentes de energía renovables

Plataformas colaborativas
Gastos para impulsar la integración de proveedores locales
Inversiones que permitan conocer la trazabilidad del producto

Habilidades, uso y gestión de herramientas vinculadas con la venta online
Formación en idiomas
• Campañas para el fomento de estrategias de economía circular
• Redes WiFi en zonas comerciales.
• Aplicaciones que faciliten información sobre los mercados y/o venta itinerante

Señalética integrada de la oferta comercial.
Acciones de potenciación de centros comerciales abiertos.
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MERCADOS SOSTENIBLES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Mercados Sostenibles

Aspectos generales

Mercados Sostenibles en
Zonas Rurales

Criterios de Valoración

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Puntuación mínima elegible 50 puntos

Calidad técnica de la propuesta

0 a 5 puntos

Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se busca resolver

0 a 5 puntos

Alineación con MRR de la Unión Europea, el PRTR de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

0 a 10 puntos

Capacidad del proyecto para la Generación de empleo/Relevo generacional

0 a 5 puntos

Capacidad del proyecto de dinamizar la oferta comercial

0 a 10 puntos

Capacidad de los proyectos para innovar y mejorar la productividad del sector

0 a 5 puntos

Contribución de los proyectos a la mejora de la calidad ambiental, la eficiencia energética y la economía circular

0 a 10 puntos

Capacidad de mejorar la experiencia de compra del usuario online y físico

0 a 5 puntos

Inversión en vías públicas de alta actividad comercial y mejora de la accesibilidad

0 a 10 puntos

Proyectos integrales cuyas actuaciones combinen varias categorías de gasto de la OB

0 a 5 puntos

Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios

0 a 5 puntos

Proyectos que incorporen tecnologías que mejoren el grado de digitalización y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo del sector comercial

0 a 5 puntos

Ideas ganadoras o seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

5 puntos

Plan de viabilidad o Proyectos de Compra Pública de Innovación llevados a cabo por los ayuntamientos con impacto directo en el sector comercial

0 a 10 puntos

Cofinanciación por la EELL o CCAA en la que se ubique el proyecto, si es superior al 10% del coste del proyecto

0 a 10 puntos
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MERCADOS SOSTENIBLES EN ZONAS RURALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en Zonas Rurales

Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo
de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de
Recuperación,Transformación y Resiliencia.





Apoyar la implementación, modernización y fomento de la actividad comercial en zonas rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad y
diversificación de la economía rural

Beneficiarios

a)

Municipios con población hasta 5.000 habitantes

b)

Provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares*

c)

Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas y los
correspondientes Estatutos de Autonomía*

*Para ser considerados como potenciales beneficiarios la media simple de la población de los municipios que los integren deberá ser igual o inferior a 5.000
habitantes.
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MERCADOS SOSTENIBLES EN ZONAS RURALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en Zonas Rurales

Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo
de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de
Recuperación,Transformación y Resiliencia.





Inversión mínima

•

250.000 euros: Diputaciones, Consejos y Cabildos

•

100.000 euros: Comarcas y Consejos comarcales

•

50.000 euros: Municipios de menos de 5.000 habitantes

HASTA EL 6 DE
OCTUBRE DE 2021

Presupuesto:
15 millones de euros para los años 2021-2023 → Convocatoria 2021: 4.823.000 euros
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MERCADOS SOSTENIBLES EN ZONAS RURALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en Zonas Rurales

Gastos subvencionables
Transformación digital

• Nuevas tecnologías para fomentar la actividad comercial y el consumo local
• Venta a través de canales digitales

Transformación del punto de venta

• Garantizar el abastecimiento de zonas rurales
• Transformación digital del comercio no sedentario y de los canales cortos de comercialización
• Gestión de la oferta y la demanda a través de soportes digitales y mejora de la relación cliente-proveedor
• Inversión en obra y reforma para mejorar las instalaciones y su accesibilidad
• Adaptación a nuevos hábitos de consumo (formas de pago, recogidas y entregas, gestión turnos)

Sostenibilidad y economía circular

Reducir el consumo de insumos en los establecimientos y sustitución por alternativas medio ambientales
• Nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en el consumo energético y otros suministros, así como la instauración
de procesos eco-eficientes y el reciclado y reutilización de residuos
• Cualquier otra actuación dirigida a incrementar la sostenibilidad y la eficiencia del modelo de negocio

Cadena de suministro y trazabilidad

Inversión en proyectos que, mediante la utilización de nuevas tecnologías, generen redes de suministro y comunicación
locales o de proximidad que involucren a la totalidad o parte de : comercio minorista, productores locales y proveedores
de servicios afines

Sensibilización y formación

Habilidades, uso y gestión en herramientas tecnológicas en el comercio, Marketing Digital, explotación y análisis de
datos vinculados con la venta online
• Economía circular, reciclado y reutilización de productos en el modelo de negocio del sector comercial

Otros Gastos subvencionables

• Redes WiFi
• Actuaciones vinculadas a la mejora y visibilización de la oferta comercial mediante nuevas tecnologías
• Señalética integrada de la oferta comercial en zonas rurales.
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MERCADOS SOSTENIBLES EN ZONAS RURALES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Fortalecimiento
comercial en Zonas
Turísticas

Mercados Sostenibles en Zonas Rurales

Criterios de Valoración

Puntuación mínima elegible 50 puntos

Proyectos integrales que combinen actuaciones de varias de las categorías de gasto

0 a 10 puntos

Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios de las actuaciones sobre el total de comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario

0 a 10 puntos

Proyectos supramunicipales tractores

0 a 10 puntos

Población en la que se implanta alguna de las acciones subvencionables

0 a 5 puntos

Calidad del proyecto presentado: Viabilidad técnico-comercial y económico-financiera

0 a 5 puntos

Capacidad de crear sinergias y acciones conjuntas sobre las ventas entre municipios

0 a 5 puntos

Alineación con MRR de la Unión Europea, el PRTR de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

0 a 10 puntos

Contribución del proyecto a la sostenibilidad y a la implantación y uso de nuevas tecnologías

0 a 5 puntos

Generación de empleo / Relevo generacional

0 a 5 puntos

Capacidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta comercial del municipio

0 a 5 puntos

Capacidad de los proyectos para innovar y mejorar la productividad del sector

0 a 5 puntos

Inversión en vías públicas donde se asienta la actividad comercial y mejora de la accesibilidad

0 a 10 puntos

Ideas ganadoras o seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

5 puntos

Cofinanciación por la EELL o CCAA en la que se ubique el proyecto, si es superior al 10% del coste del proyecto

0 a 10 puntos
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FORTALECIMIENTO COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Mercados Sostenibles en Zonas
Rurales

Fortalecimiento Comercial en Zonas
Turísticas

Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del
Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia.





Facilitar subvenciones a entidades locales que desarrollen planes o programas dirigidos a la introducción de mejoras en las zonas comerciales de zonas
turísticas.
Beneficiarios

a)

Municipios con una población superior a 20.000 habitantes,

b)

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)

Comunidad Autónoma uni-provincial para poblaciones de más de 5.000 habitantes

d)

Municipios con una población inferior a 5.000 habitantes, pero que superen dicha cifra teniendo en cuenta su población
flotante.
•
•
•

Al menos 25.000 pernoctaciones al año; o
al menos 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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FORTALECIMIENTO COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Mercados Sostenibles en Zonas
Rurales

Fortalecimiento Comercial en Zonas
Turísticas

Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del
Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia.





Inversión mínima

•

Municipios de más de 300.000 habitantes: 1.000.000 euros

•

Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes: 500.000 euros

•

Municipios de menos de 100.000 habitantes: 200.000 euros

HASTA EL 4 DE
OCTUBRE DE 2021

Presupuesto:

100 millones de euros para los años 2021-2023 → Convocatoria 2021: 32.173.333 euros
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FORTALECIMIENTO COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Mercados Sostenibles
en Zonas Rurales

Fortalecimiento Comercial en Zonas
Turísticas

Gastos subvencionables
Inversiones en la vía pública

Digitalización del sector comercial

• Ensanchamiento de aceras
• Ornamentación, embellecimiento y ajardinamiento
• Señalética comercial y turística
• Mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras urbanísticas, etc.

•Creación de sistemas de comunicación electrónicos para la gestión
•Implantación de Redes WiFi
•Inversión en nuevas tecnologías :mejora de la gestión/ ventas turísticas

• Dotación de plazas de aparcamiento en el entorno de las áreas comerciales
• Creación de áreas logísticas de reparto y distribución
• Instalaciones para la gestión de la movilidad

• Estrategias digitales con la finalidad de impulsar las zonas de turismo de compras
• Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, nacional y extranjero, y su
fidelización
• Publicidad y presencia en diferentes canales para aumentar el tráfico y la fidelización
de los clientes turísticos

Formación en Idiomas

Alquiler del espacio para la realización de las jornadas
• Alquiler de mobiliario y de los equipos necesarios para la realización de las mismas
• Subcontratación ,que no supere el 80 % del importe de la actividad subvencionada
• Honorarios de los ponentes

Sostenibilidad y economía circular

• Reducir el consumo de insumos en los establecimientos y sustitución por alternativas medio ambientales
• Nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en el consumo energético y otros suministros, así como la instauración de procesos eco-eficientes y el
reciclado y reutilización de residuos
• Cualquier otra actuación dirigida a incrementar la sostenibilidad y la eficiencia del modelo de negocio
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FORTALECIMIENTO COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto

Aspectos generales

Mercados Sostenibles

Mercados Sostenibles en Zonas
Rurales

Fortalecimiento Comercial en Zonas
Turísticas

Criterios de Valoración
Puntuación mínima elegible 50 puntos
Calidad técnica de la propuesta = Adaptabilidad de la propuesta + mejora atractivo turístico y perfil turista + mejora de los servicios prestados

0 a 25 puntos

Capacidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta comercial del municipio

0 a 10 puntos

Contribución del proyecto a la mejora de la calidad ambiental, la eficiencia energética y la economía circular

0 a 10 puntos

Alineación con MRR de la Unión Europea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

0 a 10 puntos

Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios

0 a 15 puntos

Grado de innovación

0 a 10 puntos

Cofinanciación por la EELL o CCAA en la que se ubique el proyecto, si es superior al 10% del coste del proyecto

0 a 10 puntos

Proyectos supramunicipales tractores

0 a 10 puntos
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Gracias por su atención

