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https://demos.cotec.es/


  
 

W zabala.es @zabala_ic  5 | 56 

Noticias de interés 

El 3 de febrero de 2023 se hizo público el calendario de próximas convocatorias 
previstas del Plan de Recuperación (enero-junio de 2023). El objetivo de este 

Calendario de próximas convocatorias es mostrar una previsión de qué convocatorias van a 
ser publicadas durante los próximos meses, para que los beneficiarios finales puedan 
identificar con tiempo cuáles son de su interés y planificar la presentación de su solicitud. 

 
En el primer semestre del año 2023, se prevé publicar convocatorias por un importe de 
11.660 millones de euros. En este semestre, el 70% de la inversión se encuentra incluida en 
el epígrafe de Transición verde, especialmente en la rehabilitación energética de vivienda 
(Componente 2), la movilidad sostenible (Componente 6) y la Hoja de Ruta del Hidrógeno 
Renovable (Componente 9). Más del 50% de las convocatorias de financiación están abiertas 
a empresas, incluyendo pymes, y un 25% está dirigido a entidades locales. 

 
A destacar: 

→ Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 
residenciales, para la rehabilitación integral de edificios destinada a particulares, y la 
rehabilitación de barrios destinada a los Ayuntamientos. →Suman 2.970 M€. 

→ Programa de construcción de viviendas en alquiler social o a precio asequible, en 
edificios energéticamente eficientes, destinado entidades locales (Ayuntamientos) o 
comunidades autónomas, dependiendo de la titularidad del suelo. →1.000 M€. 

→ Inversiones para el desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno como fuente de 
energía, a través de la participación española en el Proyecto Importante de Interés 
Común Europeo de tecnología de hidrógeno. →800 M€. 

→ Financiación para el despliegue de la banda ancha móvil y fija. →720 M€. 
→ Ayudas para el fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa en los 

sectores del textil, plástico y bienes de equipo para renovables, con el objetivo de 
fomentar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales 
para mejorar la competitividad y la innovación en el marco de una economía circular. 
→300 M€. 

→ Ayudas para promover la mejora de la competitividad de los destinos turísticos y 
potenciar el turismo cultural mediante la protección, mantenimiento y rehabilitación, 
de proyectos promovidos por parte de entidades locales y comunidades autónomas en 
bienes inmuebles del patrimonio histórico. →208 M€. 

→ Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías. →323 M€. 
 

Al final de este boletín se proporciona una tabla resumen de las convocatorias más 
interesante para las Entidades Locales. 
 
Además, próximamente se celebrará un webinar informativo sobre estas convocatorias. 
  

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
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Entre las convocatorias previstas para el próximo mes, destaca la última convocatoria para el 

fortalecimiento de la actividad comercial, correspondiente al año 2023. La 

finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones a las Entidades Locales, en concurrencia 
competitiva, para fortalecer la actividad comercial, siempre desde el punto de vista de la 
necesaria transición digital y ecológica, en línea con los objetivos de los Fondos Next 
Generation.  

 
Estas Ayudas al Comercio constan de 3 líneas de subvención: Zonas rurales, Zonas turísticas 
y Mercados sostenibles. Pese a que todavía no se han publicado las Ordenes de Bases 
Reguladoras, habrá modificaciones puntuales en el articulado de las Bases Reguladoras, con 
el fin de actualizarlas y mejorarlas, atendiendo a la experiencia de la segunda convocatoria y 
a necesidades y sugerencias recibidas. 

 
El grueso de las Órdenes de bases y convocatorias será igual a las de 2021 y 2022, cuyas fichas 
vienen detalladas más adelante. A continuación, las cuestiones fundamentales: 

 
→ Modificaciones presupuestarias: se amplía el presupuesto de ayuda para la Línea de 

Zonas Rurales pasando de 15 millones de € en 2022 a 22 millones de € para la 
convocatoria de 2023. Disminuye el presupuesto para Zonas Turísticas pasando de 30 
millones de € en 2022 a 24 millones de € para la convocatoria de 2023.  

→ Formato de la memoria de actuaciones y anexos a cumplimentar: Habrá un número 
máximo de 35 páginas para la memoria descriptiva de la actuación, y se han simplificado 
los Anexos, de cara a facilitar la presentación de Proyectos.  

→ Cambios en los criterios de valoración: Desaparece el criterio relativo a los ODS y 
aparece un nuevo criterio de valoración relacionado con la Eficiencia Energética. Es 
decir, dada la coyuntura actual, se valorarán positivamente todas aquellas actuaciones 
que tengan que ver con la Eficiencia Energética. 

 
Todavía no se ha publicado las Convocatorias de las tres líneas de ayuda para 2023 en el 
BOE. Se prevé que su publicación se producirá la primera semana de marzo, y el plazo para la 
presentación de proyectos será de un mes desde dicha publicación.  
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Se ha publicado la GUÍA PRÁCTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES ASOCIADOS AL PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS 2021-2023, con 

aclaraciones sobre el cumplimiento del principio DNSH, la contribución a objetivos climáticos 
y otras consideraciones medioambientales. 
 
 
El 7 de febrero de 2023 el Gobierno autorizó un encargo a la sociedad estatal Tragsatec para 

reforzar la asistencia a las Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación. 
Este servicio se dirige especialmente a las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 
sus organismos y entidades públicos dependientes o vinculados y también a las Universidades 
públicas. 
 
 

   

https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/22524452/Guia+condiciones+medioambientales+ESTD+Feb2023.pdf/ecdfddba-6da1-e819-ac33-dc79961857af?t=1675776632165
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/22524452/Guia+condiciones+medioambientales+ESTD+Feb2023.pdf/ecdfddba-6da1-e819-ac33-dc79961857af?t=1675776632165
https://www.visitnavarra.es/documents/8257989/22524452/Guia+condiciones+medioambientales+ESTD+Feb2023.pdf/ecdfddba-6da1-e819-ac33-dc79961857af?t=1675776632165
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2023/CONSEJO-DE-MINISTROS/07-02-23-NP-CM-Encargo-Tragsatec-PRTR.pdf
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Otros recursos 

 

 

Objetivo Transformación – Cámara de Comercio 
de España. 
 
https://objetivotransformacion.camara.es/ 
 

 

CEOEX Europa – Oficina Técnica de Apoyo para 
Proyectos Europeos. 
 
https://www.ceoexeuropa.es/ 
 

 

AMETIC - canal informativo sobre Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación. 
 
https://ametic.es/es/fondos-europeos 
 

 

Next Generation EU (Spain) - Plan Europeo de 
Recuperación. Grupo en Linkedin. 
 
https://www.linkedin.com/groups/8981907/ 
 

 

Portal digital con la información del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(miteco.gob.es) 

 

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (MITMA) 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr 
 

https://objetivotransformacion.camara.es/
https://www.ceoexeuropa.es/
https://ametic.es/es/fondos-europeos
https://www.linkedin.com/groups/8981907/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
http://www.ceoexeuropa.es/
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Preguntas y respuestas sobre Proyectos de 
Transporte y Movilidad 
 
Preguntas y respuestas | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Plan de Movilidad sostenible, segura y conectada 
 
Transporte y movilidad | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Proyectos del MITMA en Vivienda y Agenda 
Urbana 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/vivienda-y-agenda-
urbana/componentes 

 

Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana 
 
Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Federación Navarra de Municipios y Concejos  
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa 
 
http://www.fnmc.es/ 

 

Espacio de la FEMP dedicado a convocatorias con 
fondos NGEU 
 
https://femp-fondos-europa.es/fondos-
europeos-ng-eu/convocatorias-ng-eu/ 

 

Página web dedicada a información y 
convocatorias Next Generation de Zabala 
Innovation 
 
https://new.zabala.es/next-generation-eu/ 

  

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
http://www.fnmc.es/
https://femp-fondos-europa.es/fondos-europeos-ng-eu/convocatorias-ng-eu/
https://femp-fondos-europa.es/fondos-europeos-ng-eu/convocatorias-ng-eu/
https://new.zabala.es/next-generation-eu/
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MINCOTUR - Convocatoria extraordinaria Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023 
 
Impulsor:  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

BOE 310 de 27 de diciembre de 

2022 

478.000.000€ 
Fondos NGEU 

C14.I1 

06/03/2023 
Concurrencia competitiva 

 
 

 BENEFICIARIOS 
Conforme se indica en el apartado 8.1.1 de la Estrategia, el ente gestor de los PSTD debe ser 
una entidad local de entre las previstas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local:  

→ El Municipio.  

→ La Provincia.  

→ La Isla en los archipiélagos balear y canario.  

→ Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las 
Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos 
de Autonomía.  

→ Las Áreas Metropolitanas. 

→ Las Mancomunidades de Municipios.  
 
Igualmente, las comunidades autónomas podrán establecer como gestores de los PSTD a otras 
fórmulas de asociaciones de municipios recogidas en su normativa autonómica como, por 
ejemplo, los consorcios turísticos o los grupos de acción local. 
 
 

 RESUMEN 
La quinta política del PRTR “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora” se materializa, por 
lo que respecta al sector turístico, a través del Componente 14: Plan de Modernización y 
Competitividad del Sector Turístico. En el primero de sus ejes, “Transformación del modelo 
turístico hacia la sostenibilidad”, es en el que se sitúa esta Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destinos, que pretende situar la sostenibilidad como piedra angular de la 
transformación del modelo turístico, articulando mecanismos de cooperación entre 
Administraciones Públicas para la consecución de fines comunes y la resolución de problemas 
transversales, impulsando la transformación verde y digital en el sector turístico, así como la 
mejora en su competitividad. 
 
La Conferencia Sectorial Extraordinaria de Turismo celebrada el 27/01/2023, ha aprobado 
lanzar una nueva edición extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, 
financiada con 478 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación europeos 
Next Generation EU. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/paginas/2023/270123-gobierno-ccaa-sostenibilidad-turistica.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/paginas/2023/270123-gobierno-ccaa-sostenibilidad-turistica.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22656
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22656
https://sede.serviciosmin.gob.es/_layouts/15/GestorDescargas.ashx?s=AP&k=42775
https://sede.serviciosmin.gob.es/_layouts/15/GestorDescargas.ashx?s=AP&k=42775
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En 2023 se destinará el 7% del presupuesto del Programa Extraordinario a financiar PSTD y 
ACD centrados en Turismo Azul y destinos de sol y playa. Para ello, se ha introducido en el 
Anexo 6 de la Estrategia una propuesta de actividades elegibles por cada uno de los 4 ejes y 
un listado de actividades no elegibles. 
 
2.1. DESTINOS TURÍSTICOS  

 
Con carácter general, un destino turístico es un espacio físico en el que un visitante puede 
pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de 
actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de análisis 
del sector. La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos identifica estas tres categorías 
de destino con características diferenciales: 
 

 Destino turístico de sol y playa  
▐ Destino de sol y playa muy internacionalizado. Aquellos que cuentan con una tasa 

de ocupación hotelera superior a los 4 millones de pernoctaciones anuales o bien que 
más del 70% de sus pernoctaciones anuales correspondan a no residentes o 
población extranjera. 

▐ Destino de sol y playa mixto/residencial. Están menos orientados a la demanda 
internacional y menos conectados a sus dinámicas. Las segundas residencias 
dominan la oferta alojativa, lo que disminuye su rentabilidad y sufren de una mayor 
estacionalidad. 

 

 Destino turístico rural 
▐ Espacio natural. Espacios naturales y destinos de alta montaña que necesiten ser 

dinamizados y en los que la intervención contribuya a generar productos turísticos 
partiendo de sus recursos, siempre de una forma respetuosa y compatible con sus 
valores ecológicos y ambientales. 

▐ Territorio rural con una identidad turística. Zonas rurales afectadas por el proceso 
de despoblación, cuya base económica principal es el sector primario, con cierta 
concentración patrimonial y con potencial para ofrecer un turismo de proximidad 
diversificado. Estos destinos pueden estar configurados por territorios de similares 
características que abarquen más de un municipio. 

▐ Destino rural costero. Territorios o municipios de costa que cuentan con un hábitat 
disperso o cuyos destinos vacacionales no alcanzan la masa crítica para ser 
considerados mixtos. 

 

 Destino turístico urbano 
▐ Gran destino urbano (Madrid y Barcelona). Destinos con una alta capacidad para la 

innovación y la experimentación de nuevos modelos de turismo. 
▐ Destino urbano. Ciudades de más de 150.000 habitantes con un fuerte perfil 

turístico.  
▐ Ciudad con identidad turística. Destinos urbanos con una población entre 20.000 y 

150.000 habitantes, con alta concentración de recursos con potencialidad turística. 
Incluidos los declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
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En el punto 05 de la Estrategia de Sosteniblidad Turística en Destinos se especifican los 
objetivos y necesidades de cada una de estas subcategorías, dando una visión más detallada 
del tipo de medidas que se esperan. 
 
2.2. PLANES TERRITORIALES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 

 
La convocatoria se concreta operativamente en los Planes Territoriales de Sostenibilidad 
Turística en Destino mediante un proceso coordinado y negociado entre las AGE, las CCAA y 
las EELL. Para elaborar dichos Planes Territoriales, se creará un Comité Consultivo para cada 
uno de los territorios de las comunidades autónomas, formado por: 

 Dos representantes de la Comunidad Autónoma, asumiendo uno de ellos la presidencia del 
Comité. 

 Dos representantes de la Secretaría de Estado de Turismo. 

 Un representante de la Federación de Municipios de cada Comunidad Autónoma que, en 
el caso de las islas, podrá ser sustituido por un representante de los consells o cabildos 
insulares. 

 
Los Planes Territoriales articulan su intervención por medio de dos instrumentos: 

 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 
▐ Su diseño y ejecución corresponde a las Entidades Locales y deben resolver una 

problemática propia que esté a su vez interrelacionada con los objetivos previstos en 
la presente Estrategia y con los documentos estratégicos estatales y autonómicos en 
materia de turismo. 

▐ Su periodo de duración es de tres años, salvo los PSTD aprobados en el Plan Territorial 
de 2023, que finalizarán el 30 de julio de 2026. 

▐ El Plan Territorial de cada año canalizará, al menos, el 50% de su presupuesto a través 
de PSTD. 

 

 Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) 
▐ Se trata de intervenciones de carácter horizontal y de ámbito supra local que 

contribuyen a completar, relacionar o cohesionar entre sí las actuaciones en destino 
de cada comunidad autónoma, orientadas a generar o reforzar sinergias entre PSTD 
de una misma comunidad autónoma o con comunidades autónomas limítrofes. 

▐ Podrán incorporar actuaciones transfronterizas previa negociación con la SETUR. 
▐ Lideradas por las CCAA, aunque en su ejecución puedan participar EELL. 
▐ Su periodo de duración es de hasta un máximo de tres años. 
▐ El Plan Territorial dedicará anualmente un 50% de su presupuesto a ACD. 

 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Se ha procedido a una clasificación de las actuaciones en los 4 ejes prioritarios relacionados 
con los objetivos del PRTR. 

 EJE 1. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible: 
▐ Adaptación al cambio climático del destino y sus infraestructuras. 
▐ Restauración ambiental. 
▐ Implantación de medidas de economía circular en servicios públicos. 
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▐ Gestión del uso público en espacios naturales. 
▐ Puesta en valor de servicios ecosistémicos. 

 EJE 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética: 
▐ Mitigación del cambio climático. 
▐ Descarbonización. 
▐ Movilidad sostenible. 
▐ Infraestructura ciclista y adecuación de itinerarios no motorizados. 

 EJE 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital: 
▐ Comunicación y acceso de recursos y servicios al turista. 
▐ Gestión del impacto que genera el turismo en el destino. 
▐ Desarrollo de plataformas y sistemas de inteligencia turística (Big Data, IA). 
▐ Empresas y proveedores turísticos, dinamización del sector. 
▐ Gobernanza pública y su acceso a tecnología. 

 EJE 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad: 
▐ Comunicación y sensibilización de residentes y de turistas. 
▐ Actuaciones de mejora del entorno urbano. 
▐ Reconversión de zonas turísticas. 
▐ Inventarios de recursos turísticos. 
▐ Certificaciones de sostenibilidad. 
▐ Creación de nueva oferta turística. 
▐ Mejora de la accesibilidad. 
▐ Creación de equipamientos de turismo activo (senderos, parques…). 
▐ Gestión de equipamientos para servicios turísticos. 
▐ Desarrollo de productos turísticos. 
▐ Puesta en valor de productos locales para el turismo. 
▐ Programas y protocolos de seguridad e higiene. 
▐ Funcionamiento del ente gestor del destino turístico. 
▐ Sistemas de evaluación de resultados. 
▐ Mejora de la Calidad del Destino. 

 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
Las entidades locales y comunidades autónomas podrán presentar sus proyectos ante el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a partir del 1 de febrero y hasta el 6 de marzo de 
2023. 
 
 

 CUANTÍA AYUDAS Y TIPO 
Se establecen los siguientes umbrales mínimos de inversión por subcategoría de destino. 

 Gran Destino Urbano: 10.000.000€ (IVA no incluido) 

 Sol y Playa muy internacionalizado: 5.000.000€ (IVA no incluido) 

 Destino Urbano, Ciudad con identidad turística y Soy y Playa mixto/estacional: 2.000.000€ 
(IVA no incluido) 

 Rural Costero, Espacios Naturales Terrestres y Destinos Rurales Identidad Turística: 
1.000.000€ (IVA no incluido) 
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No existe incompatibilidad entre la edición ordinaria y extraordinaria del Programa de 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Sin embargo, un mismo destino no podrá recibir 
en el periodo 2021-2026, una financiación superior a 50 millones de euros a través de los 
diferentes programas y fuentes de financiación asociados a esta estrategia. 
 

 Se exigirá que los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística, contengan al menos un 
porcentaje mínimo de inversión en cada uno de los Ejes relacionados con los objetivos 
del PRTR:  

▐ Transición verde y sostenible, 15% 
▐ Mejora de la eficiencia energética, 20% 
▐ Transición digital, 10% 
▐ Competitividad, 10% 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
En la conferencia sectorial del de 14 de diciembre de 2022 se aprobó por unanimidad la 
elección del “turismo sol y playa – turismo azul” como la prioridad del Plan Nacional 2023: 
los destinos de turismo azul de costa e interior, que incluyen los de sol y playa e incorporan 
los destinos de aguas interiores (ríos, pantanos y demás). 
 
Con este Plan se financiarán con carácter prioritario aquellas actuaciones que busquen:  

→ La evolución del turismo de sol y playa clásico hacia una dimensión más holística y 
experiencial, que incorpore atributos generalmente asociados con otros productos 
(cultura, deporte, naturaleza) o introduzca una dimensión de sostenibilidad en el sol y 
playa clásico, articulando un producto más híbrido y flexible y mejor conectado con su 
entorno y el abanico de posibilidades que ofrece. 

→ La conexión de los destinos de turismo azul de costa e interior con su territorio, 
permeabilizando ofertas y espacios e incentivando un derrame de la renta generada 
hacia los espacios de proximidad del interior. 

→ La reconversión de espacios degradados, tanto naturales como urbanos, en destinos de 
turismo azul de costa e interior para adaptarlos a las nuevas exigencias de la demanda. 

→ Un cambio de modelo de movilidad que incentive el uso de transportes limpios, mejore 
y ordene los accesos a los espacios naturales, controle aforos y limite la congestión de 
vehículos. También se considerarán elegibles aquellas actuaciones que contribuyan a 
alcanzar los más altos estándares en materia de accesibilidad. 

→ Actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático en destinos de turismo azul 
de costa e interior. 

 
Para que un Plan de Sostenibilidad en Destinos o una Acción de Cohesión en Destino pueda 
ser considerado que cumple con la prioridad nacional de turismo sol y playa –turismo azul, 
deberá destinar el presupuesto a actuaciones que impulsen la transformación del destino 
hacia un destino azul sostenible, digital e integrador de su contexto socioeconómico 
cercano.  
 
Para ello deberá incluir algunas de las actuaciones que se señalan en el Anexo 6 de la 
Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino 
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 Vocación turística de los destinos (0 - 20 puntos) 

▐ Dificultades de partida en función del tipo de destino, debidas a factores 
demográficos o la necesidad de reconversión.  

▐ Tradición turística del destino: afluencia turística, oferta turística privada, 
equipamientos de uso público, marca, sello o certificación turística.  

▐ Recursos patrimoniales para su uso turístico: bienes de interés cultural, sitios 
Patrimonio, rutas y caminos culturales, etc. 

▐ Recursos naturales protegidos para su uso turístico y su reconocimiento a nivel 
internacional y/o nacional. 

 Coherencia y alineamiento con las estrategias de turismo autonómicas y estatales (0 - 20 
puntos) 

▐ Conexión de la intervención con los principios de desestacionalización y 
desconcentración de la oferta turística, así como los procesos de cohesión territorial. 

▐ Alineación del plan o de la actuación de cohesión de destinos con la prioridad 
marcada anualmente por la SETUR en materia de política nacional turística (en 2021 
es el Camino de Santiago). 

 Calidad del diagnóstico y de los objetivos de cada intervención (0 - 15 puntos) 
▐ Grado de participación de los agentes del ecosistema turístico.  
▐ Pertinencia y precisión en la identificación de la problemática o necesidades 

principales. 
▐ Capacidad de la intervención de generar un efecto multiplicador y su capacidad 

transformadora. 
▐ Diseño y ejecución de instrumentos de comunicación para dar visibilidad a la 

intervención a lo largo de su ejecución. 

 Coherencia, precisión y viabilidad de la intervención (0 - 30 puntos) 
▐ Riqueza del enfoque y complementariedad de las distintas actuaciones que 

compongan cada intervención. 
▐ Capacidad transformadora, con vistas a lograr los objetivos definidos, así como la 

precisión con la que se defina. 
▐ Grado de viabilidad: recursos humanos y técnicos, programación económica, etc. 

 Precisión del calendario de cumplimiento de hitos y objetivos de cada intervención (0 - 
15 puntos) 

▐ Grado de cumplimiento de los umbrales mínimos. 
 
 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ Las propuestas deberán remitirse vía Sede Electrónica del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, donde encontrará el acceso al formulario o manuales explicativos 
sobre la forma de realizar la solicitud, entre otros. Se debe de tener en cuenta que, en la 
solicitud, se deberá seleccionar si el proyecto presentado opta a un Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino o concurre a un Plan Nacional de Sostenibilidad 
Turística. 
 

→ Todas las solicitudes optarán por defecto al Plan Territorial de la comunidad autónoma. 
Adicionalmente, aquellas entidades que lo deseen pueden optar a que su propuesta sea 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253
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considerada también para el Plan Nacional - Sol y Playa/Turismo Azul. En cambio, las 
Actuaciones de Cohesión de Destino de la Comunidad Autónoma deberán presentarse a 
través del Registro Electrónico de la SETUR (con código SIR: EA0038896 - SUBDIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. 
 

→ La Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo será la encargada de seleccionar 
aquellas propuestas que puedan tener una mayor incidencia en cada destino.  
Posteriormente, cada comunidad autónoma elaborará su propio Plan Territorial con las 
propuestas elegidas, en el que se detallen más en profundidad las líneas de trabajo a seguir 
por las EELL que presenten proyectos a esta convocatoria. 

 

→ El Ministerio facilita un documento con preguntas y respuestas relativas al Programa de 
Planes de Sostenibilidad en Destinos Turísticos – Convocatoria Extraordinaria 2023, 
disponible en este enlace: FAQ_PSTD_2023.pdf. 

  

https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2023/02/faq_pstd_2023-1.pdf
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MINCOTUR - Ayudas para el fortalecimiento de la 
actividad comercial en zonas turísticas 2023 
 
Impulsor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

Pendiente de publicación 
(se espera que abra en marzo) 

¿? 
Fondos NGEU 

C14.I04 

Plazo de un mes desde la 
publicación en el BOE 

Concurrencia competitiva 

 

 BENEFICIARIOS 
Podrán acogerse a las ayudas establecidas las siguientes Entidades Locales: 

 Los municipios que tengan una población superior a 20.000 habitantes. 

 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.  

 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. 

 Los municipios que si bien contando con una población inferior a 5.000 habitantes, 
superen dicha cifra teniendo en cuenta su población flotante (aquella que viaja de un lugar 
a otro, encontrándose en ese municipio en un momento determinado, no siendo éste su 
residencia habitual). Para cumplir con este requisito se debe acreditar un incremento del 
100% en al menos uno de los siguientes servicios municipales: 

▐ Tonelaje de recogida de basura 
▐ Facturación en consumo eléctrico municipal 
▐ Facturación en consumo de agua en el municipio 

 

Las entidades locales establecidas anteriormente, ya sea individualmente o de manera global, 
deberán cumplir con al menos uno de los siguientes criterios para ser considerados a los 
efectos de esta convocatoria como zona comercial y/o zona comercial turística: 

a) Que tengan al menos 25.000 pernoctaciones al año; o 
b) Que tengan más de un 30% de viviendas de segunda residencia; o 
c) 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. 
 
El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100% del proyecto. En este caso deberá 

celebrarse un contrato por escrito entre las partes, y éste deberá ser presentado con carácter 

previo a la resolución de la concesión. 

Los beneficiarios supramunicipales deberán presentar un proyecto que afecte a varios 
municipios como proyecto único, haciéndose responsables de su ejecución y justificación. 
 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Fortalecimiento-ZonasTuristicas/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx
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 RESUMEN 
El objeto de las ayudas es la financiación de proyectos de impulso a la competitividad, 
innovación y modernización de la oferta comercial local ligada a la llegada de visitantes a 
zonas comerciales turísticas. 
 
A tal efecto, se pretenden realizar inversiones dirigidas a la introducción de mejoras en las 
zonas comerciales 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. 
 
 

 PERIODO ELEGIBLE DE GASTOS 
El periodo elegible de gastos quedará definido en el extracto de la convocatoria. 
 
 

 CUANTÍA DE AYUDAS Y TIPO 
 Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación deberán 
llevarse a cabo en el territorio nacional. 

 La inversión mínima a realizar dependerá del número de habitantes: 
▐ Municipios de más de 300.000 habitantes: inversión mínima de 1.000.000€.  
▐ Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes: inversión mínima de 500.000€.  
▐ Municipios de menos de 100.000 habitantes: inversión mínima de 200.000€. 

 El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la comunidad 
autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo hasta el 40% del 
presupuesto financiable del proyecto. 

 El importe de la financiación a conceder será de un mínimo del 60% y un máximo del 
100% sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable, hasta un 
máximo de subvención de 2.000.000 de euros. 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Los potenciales beneficiarios deberán presentar una solicitud de ayuda única que podrá 
desglosarse en anualidades, y englobar una o varias de las categorías de gastos indicados a 
continuación:  

 Inversiones en la vía pública, 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: 

▐ Ensanchamiento de aceras.  
▐ Ornamentación, embellecimiento, conservación, restauración y ajardinamiento. 
▐ Señalética comercial y turística. 
▐ Instalaciones de mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras urbanísticas y 

mejora de la transitabilidad peatonal.  
▐ Dotación de plazas de aparcamiento en el entorno de las áreas comerciales para toda 

clase de vehículos.  



  
 

W zabala.es @zabala_ic  19 | 56 

▐ 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.  

▐ Instalaciones para la gestión de la movilidad, incluyendo señalética para la mejora de 
la accesibilidad. 

▐ Mejora del mobiliario urbano: asientos, alumbrado público, elementos de 
protección, papeleras, contenedores de residuos, entre otros. 

▐ Asimismo, será posible realizar las actuaciones subvencionables relacionadas sobre 
un inmueble, respecto del cual una entidad local disponga de los derechos necesarios 
al efecto. 

 Actuaciones que tengan un impacto en la digitalización del sector comercial:  
▐ 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. 

▐ Implantación de Redes WiFi con la finalidad de mejorar la experiencia de cliente y 
generar sinergias con otros sectores que supongan beneficio mutuo. 

▐ Inversión en nuevas tecnologías dirigidas tanto a la mejora de la gestión interna del 
establecimiento comercial como a la mejora de las ventas turísticas.  

▐ 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. 

▐ 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. 

▐ Rediseño del entorno web para mejorar la experiencia de compra del cliente. 
▐ 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. 
▐ 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, entre otros. 

 Gastos relacionados con la sostenibilidad y economía circular. 
▐ 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. 

▐ 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 para la correcta separación de los residuos 
(biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización. 

▐ Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación 
al cambio climático y la eficiencia y que impliquen un avance hacia una economía 
resiliente y baja en carbono y la reducción en la generación de residuos, incluida el 
fomento de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio cero 
en los establecimientos comerciales ubicados en zonas turísticas. 

▐ Actuaciones de adaptación al cambio climático como intervenciones en espacios 
públicos orientados a atenuar el efecto de isla de calor urbana en zonas comerciales. 
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 Formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector comercio: 
▐ Alquiler del espacio para la realización de las jornadas. 
▐ Alquiler de mobiliario y de los equipos necesarios para la realización de las mismas. 
▐ 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. En estos casos, el beneficiario deberá adjuntar 
los partes horarios firmados por los empleados que impartan tales actuaciones.  

▐ Honorarios de los ponentes. 
▐ Diseño pedagógico, tutorización e impartición de los cursos, tanto en formato online 

como presencial. 
▐ Materiales de formación para empleados del sector del comercio y autónomos. 
▐ Actividades de fomento de idiomas. 
▐ En ningún caso serán subvencionables 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. 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Calidad técnica de la propuesta o actuación presentada (0 a 25 puntos): 

▐ Adaptabilidad de la propuesta al problema y/o necesidad detectados (0 a 10 puntos) 
▐ Capacidad de mejorar el atractivo turístico y atraer a nuevos perfiles de turistas y 

visitantes de la zona (0 a 10 puntos) 
▐ 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 a 5 puntos) 

 Capacidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta comercial del 
municipio (0 a 15 puntos).  

 Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del MRR de la 
Unión Europea, el PRTR de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el 
criterio de 1 punto por cada actuación. (0 a 10 puntos).  

 Porcentaje de comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario que 
participan o se benefician de las actuaciones indicadas en la memoria sobre el total de 
comercios del área de actuación del beneficiario (0 a 20 puntos): 

 Grado de innovación y carácter demostrativo del proyecto presentado (0 a 10 puntos). 

 Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la Entidad Local o la 
Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen, 
en al menos el 10%, el coste del proyecto. La puntuación será mayor cuanto mayor sea el 
porcentaje de cofinanciación (0 a 10 puntos): 

 Proyectos supramunicipales que engloben una pluralidad de municipios y tengan un 
mayor impacto territorial, teniendo un carácter tractor. Más municipios implicados 
suponen mayor puntuación (0 a 10 puntos). 

 
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos. 
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MINCOTUR - Ayudas para el apoyo de la 
actividad comercial en zonas rurales 2023 
 
Impulsor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

Pendiente de publicación 
(se espera que abra en marzo) 

¿? 
Fondos NGEU 

C14.I04 

Plazo de un mes desde la 
publicación en el BOE 

Concurrencia competitiva 

 

 BENEFICIARIOS 
Podrán acogerse a las ayudas establecidas las siguientes Entidades Locales: 

 Los municipios con poblaciones de hasta 5.000 habitantes. Un municipio podrá presentar 
una solicitud de ayuda para un proyecto que vaya a ejecutarse en el territorio de otros 
municipios próximos al solicitante siempre que la media simple de la población de los 
municipios en los que se plantee la actuación no supere los 5.000 habitantes, siendo este 
municipio el único beneficiario y siempre que disponga de las autorizaciones necesarias 
para llevar a cabo el proyecto. 

 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.  

 Las comarcas que agrupen varios municipios en los que la media simple de la población de 
los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes. 

 Otras entidades que agrupen varios municipios. 

 Las asociaciones de municipios, siempre que estén formadas íntegramente por entidades 
locales, o cuando estén integradas por, al menos, una entidad local y se hayan creado para 
prestar alguno de los servicios o competencias atribuidas a las entidades locales, debiendo 
justificar su personalidad jurídica (por ejemplo, consorcios). En cualquiera de los casos 
anteriores, siempre y cuando la media simple de la población de los municipios en los que 
se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes. 

 Las mancomunidades de municipios, siempre que la media simple de la población de los 
municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes. 
 

El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100% del proyecto. En este caso deberá 
celebrarse un contrato por escrito entre las partes, y éste deberá ser presentado con carácter 
previo a la resolución de la concesión. 
 
Los beneficiarios supramunicipales deberán presentar un proyecto que afecte a varios 
municipios como proyecto único, haciéndose responsables de su ejecución y justificación. 
 

  

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles-zonas-rurales/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx
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 RESUMEN 
El principal objetivo que se persigue es reforzar la actividad y distribución comercial en 
municipios de hasta 5.000 habitantes, y en especial a aquellas en zonas más despobladas o 
con menor densidad de población, mediante tecnologías actuales, fomentar su cohesión 
económica y social, la generación de empleo y la creación de sinergias entre municipios, 
comercios y vecinos facilitando el consumo y entrega de los productos.  
 
A tal efecto, se pretenden subvencionar proyectos que desarrollen actuaciones dirigidas a 
actualizar y modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de 
consumo, fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que 
contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, eficiencia, la promoción del reciclaje y 
reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así como la formación y 
sensibilización en ambas áreas y garantizar el abastecimiento y una oferta comercial de 
calidad en las zonas rurales. 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 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. 

 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. 

 Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitución de 
estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente. 

 Sensibilización y formación en competencias tecnológicas. 
 
 

 PERIODO ELEGIBLE DE GASTOS 
El periodo elegible de gastos quedará definido en el extracto de la convocatoria. 
 
 

 CUANTÍA DE AYUDAS Y TIPO 
 Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación deberán 
llevarse a cabo en el territorio nacional y tener un valor mínimo de: 

▐ 250.000€ para las diputaciones, consejos y cabildos insulares. 
▐ 100.000€ para las comarcas y consejos comarcales. 
▐ 50.000€ para los municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la comunidad 
autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo hasta el 40% del 
presupuesto financiable del proyecto. 

 El importe de la financiación a conceder será de un mínimo del 60% y un máximo del 
100% sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable, hasta un 
máximo de subvención de 500.000 euros. 
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 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES. 
Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:  

 Gastos dirigidos a la transformación digital: 
▐ Inversión para incorporar, mantener o mejorar las funcionalidades de la venta del 

sector comercial con establecimiento físico y el no sedentario 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. 

▐ Realización de campañas de animación comercial en redes sociales, aplicaciones o en 
la página web de la entidad local que fomenten e impulsen el consumo local. 

▐ Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales 
mediante la utilización de nuevas tecnologías. 

▐ Otras inversiones que respondan a las necesidades de transformación digital de los 
comercios en el ámbito de su demarcación. 

 Gastos relacionados con la transformación del punto de venta: 
▐ Creación o mantenimiento de la actividad comercial esencial en el municipio que 

garantice el abastecimiento del mismo. Implantación de un nuevo establecimiento 
comercial o mejora en uno ya existente. 
║ Obra para la construcción de un nuevo establecimiento comercial incluyendo 

elementos que mejoren la sostenibilidad y la eficiencia energética. 
║ Obra para la reforma o acondicionamiento de un establecimiento comercial 

existente. 
║ Adquisición del equipamiento comercial. 
║ No se subvencionarán actuaciones relacionadas con la adaptación de la actividad 

comercial al COVID-19. 
▐ Impulso de acciones que mejoren la gestión de la oferta y la demanda a través de 

diferentes soportes digitales, y la relación cliente-proveedor; permitiendo que se 
puedan diseñar rutas de reparto más eficientes. 

▐ Inversión en obras para mejorar las instalaciones, su accesibilidad y adecuación de 
las zonas ocupadas por mercados municipales, áreas comerciales y mercados no 
sedentarios, y sus áreas colindantes. 

▐ Incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de compra y pago de los 
productos adquiridos, así como la actualización de las modalidades de pagos 
ofrecidas a los clientes. 

▐ Inversión en nuevas modalidades de entrega y devolución de los productos fuera de 
los horarios de apertura o de reparto: obra y reforma de los espacios del 
establecimiento para la puesta en marcha de estos servicios, actuaciones vinculadas 
a la mejora y visibilización de la oferta comercial y de otros sectores afines que 
mejoren la experiencia de compra mediante nuevas tecnologías. 

▐ Señalética integrada de la oferta comercial en zonas rurales. 

 Gastos relativos a la sostenibilidad y economía circular: 
▐ Inversiones para reducir el consumo de productos de un solo uso 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. 
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▐ Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo 
energético y de otros suministros en los establecimientos comerciales. Incluyen la 
renovación de sistema de climatización o la sustitución de calderas. 

▐ Elaboración y puesta en marcha de procesos ecoeficientes y con el objetivo de llevar 
a cabo una correcta separación de los residuos (biorresiduos, papel, plástico, vidrio, 
etc.) para su posterior reciclado y valorización. 

▐ Adquisición de elementos para el correcto reciclaje de los residuos: papeleras, 
contenedores, etc. 

▐ Transformación de la vía pública a través de pavimentos ecoactivos captadores de 
CO2, fotocatalíticos. 

▐ Cualesquiera otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad, 
la adaptación al cambio climático, y la eficiencia del modelo de negocio e impliquen 
un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la 
generación de residuos, incluido el fomento de la reutilización de productos, y la 
economía circular. 

 Gastos relativos a la 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 los siguientes actores: comercio minorista, productores locales 
y proveedores de servicios afines. Se incluyen herramientas de procesamiento y 
gestión de información de envíos en tiempo real. 

▐ Soporte informático para la digitalización del registro de compras y ventas y, registro 
de incidencias. 

▐ Tecnologías inteligentes de etiquetado 

 Gastos de sensibilización y formación:  
▐ Sensibilización y formación teórica y práctica de habilidades y uso y gestión de 

herramientas tecnológicas en el comercio, Marketing Digital, explotación y análisis 
de datos vinculados con la venta online. 

▐ Formación, sensibilización y campañas para el fomento de estrategias de economía 
circular, reciclado y reutilización de productos. 
║ Alquiler del espacio para la realización de las jornadas. 
║ Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las mismas. 
║ Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y cuando 

la actividad subcontratada con el tercero no supere el 80% del importe de la 
actividad subvencionada. 

║ Honorarios de los ponentes  
║ En ningún caso serán subvencionables 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. 

 Otros gastos subvencionables. 
▐ Implantación de redes WiFi que tengan por objeto el establecido en el apartado 2 del 

presente documento. 
▐ Actuaciones vinculadas a la mejora y visibilización de la oferta comercial y de otros 

sectores afines que mejoren la experiencia de compra mediante nuevas tecnologías. 
▐ Señalética integrada de la oferta comercial en zonas rurales. 

 



  
 

W zabala.es @zabala_ic  25 | 56 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Proyectos integrales que conlleven varios tipos de inversiones. (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 5 puntos). 

 Proyectos supramunicipales que engloben una pluralidad de municipios y tengan un 
mayor impacto territorial, teniendo un carácter tractor. Más municipios implicados 
suponen mayor puntuación (0 a 15 puntos). 

 Población de la entidad local o de la mayoría de las entidades locales en la/s que se 
implanta alguna de las acciones subvencionables, siendo mejor puntuados aquellos 
municipios que tengan menos habitantes (0 a 5 puntos). 

 Calidad del proyecto presentado: Viabilidad técnico-comercial y económico-financiera de 
la propuesta (0 a 5 puntos): 

▐ Previsión de ingresos y gastos (hasta 2 puntos). 
▐ Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se busca 

resolver (hasta 3 puntos). 
▐ Por la combinación de los dos criterios anteriores (5 puntos).  

 Capacidad del proyecto para fomentar la creación de sinergias y realización de acciones 
conjuntas sobre las ventas entre los establecimientos comerciales de diferentes municipios 
(0 a 5 puntos). 

 Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del MRR de la 
Unión Europea, el PRTR de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el 
criterio de 1 punto por cada actuación. (0 a 10 puntos).  

 Contribución del proyecto a la sostenibilidad y a la implantación y uso de nuevas 
tecnologías en los establecimientos comerciales (0 a 5 puntos). 

 Capacidad del proyecto para la generación de empleo / relevo generacional, entendido 
como el potencial incremento del número de afiliados a la Seguridad Social (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 de donde se asienta la actividad comercial y mejora de la 
accesibilidad (0 a 10 puntos). 

 Se valorará que los proyectos incorporen algunas de las ideas ganadoras o seleccionadas 
en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(5 puntos). 

 Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la Entidad Local o la 
Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen, 
en al menos el 10%, el coste del proyecto. La puntuación será mayor cuanto mayor sea el 
porcentaje de cofinanciación (0 a 10 puntos). 

 
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos. 
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MINCOTUR - Ayudas para el apoyo a mercados, 
zonas urbanas comerciales, comercio no 
sedentario y canales cortos de comercialización 
2023 
 
Impulsor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

Pendiente de publicación 
(se espera que abra en marzo) 

¿? 
Fondos NGEU 

C14.I04 

Plazo de un mes desde la 
publicación en el BOE 

Concurrencia competitiva 

 

 BENEFICIARIOS 
Podrán acogerse a las ayudas establecidas las siguientes Entidades Locales: 

 Los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos. 

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

 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. 

 Las mancomunidades de municipios, siempre y cuando los municipios de población 
superior a 100.000 habitantes no representen más del 60% del total de la población de la 
mancomunidad. 

 
El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100% del proyecto. En este caso deberá 
celebrarse un contrato por escrito entre las partes, y éste deberá ser presentado con carácter 
previo a la resolución de la concesión. 
 
Los beneficiarios supramunicipales deberán presentar un proyecto que afecte a varios 
municipios como proyecto único, haciéndose responsables de su ejecución y justificación. 
 
 

 RESUMEN 
El principal objetivo que se persigue es subvencionar proyectos que desarrollen actuaciones 
dirigidas a actualizar y modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos 
hábitos de consumo, fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones 
que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia, la promoción del reciclaje y 
reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así como la formación y 
sensibilización en ambas áreas. 
 
 
 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/DescripcionGeneral/Paginas/Index.aspx
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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.  
 
Se entenderá 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 m2 sobre el espacio total del área de actuación, que deberá ser superior 
al 50%. 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 Proyectos para la adopción de herramientas de información de clientes basadas en 
macrodatos u otras tecnologías. 

 Proyectos de transformación digital de mercados que mejoren el mercado omnicanal y la 
experiencia de compras. 

 Proyectos destinados a la transformación digital del comercio callejero y los canales cortos 
de comercialización. 

 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. 

 Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitución de 
estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente. 

 Instalación de puntos de entrega inteligentes. 

 Proyectos de mejora de la eficiencia energética. 

 Acciones que promuevan el reciclado o la reutilización de residuos (incluida la 
reutilización), la separación en origen de los residuos y la preparación para la reutilización 
y el reciclado 

 Sensibilización y formación en competencias tecnológicas. 
 
 

 PERIODO ELEGIBLE DE GASTOS 
El periodo elegible de gastos quedará definido en el extracto de la convocatoria. 
 
 

 CUANTÍA DE AYUDAS Y TIPO 
 Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación deberán 
llevarse a cabo en el territorio nacional. 

 La inversión mínima a realizar dependerá del número de habitantes: 
▐ Municipios de más de 300.000 habitantes: inversión mínima de 1.000.000€.  
▐ Municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes: inversión mínima de 500.000€.  
▐ Municipios de menos de 100.000 habitantes: inversión mínima de 200.000€.  

 El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la comunidad 
autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo hasta el 40% del 
presupuesto financiable del proyecto. 
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 El importe de la financiación a conceder será de un mínimo del 60% y un máximo del 
100% sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable, hasta un 
máximo de 2.000.000€. 

 El importe de la financiación a conceder será de un mínimo del 60% y un máximo del 
100% sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable, hasta un 
máximo de subvención de 500.00€. 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES. 
 Los potenciales beneficiarios deberán presentar una solicitud de ayuda única que podrá 
desglosarse en anualidades, y englobar una o varias de las categorías de gastos indicados a 
continuación. 

 Gastos dirigidos a la transformación digital: 
▐ Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, y su fidelización, mediante 

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

▐ Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales 
mediante la utilización de nuevas tecnologías. 

▐ Métricas y análisis sobre el mercado, la competencia o el SEO. 
▐ Soluciones en ciberseguridad. 
▐ 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. 

 Gastos relacionados con la transformación del punto de venta: 
▐ 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. 

▐ Adquisición de herramientas tecnológicas para la realización de autodiagnósticos 
sobre la viabilidad del negocio, su potencial transmisión o relevo generacional. 

▐ La transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de 
comercialización. 

▐ Mejoras en el proceso de venta que faciliten tanto la recogida de pedidos como el 
proceso de compra y pago de los productos adquiridos. En concreto, se 
subvencionarán los gastos relacionados con la obra y reforma de los espacios 
públicos para la puesta en marcha de estos servicios. 

▐ 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. 

 Gastos relativos a la sostenibilidad y economía circular: 
▐ Inversiones para reducir el consumo de productos de un solo uso 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. 
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▐ 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: 
║ 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. 

║ Creación de almacenes estratégicos que mejoren la logística en zonas urbanas. 
║ 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. 
║ Instalación de puntos de entrega inteligentes. 

▐ Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de 
otros suministros en los establecimientos comerciales, instauración de procesos con 
base tecnológica, ecoeficientes o para la correcta separación de los residuos 
(biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización. 

▐ Instalación de fuentes de energía renovables y sustitución por tecnologías que 
utilicen gases refrigerantes fluorados de alto potencial de calentamiento por otras 
tecnologías de nulo o bajo potencial de calentamiento atmosférico para la 
climatización de los edificios de uso comercial. Instalación de fuentes de energía 
renovables para la climatización de los edificios de uso comercial. 

▐ 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. 

 Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad: 
▐ Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que 

garanticen su interacción y colaboración. 
▐ Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de ‘Km 0’ en las webs 

de comercio electrónico de los distribuidores. 
▐ Inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto 

u otras características del mismo en todo el canal de distribución. 

 Gastos de formación dirigidos a empleados y autónomos del sector comercio relativos a la 
sensibilización y formación teórica y práctica de habilidades, uso y gestión de herramientas 
tecnológicas en el comercio, marketing digital, y explotación y análisis de datos vinculados 
con la venta online independientemente del canal elegido para ello; a la formación en 
idiomas; y a la sensibilización para el fomento de estrategias de economía circular, 
reciclado y reutilización de productos en el modelo de negocio del sector comercial: 

▐ Alquiler del espacio para la realización de las jornadas. 
▐ Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las jornadas. 
▐ Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y cuando la 

actividad subcontratada con el tercero no supere el 80% del importe de la actividad 
subvencionada. 

▐ Honorarios de los ponentes. 
▐ Diseño pedagógico, tutorización e impartición de los cursos, tanto en formato online 

como presencial. 
▐ Materiales de formación para empleados del sector del comercio y autónomos. 

 Otros gastos subvencionables. 
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▐ Implantación de redes WiFi en zonas comerciales. 
▐ 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. 

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

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Calidad técnica de la propuesta o actuación presentada (0 a 5 puntos). 

 Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se busca 
resolver. (0 a 5 puntos). 

 Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del MRR de la 
Unión Europea, el PRTR de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el 
criterio de 1 punto por cada actuación. (0 a 10 puntos).  

 Capacidad del proyecto para la generación de empleo / relevo generacional, entendido 
como el potencial incremento del número de afiliados a la Seguridad Social (0 a 5 puntos). 

 Capacidad del proyecto de dinamizar, incorporar nuevas tecnologías, actualizar y 
enriquecer la oferta comercial del municipio, o impulsar y revitalizar la actividad comercial 
en zonas que hayan sufrido un importante descenso de la misma (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 que conlleven varios tipos de inversiones. (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 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). 

 Se valorará que los proyectos incorporen algunas de las ideas ganadoras o seleccionadas 
en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(5 puntos). 

 Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la Entidad Local o la 
Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen, 
en al menos el 10%, el coste del proyecto. La puntuación será mayor cuanto mayor sea el 
porcentaje de cofinanciación (0 a 10 puntos). 
 

Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos. 
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GOBIERNO DE NAVARRA / IDAE – Ayudas al 
Autoconsumo y Almacenamiento eléctrico con 
fuentes de energía renovable en el sector 
residencial 
 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
 

Boletín nº de fecha 
Presupuesto de la 

convocatoria 
Fecha fin de presentación 

Real Decreto 477/2021  
BON 256: 9-11-2021 

Resolución 121E/2021  

10.338.724,09 € 
Fondos NGEU 
C7.I1 y C8.I1 

31/12/2023 
Concurrencia simple 

(por orden de entrada)  

 
 BENEFICIARIOS 
→ En general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que cumplan con los 

requisitos y obligaciones de los artículos 6 y 7 de la Orden TED/766/2020.  
→ Las empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios energéticos 

definidas en el Real Decreto 56/2016. 
→ Las comunidades de energías renovables o comunidades energéticas. 
→ Entidades locales y el sector público institucional de Administraciones Públicas a las 

que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015. 
 

Programa de incentivos 1 sector servicios Programas 1, 2 y 3 dirigidas a los destinatarios 
últimos que realicen alguna actividad 
económica por la que ofrezcan bienes y/o 
servicios en el mercado. 

Programa de incentivos 2 
otros sectores productivos 
de la economía 

Programa de incentivos 3 
sector servicios y otros 
sectores productivos 

Programa de incentivos 4 
sector residencial,  
las administraciones 
públicas y el tercer sector,  

Programas de incentivos 4, 5 y 6 están 
dirigidos principalmente a los destinatarios 
últimos que NO realicen actividades 
económicas, por las que principalmente 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, 
incluyendo, entre los mismos, organismos y 
entidades públicas. 

Programa de incentivos 5 
sector residencial,  
las administraciones 
públicas y el tercer sector 

Programa de incentivos 6 sector residencial 

 
En el caso de las entidades locales, éstas podrán ser destinatarias últimas de estas ayudas en 
los siguientes casos: 
 

→ Para los programas de incentivos 4 y 5 - Autoconsumo y almacenamiento en el sector 
residencial, el sector público y el tercer sector e Incorporación de almacenamiento en 
autoconsumos del sector residencial, sector público y tercer sector, respectivamente.  

→ Para el programa de incentivos 6 - Climatización y agua caliente sanitaria obtenida con 
renovables en el sector residencial, incluida la vivienda pública protegida. 

 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/256/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/256/5
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 RESUMEN 
Ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 

→ Programa de incentivos 1, 2 y 4: actuaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo. 
→ Programa de incentivos 3 y 5: incorporación de instalaciones de almacenamiento en 

instalaciones de autoconsumo ya existentes. 
→ Programa de incentivos 6: tecnologías solares térmica, biomasa, geotérmica, 

hidrotérmica o aerotérmica (exceptuando las tecnologías aire-aire) para climatización 
y/o agua caliente sanitaria en viviendas. 

 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Proyectos de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica y almacenamiento a partir de 
energías renovables o energías residuales, en cualquiera de las modalidades previstas en el 
artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en concreto las 
previstas en el artículo 4 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.  
 
A los efectos de determinación de la potencia de las instalaciones se estará a lo dispuesto en 
el artículo 3 del Real Decreto 244/2019. No será elegible el almacenamiento detrás del 
contador en esta convocatoria. 
 
En la siguiente tabla se enumeran las actuaciones reconocidas en este real decreto: 

 

Programa de incentivos 4 

Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector, con o sin almacenamiento. 
- Categoría Autoconsumo renovables (Componente 7): 1.766.912,18 € 
- Categoría Almacenamiento (Componente 8): 100.018,86 € 

Programa de incentivos 5 

Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector. 
- Categoría Almacenamiento (Componente 8): 36.672,96 € 

Programa de incentivos 6 
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector 
residencial. 
- Categoría Autoconsumo renovables (Componente 7): 833.456,09 € 

 
 

 PERIODO ELEGIBLE DE GASTOS 
Para los programas de incentivos 4, 5, y 6 sólo se admitirán actuaciones iniciadas con 
posterioridad al 30 de junio de 2021 (las fechas de las facturas correspondientes a la ejecución 
de las instalaciones objeto de ayuda serán posteriores al 30/06/2021). 
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 CUANTÍA Y TIPO DE AYUDAS 
Para los programas de incentivos 4, 5 y 6, las ayudas se otorgarán como importes fijos 
unitarios o «módulos» que cubrirán parcialmente los costes subvencionables. 
 

→ Programa de incentivos 4: La ayuda a otorgar a la actuación se establece en valores 
unitarios constantes (módulos), cuyos valores exactos pueden consultarse en el Anexo 
III de las bases. La ayuda total a percibir se obtendrá como: 
 

Ayuda total = Módulo x Ps + Módulo almacenamiento x Cap 
 
Donde Ps es la potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltaica) y Cap la 

capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh 

 
→ Programa de incentivos 5: La ayuda a otorgar a la actuación se establece en valores 

unitarios constantes (módulos), cuyos valores exactos pueden consultarse en el Anexo 
III de las bases. La ayuda total a percibir se obtendrá como:  

 
Ayuda total = Módulo almacenamiento x Cap 

 
Siendo Cap la capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh 

 
→ Programa de incentivos 6: La ayuda a otorgar a la actuación se establece en torno a 

valores unitarios constantes (módulos) indicados en el apartado A3 de este anexo. La 
ayuda total a percibir se obtendrá como: 

 
Ayuda total = Módulo x Ps 

 
Donde Ps es la potencia real de la instalación en kW 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Se consideran costes elegibles los que se relacionan a continuación: 

a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto 
de ayuda, incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso. 

b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de 
actuación objeto de ayuda. 

c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén 
asociados a la actuación objeto de ayuda. 

d) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, 
línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto 
de conexión con la red eléctrica de transporte o distribución, cuando sean necesarias en 
función de la tipología de actuación objeto de ayuda. En su caso, se incluirán las 
protecciones y equipamientos que correspondan bajo el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones técnicas complementarias o el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión (RIAT) y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 
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e) Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como de la 
acumulación y la demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones consumidoras 
abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y 
producción. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y estar 
vinculados a la actuación objeto de la ayuda. 

f) Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento, incluyendo sondeos 
exploratorios y ensayos TRT para el caso de instalaciones geotérmicas. 

g) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas 
que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como, refuerzo de 
cubierta o sustitución de la misma en la parte proporcional de la cubierta que sea 
ocupada por la instalación de generación, en su caso. Asimismo, se consideran 
subvencionables como obra civil las siguientes partidas: edificaciones necesarias para el 
proyecto, campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones y tuberías asociados a la 
instalación de generación, o a los sistemas de integración de energía eléctrica y gestión 
de la demanda, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares necesarias, viales de 
servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la instalación, 
edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, restauración y 
medidas medioambientales correctoras después de las obras. Para ser considerado 
coste elegible, las obras deben cumplir la condición de que al menos el 70 % (en peso) 
de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión 
de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje 
y la valorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 
residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados 
que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva. 

h) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en 
el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar, 
siempre se cumpla la condición de que al menos el 70 % (en peso neto) de los residuos 
de construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos 
con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización 
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen 
demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva. 

i) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las 
tipologías de actuación objeto de ayuda. 

j) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto 
de ayuda. 

k) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías 
de actuación objeto de ayuda. 

l) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y 
demás documentación requerida para la solicitud. A estos efectos, se considerarán 
como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante o 
destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar 
a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud ante la comunidad 
autónoma. Para que estos gastos se puedan considerar elegibles deben reflejarse en el 
presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de los 
gastos de la actuación, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Sólo serán 
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elegibles los gastos de gestión que no superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, 
con un límite máximo de 3.000€ por expediente. 

m) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos 
los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la 
justificación de estas ayudas. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión 
de la justificación de la realización de las actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos 
que el destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por 
llevar a cabo la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación ante el 
órgano instructor de la realización de las actuaciones que conforman el proyecto. 

n) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
o) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) 

específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos no 
subvencionables en el punto 3 de este apartado. 

 
 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ Ayudas incompatibles con cualquier otra ayuda. 
→ Para cada tecnología (eólica o fotovoltaica), sólo será elegible una actuación por 

destinatario último de la ayuda y por ubicación, o ligadas al mismo consumo o 
consumos. 

→ Es recomendable ir solicitando ofertas a las empresas instaladoras porque será 
necesario presentar tres ofertas para todos los importes que superen los 12.000€ para 
bienes de equipo y 30.000 € para ejecución de obra. 

→ Solo aplica Minimis para autónomos. 
→ Todas las instalaciones acogidas a cualquier programa de incentivos aprobado por el 

Real Decreto 477/2021, excepto la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local 
del programa 6, deberán contar con un sistema de monitorización de la energía 
eléctrica o térmica producida por la instalación objeto de subvención. 

→ Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes: 
▐ Este sistema deberá mostrar como mínimo la producción energética renovable en 

términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los 
mismos periodos.  

▐ Adicionalmente a lo anterior, el sistema podrá mostrar datos adicionales como, por 
ejemplo: emisiones de CO2 evitadas y ahorro económico generado para el 
propietario de la instalación. 

▐ Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma 
actualizada. 

▐ Esto será de aplicación a todos los programas excepto para las actuaciones en el 
sector residencial incluidas en los programas de incentivos 4, 5 y 6. 

→ Link a la convocatoria de Gobierno de Navarra: 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-
almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable. 

  

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
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GOBIERNO DE NAVARRA/IDAE - Actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (PROGRAMA 
PREE 5000) 
 
Impulsor: Gobierno de Navarra 
 

Boletín nº de fecha 
Presupuesto de la 

convocatoria 
Fecha fin de presentación 

Real Decreto 691/2021  
BON 263: 18-11-2021 
Resolución 2723/2021 

50.000.000€  
Fondos NGEU 

C2.I4 
31/12/2023 

 
 

 BENEFICIARIOS 
Serán destinatarios últimos de las ayudas las personas físicas propietarias y las comunidades 
de propietarios para la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica en 
edificios de vivienda unifamiliar y edificios completos de tipología residencial colectiva de 
vivienda de antigüedad superior a 25 años, siempre que tengan residencia fiscal en España y 
las viviendas se encuentren situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas físicas, deberán poseer la 
nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán tener 
residencia legal en España. 
 
 

 RESUMEN 
El programa forma parte del componente 2, inversión 4 del PRTR “Implementación de la 
Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, y tiene 
como objetivo apoyar la rehabilitación energética en edificios residenciales y no residenciales 
mediante mejoras de la eficiencia energética de la envolvente térmica, favoreciendo así la 
reducción del consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono mediante el 
ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías 
renovables. 
 
Las actuaciones subvencionables previstas en este real decreto tendrán que realizarse, 
necesariamente, en edificios o viviendas que se encuentren ubicados en cualquiera de los 
municipios de reto demográfico: municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no 
urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población 
sean de hasta 5.000 habitantes. 
 
 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-actuaciones-de-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes-en-municipios-de-reto-demografico-programa-pree-5000
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691/dof/spa/pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/263/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/263/1
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 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Las ayudas se destinarán a actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la envolvente 
térmica en edificios de vivienda unifamiliar o en edificios completos de tipología residencial 
colectiva de vivienda existentes en la Comunidad Foral de Navarra. 

→ Las actuaciones para las que se solicita ayuda tendrán que conseguir y justificar una 
reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la 
situación de partida. 

→ Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de 
una tipología de actuación o una combinación de varias, sin perjuicio de que solo sea 
subvencionable la mejora de la envolvente térmica.  

→ Cuando alguno de los gastos subvencionables supere el importe de 30.000€ (ejecución 
de obra) o de 12.000€ (bienes de equipo o prestación de servicios de consultoría o 
asistencia), se deberá presentar una memoria que justifique razonablemente la 
elección del proveedor, especialmente si la elección no ha recaído en la oferta 
económica más ventajosa. 

 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
Se podrán presentar solicitudes desde la fecha de publicación de las bases en el Boletín Oficial 
de Navarra y hasta la conclusión de su vigencia, que se producirá el 31 de diciembre de 2023, 
salvo que, con anterioridad, se hubiera agotado el presupuesto disponible del programa. 
 
Sólo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud 
de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que 
haya sido facturado con anterioridad. 
 
 

 CUANTÍA Y TIPO DE AYUDAS 
La modalidad de ayuda es de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo 
caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables correspondientes. La cuantía de la 
ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional que pudiera corresponder, en 
cada caso. 
 

→ Ayuda Base: 50% del coste elegible con un límite máximo de 12.000€. 
→ Ayuda Adicional: en base al cumplimiento del criterio social, eficiencia energética o 

actuación integrada, con un máximo de 500€ por vivienda. 
▐ Criterio social: edificios de vivienda que hayan sido calificados bajo algún régimen de 

protección pública o edificios contemplados en un Proyecto de Intervención Global 
previamente aprobado. 

▐ Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación energética del edificio 
hasta una clase energética A o B, o aquellos que incrementen en dos letras la 
calificación energética de partida. 

▐ Actuación integrada: edificios incluidos dentro de una comunidad de energías 
renovables o una comunidad ciudadana de energía. 
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Para el cálculo de esta Ayuda Adicional, se seguirá la siguiente tabla: 
 

% ADICIONAL: 
CRITERIOS 
SOCIALES 

% ADICIONAL: 
ACTUACIÓN 
INTEGRADA 

% ADICIONAL: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Calificación final A Calificación final B 
Incremento de 2 o 

más Letras 

15% 25% 15% 10% 5% 

*Solo se podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. 

 
Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, 
siempre y cuando las ayudas otorgadas por otras Administraciones no cubran los mismos 
costes ni superen (individual o conjuntamente) el coste de la actividad a desarrollar. 
 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos 
energéticos del programa: 

a) Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico 
competente, del certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 
390/2021, de 1 de junio 

b) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda. 
c) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda. 
d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 
e) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 
f) La inversión en equipos y materiales efectuada. 
g) Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud 

y justificación de estas ayudas. 
h) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 
i) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
j) El informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto del ayuda 

emitido por un organismo de control o entidad de control. 
k) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación. 

 
No serán actuaciones subvencionables las siguientes: 

a) Las realizadas en edificios de nueva construcción; 
b) Intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se 

incremente la superficie o volumen construido; 
c) Intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio. 
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MITECO - Desarrollo de actuaciones de 
adaptación al riesgo de inundación de las 
edificaciones, equipamientos e instalaciones o 
explotaciones existentes en el tramo medio del río 
Ebro y principales afluentes asociados 
 
Impulsor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

BOE 228 de 22 de septiembre de 

2022 

4.000.000€ para Navarra 
Fondos NGEU 

C5.I2 
01/06/2026 

 
 

 BENEFICIARIOS 
Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas los municipios ribereños del eje del río Ebro, 
y dentro de estos las siguientes entidades: 

→ Administraciones públicas. 

→ Personas físicas. 

→ Personas jurídicas. 

→ Entidades del sector público institucional. 
 
 

 RESUMEN 
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas de Aragón, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra para el 
desarrollo de medidas para la mejora ambiental de los cauces y la adaptación al riesgo de 
inundación de edificaciones, equipamientos, instalaciones, explotaciones agrícolas y/o 
ganaderas, vías de comunicación o núcleos urbanos existentes en el tramo medio del río Ebro 
y principales afluentes asociados. 
 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
La tipología de las actuaciones a financiar incluirá: 

 Adquisición de equipamientos o materiales que impidan la entrada de las aguas o faciliten 
su evacuación tales como barreras temporales o permanentes, bombas de achique, 
válvulas antirretorno y otros elementos. 

 Ejecución de obras de recuperación ambiental y mejora del estado de cauces y riberas que, 
contribuyan además a la reducción del riesgo de inundación, especialmente en los entornos 
urbanos, incluyendo actuaciones de adaptación al riesgo de inundación en los elementos 
vulnerables, tales como impermeabilización o rediseño de fachadas, construcción o mejora 
de muros perimetrales, protección o sellado de huecos (ventanas, rejillas de ventilación, 
patinillos de instalaciones...), protección o traslado de instalaciones vulnerables (cuadros 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-de-10-millones-de-euros-a-la-rioja-arag%C3%B3n-y-navarra-para-adaptaci%C3%B3n-al-riesgo-de-inundaci%C3%B3n-dentro-de-la-estrategia-e/tcm:30-545026
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-de-10-millones-de-euros-a-la-rioja-arag%C3%B3n-y-navarra-para-adaptaci%C3%B3n-al-riesgo-de-inundaci%C3%B3n-dentro-de-la-estrategia-e/tcm:30-545026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15420
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15420
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eléctricos, transformadores, calderas, depósitos de combustible, etc.). Serán elegibles los 
gastos de los servicios complementarios de las obras, tales como redacción de proyectos, 
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, estudios topográficos, geotécnicos, 
de inundabilidad, etc. 

 Adaptación al riesgo de inundación de explotaciones agrarias (instalación de compuertas 
y/o barreras anti-inundación temporales y/o permanentes, sellado e impermeabilización 
de paredes exteriores y soleras, elevación o sellado de umbrales de entrada, elevación o 
protección de infraestructuras y/o de equipamientos, creación, ampliación o mejora de 
sistemas de drenaje, rediseño de redes y sistemas de riego de forma que discurran bajo el 
terreno natural, creación de bandas de protección natural, reordenación/rotación de 
cultivos y selección de especies inundorresistentes, creación de zonas de inundación 
temporal controlada, etc.). 

 Instalación de elementos que permitan adaptar y proteger explotaciones ganaderas 
(alojamiento temporal para los animales, apriscos permanentes o temporales, 
construcción de rampas de acceso, barreras anti-inundación, elevación del suelo de naves, 
elevación y/o protección de equipamiento/instalaciones, sellado e impermeabilización de 
muros exteriores, etc.). 

 Implantación de medidas encaminadas a la mitigación de riesgos mediante una mejor 
gestión de los episodios de inundación, tales como la elaboración y/o implantación de 
planes de protección civil de ámbito municipal. 

 Adquisición de terrenos y la indemnización de cualesquiera otros derechos que pudieran 
resultar afectados en actuaciones destinadas a la protección frente al riesgo de inundación, 
incluyendo indemnizaciones condicionadas al cese de actividad y la baja en el registro de 
explotaciones ganaderas ubicadas en zonas de elevado riesgo de inundaciones. Se 
considerarán elegibles, en su caso, los gastos de demolición de edificaciones existentes con 
el fin de dejar el terreno adaptado al riesgo de inundación. 

 Otras actuaciones de adaptación de vías de comunicación y cualquier otra infraestructura 
o bien existente en la zona inundable, incluyendo la implantación de las medidas 
identificadas en los planes de gestión del riesgo de inundación y otros planes regionales o 
municipales de actuación frente a inundaciones. 

 No podrán beneficiarse de subvención aquellas obras o actuaciones que estén destinadas 
a reparaciones o mejoras que no tengan relación directa con la adaptación a riesgo de 
inundación. Del mismo modo, todas las actuaciones deberán respetar los requisitos 
impuestos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas y normativa derivada, así como de la normativa 
urbanística que le resulte de aplicación. 

 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
Los beneficiarios habrán de ejecutar las medidas citadas en el plazo de 36 meses desde la 
aprobación de este real decret. El plazo para su ejecución finalizará en cualquier caso antes 
del 1 de junio de 2026. 
 
Tras la ejecución de las actuaciones financiadas con este real decreto, deberán haberse 
realizado actuaciones de restauración de ríos y riberas en al menos 5 kilómetros de cauces y 
haber protegido frente al riesgo de inundación a, al menos, 1.000 habitantes, siendo el 
número de habitantes protegidos en cada una de las comunidades autónomas de, al menos: 
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▐ Aragón, actuaciones en más de 2,25 kilómetros de cauces y 450 habitantes 
protegidos. 

▐ La Rioja, actuaciones en más de 0,75 kilómetros de cauces y 150 habitantes 
protegidos. 

▐ Navarra, actuaciones en más de 2 kilómetros de cauces y 400 habitantes 
protegidos. 

 
 

 CUANTÍA AYUDAS Y TIPO 
El importe total de las subvenciones asciende a 10.000.000€, que se distribuyen de la 
siguiente manera entre las tres Comunidades Autónomas:  

→ Comunidad Autónoma de Aragón, 4.500.000€. 
→ Comunidad Autónoma de La Rioja, 1.500.000€. 
→ Comunidad Foral de Navarra, 4.000.000€. 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
→ Gastos de personal: 

▐ Personal contratado exclusiva y específicamente para el proyecto hasta 100%. 
▐ Resto de trabajadores, según dedicación al proyecto hasta un máximo del 85%. 
▐ Se podrán imputar igualmente trabajadores autónomos económicamente 

dependientes (TRADE) en las condiciones anteriores. 100% o hasta 85% en función 
de su dedicación al proyecto. 

→ Viajes y manutención 
→ Asistencias y contratos externos 

▐ Asistencias y contratos externos (no subcontratación): que la entidad beneficiaria no 
pueda realizar por sí misma, como: servicios de gestión, ingeniería, implementación, 
seguimiento y obra civil. Así como el gasto de comunicaciones. 

▐ Asistencias y contratos externos (subcontratación): servicios externos contratados 
cuyo objeto coincide con el objeto de la ayuda o que, pudiendo ser realizados por el 
beneficiario, se externalicen, se considerarán subcontratación. Máximo 90%. 

→ Material inventariable 
▐ Compra, leasing, renting y adquisición de cualquier activo material e inmaterial, 

incluida la adquisición de equipos, sensores, software, aplicaciones informáticas, 
equipamientos tecnológicos, gestión y mantenimiento de servidores o 
almacenamiento de información on line, destinado exclusivamente a la actuación y 
que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. 

▐ Arrendamientos de instalaciones y de material inventariable serán financiables 
mediante la presentación del correspondiente contrato y factura o documento 
similar y su respectivo justificante de pago (cuadro de amortización). 

▐ Los softwares o aplicaciones informáticas desarrolladas en el marco del proyecto no 
podrán generar ingresos económicos para la entidad salvo que estos se destinen al 
mantenimiento y mejora de la propia aplicación sin llegar a generar en ningún caso 
un beneficio económico para la entidad. 

→ Material fungible (materiales adquiridos cuyo periodo de vida útil no supere el 
cronograma de ejecución aprobado para el proyecto). 
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→ Otros costes que se deriven de la actuación y que sean necesarios para su ejecución, 
incluyendo, en su caso, los gastos de operación o mantenimiento de las actuaciones 
durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

→ Costes indirectos: Hasta 4% de gastos directos. 
→ Revisión cuenta justificativa por auditor: Hasta 5% de la ayuda concedida. 

 
 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ Ayudas compatibles con otras ayudas nacionales siempre y cuando no superen el coste 

de la actividad subvencionada. 

→ Cumplimiento de DNSH.  
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GOBIERNO DE NAVARRA - Ayudas para la 
implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas. 
 
Impulsor: Gobierno de Navarra 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

RESOLUCIÓN 167E/2022, de 27 
de septiembre 

Real Decreto 1124/2021, de 21 
de diciembre 

772.372€ para el Programa 2 
Fondos NGEU 

C7.I1 

31/12/2023 
Por orden de presentación 

 
 

 BENEFICIARIOS 
Para el Programa de incentivos 2, serán destinatarios últimos de las ayudas los siguientes 
sujetos, siempre que no realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o 
servicios en el mercado: 

→ Las entidades locales territoriales. 

→ Cualquier entidad del sector público institucional, así como las entidades de derecho 
privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro. 

→ Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de 
cualesquiera de las figuras del punto anterior, con o sin personalidad jurídica. 

 
 

 RESUMEN 
El objetivo de las actuaciones subvencionables contempladas en estos programas de 
incentivos es fomentar el despliegue de sistemas térmicos renovables en los sectores de la 
economía, incluyendo el sector residencial, y el sector público, de forma que éstos 
contribuyan a la consecución del objetivo de descarbonización de la economía a la par que 
consolidan su competitividad en el mercado. 
 
Concretamente, dentro del Programa de incentivos 2, se pretende financiar la realización de 
instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos 
e infraestructuras del sector público. 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Se consideran actuaciones subvencionables todas aquellas actuaciones encaminadas a la 
implantación de nuevas instalaciones térmicas renovables, ampliaciones y sustituciones de 
sistemas de producción existentes que abastezcan cualquiera de las siguientes aplicaciones o 
un conjunto de ellas que, con carácter orientativo y no limitativo, se relacionan a continuación:  

→ Aplicaciones térmicas para producción de frío y/o calor en edificios: agua caliente 
sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas, bien directamente o bien a 
través de microrredes de distrito de calor y/o frío. 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/documents/48192/14814421/Resoluci%C3%B3n+167E_2022.pdf/85f07b2c-8453-448b-cb31-9602f2ac61cd?t=1664451092325
https://www.navarra.es/documents/48192/14814421/Resoluci%C3%B3n+167E_2022.pdf/85f07b2c-8453-448b-cb31-9602f2ac61cd?t=1664451092325
https://www.navarra.es/documents/48192/14814421/BOE-A-2021-21106.pdf/9f571677-ec2a-f611-a0d1-8e9b198c83ff?t=1644831762537
https://www.navarra.es/documents/48192/14814421/BOE-A-2021-21106.pdf/9f571677-ec2a-f611-a0d1-8e9b198c83ff?t=1644831762537
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→ Aplicaciones de baja, media y alta temperatura en procesos productivos u otras 
aplicaciones térmicas: ebullición, esterilización, limpieza, secado, lavado, 
blanqueamiento, vaporizado, decapado, cocción, lixiviación, baños térmicos para 
tratamiento de superficies, abastecimiento de servicios de lavandería, lavado de vehículos, 
pasteurización y conservación de productos perecederos, climatización de naves de uso 
industrial, ganado e invernaderos, etc. 

→ Solar térmica. 

→ Geotermia y Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia): Las instalaciones mediante 
bomba de calor deberán tener un rendimiento medio estacional (SPF) superior a 2,5. 

→ Biomasa: Las instalaciones de estas tipologías deberán lograr una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, un 80%. 

→ Microrredes de distrito de calor y/o frío: Las actuaciones que se acojan al Programa 2 
deberán cumplir que como mínimo el 80 % de la producción anual generada esté 
destinada a autoconsumo. 

 
 

 PERIODO ELEGIBLE DE GASTOS 
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará al día siguiente de la 
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de Navarra y se prolongará hasta el 31 
de diciembre de 2023. 
 
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de 
los fondos. En caso de agotamiento del presupuesto asignado, podrán seguir registrándose 
solicitudes en lista de reserva, que serán atendidas por riguroso orden de entrada. En ningún 
caso, la presentación de una solicitud a la lista de reserva generará derecho alguno para a la 
solicitante hasta que no se valide la solicitud. 
 
Solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud 
de la ayuda en el caso del programa 1 y con posterioridad al 22 de diciembre de 2021 en el 
caso del programa 2. 
 
 

 CUANTÍA DE AYUDAS Y TIPO 
Las ayudas a otorgar dentro de los programas de incentivos serán entregas dinerarias sin 
contraprestación. 
 
La dotación económica destinada a esta convocatoria asciende a 2.574.576€, distribuidos 
entre los programas 1 y 2 según el siguiente reparto: 

→ Programa de incentivos 1: 1.802.204€. 
→ Programa de inventivos 2: 772.372€. 

 
Asimismo, se fija una posible ampliación de presupuesto adicional de 4.000.000€, repartidos 
de la siguiente manera: 

→ Programa de incentivos 1: 2.800.000€. 
→ Programa de incentivos 2: 1.200.000€. 
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Programa de incentivos 2: Cálculo de costes subvencionables 
El coste subvencionable para las actuaciones del programa de incentivos 2 será igual al coste 
elegible, siempre y cuando no se supere el límite de coste subvencionable unitario máximo, 
definidos en la siguiente tabla tanto para cada tecnología renovable como para las 
microrredes de distrito de calor y/o frío, en cuyo caso se verá limitado por este valor: 
 

Actuaciones subvencionables 
Coste subvencionable 

unitario máximo  
(€/kW) 

Instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas 2.130 

Instalaciones aerotérmicas 1.130 

Instalación Solar Térmica1 1.070 

Biomasa Cámara de combustión2 100 

Caldera de biomasa y aparatos de calefacción local2 500 

Desarrollo de nuevas redes de tuberías de 
distribución y subestaciones de intercambio o 
ampliación de existentes para centrales de 
generación nuevas o existentes3 

450 

1. En el caso de incorporar sistemas de producción de frío mediante energía térmica como 
máquinas de absorción, adsorción, etc. El coste subvencionable unitario máximo se verá 
incrementado en un 50 %. 
2. El combustible será 100 % renovable y no se permitirá la utilización de combustibles 
provenientes de maderas que hayan sido tratadas químicamente. 
3. La potencia se medirá en potencia de intercambio. 
 
 
El coste subvencionable total de la instalación de producción será: 
 

Coste subvencionable total = Csu x Ps 
 

Donde Ps es la potencia de producción térmica realmente instalada en kW. 
 
El importe a otorgar a la instalación de producción de energía renovable térmica será del 
70%sobre el coste subvencionable, más una ayuda adicional del 5% cuando las actuaciones se 
lleven a cabo en municipios de Reto Demográfico. 
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 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Son subvencionables los costes relacionados con: 

▐ La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación 
objeto de ayuda, incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su 
caso. 

▐ Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías 
de actuación objeto de ayuda. 

▐ Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén 
asociados a la actuación objeto de ayuda. 

▐ Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la producción como 
de la demanda de energía térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por el 
proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y producción. 

▐ Obras civiles necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como, refuerzo 
de cubierta o sustitución de la misma en la parte proporcional de la cubierta que sea 
ocupada por la instalación de producción, en su caso. Asimismo, se consideran 
subvencionables como obra civil las siguientes partidas: edificaciones necesarias para 
el proyecto, campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones y tuberías, ayudas de 
albañilería, instalaciones auxiliares necesarias, adaptaciones de salas de máquinas, 
viales de servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la 
instalación, edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, 
restauración y medidas medioambientales correctoras después de las obras. 

▐ La distribución interior y equipos terminales serán elegibles en instalaciones de 
bomba de calor siempre que se instalen equipos terminales de alta eficiencia como 
radiadores de baja temperatura, suelo radiante o ventiloconvectores. 

▐ El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, 
se consideran costes elegibles siempre que se cumpla la condición de que al menos 
el 70 % (en peso neto) de los residuos de construcción y demolición generados (con 
exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, 
el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno 
utilizando residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos 
financiados que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva. 

▐ Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con 
las tipologías de actuación objeto de ayuda. 

▐ Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación 
objeto de ayuda. 

▐ Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje. 
▐ Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda. 
▐ Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 
▐ El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
▐ Otras partidas 
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ Compatibilidad de las ayudas con otros programas nacionales o internacionales, siempre 

y cuando no cubran los mismos costes ni superen el coste total del proyecto. 
 

→ La subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100% del importe 
de la actividad subvencionada. 

 

→ Cumplimiento del principio DNSH de “no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente”. 

 

→ Información de la convocatoria en la web del IDAE: https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en 

  

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en
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MINCOTUR - Programa de mejora de la 
competitividad y de dinamización del patrimonio 
histórico con uso turístico - #PENDIENTE 
PUBLICACIÓN# 
 
Impulsor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

BOE 7, de 9 de enero de 2023 

208.515.913€ 
Fondos NGEU 

C14.I4 

1 mes desde publicación de 
extracto (pendiente) en el BOE 

Concurrencia competitiva 

 
 

 BENEFICIARIOS 
Podrán acogerse a estas ayudas: 

→ Las comunidades autónomas podrán solicitar las ayudas para sus bienes, o para bienes 
cedidos por otras administraciones públicas. 

→ Los municipios (representados por sus ayuntamientos). 

→ Las provincias e islas (a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y 
consejos insulares). 

→ Las comarcas o mancomunidades u otras entidades locales de base agrupacional. 
 
 

 RESUMEN 
El objeto del programa es el de promover la mejora de la competitividad de los destinos 
turísticos y potenciar el turismo cultural mediante la protección, mantenimiento y 
rehabilitación, de proyectos promovidos por parte de entidades locales o comunidades 
autónomas en bienes inmuebles del patrimonio histórico declarados bienes de interés cultural 
o de alguna de las categorías de protección equivalente para patrimonio cultural inmueble. 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
→ Conservación, mantenimiento, puesta en valor y rehabilitación de bienes declarados 

como Bien de Interés Cultural para uso turístico y cultural. 

→ Mejora de la accesibilidad universal, siempre y cuando no afecte a las características que 
le han hecho acreedor de Bien de Interés Cultural. 

→ Modernización de los sistemas de gestión de residuos, abordando la prevención y la 
reducción de la generación de los mismos y la implantación de sistemas de recogida 
separada de los distintos materiales que posibiliten la preparación para la reutilización o el 
reciclaje de los mismos, así como la introducción de mejoras en los sistemas de tratamiento 
de aguas grises. 

→ Rehabilitación y aprovechamiento de espacios con tecnologías inteligentes (mejora de la 
banda ancha, instalación de redes wifi, reservas en línea, visitas virtuales, o similares). 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Patrimonio-historico/Paginas/Index.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-526
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→ Mejora de la eficiencia energética y ahorro del consumo de recursos hídricos y 
energéticos, en particular mediante inversión en iluminación eficiente, de acuerdo con los 
criterios de la carta de Madrid de 2004 sobre iluminación monumental y a través de la 
sustitución de las calderas diésel o de combustible por calderas de gas natural. 

→ Actuaciones de aclimatación y adaptación al cambio climático, en particular en lo relativo 
a la mejora en los sistemas de riego, reutilización de recursos hídricos y en la selección 
óptima de especies arbóreas y arbustivas en función de las condiciones ambientales del 
entorno. 

→ La reducción y compensación de la huella de carbono mediante la elaboración de planes 
para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

→ La rehabilitación ecológica del patrimonio. 
 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
Podrán financiarse gastos devengados y pagados desde el día siguiente a la publicación del 
extracto (pendiente) y hasta el 31 de marzo de 2026 (proyecto finalizado en dicha fecha).  
 
Quedan excluidos proyectos terminados antes de la publicación del extracto de la 
convocatoria. 
 
 

 CUANTÍA AYUDAS Y TIPO 
La ayuda será en forma de subvención y el importe de la financiación a conceder será de un 
100% sobre el presupuesto del proyecto. 
 
Los beneficiarios podrán presentar varias solicitudes de ayuda. No obstante, el importe total 
percibido por cada entidad territorial no podrá superar:  

→ Línea 1: Ayudas a las Comunidades Autónomas para una inversión mínima de 750.000€ 
y una inversión máxima de 3.000.000€.  

→ Línea 2: Ayudas a Entidades locales para una inversión mínima de 750.000€ y una 
inversión máxima de 3.000.000€. 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Se consideran gastos subvencionables, entre otros, los gastos necesarios para la adecuada 
ejecución del proyecto, incluyendo, en su caso, los gastos correspondientes a los estudios de 
arquitectos, o arqueólogos, los gastos correspondientes a los honorarios facultativos 
devengados por la redacción de los proyectos técnicos precisos para la ejecución de las 
actuaciones y por la dirección facultativa de las obras de ejecución de las mismas, en su caso, 
así como, en general el coste de los estudios que sean precisos para la ejecución de las 
actuaciones, así como la propia ejecución de estos, los gastos de subcontratación. Las 
asistencias externas hasta un máximo de un 3% del importe total cuando sean contratadas 
directamente, si están directamente relacionadas y son esenciales para el desarrollo de las 
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actuaciones, siempre que estén bien justificadas, y no impliquen una externalización de tareas 
gubernamentales esenciales relacionadas con la consecución de los hitos y objetivos. 
 
Asimismo, se incluirán los gastos derivados de actuaciones arqueológicas asociadas a la 
ejecución de los proyectos subvencionables. 
 
El beneficiario podrá subcontratar hasta el 60% del proyecto. 
 
 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Todos los proyectos (Línea 1 y 2) se evaluarán sobre un máximo de 100 puntos: 
 

→ Relacionados con el destino en el que se encuentre sito el bien → 35 puntos. 
→ Que el municipio cuente con un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino o el proyecto 

esté incluido en el plan turístico regional → 5 puntos. 
→ Que el municipio haya obtenido el distintivo de Q de calidad o esté certificado en la 

norma UNE de destinos turísticos inteligentes → 5 puntos. 
→ Que el municipio no tenga otras ayudas en el ámbito turístico provenientes de fondos 

procedentes del MRR → 10 puntos. 
→ Que el municipio no esté considerado por el INE como punto turístico o que el municipio 

sea considerado municipio en riesgo de despoblación → 10 puntos. 
→ Que exista al menos otro bien de interés cultural con uso turístico en el municipio → 5 

puntos 
 

→ Relacionados con el bien cultural → 15 puntos. 
→ Que el estado del bien exija una intervención urgente de rehabilitación, mejora o 

conservación. Se aportará informe técnico → 5 puntos. 
→ Actuaciones cuyas obras se encuentren iniciadas por contar con un acta de replanteo 

firmada en fecha posterior al 1 de febrero de 2020 aprobado por intervención o cuenten 
ya con la autorización de intervención sobre patrimonio histórico → 10 puntos. 

 

→ Relacionados con el proyecto de rehabilitación y mejora del uso → 25 puntos. 
→ Calidad técnica del proyecto o actuación. Se valorará positivamente la mínima 

intervención para la conservación, restauración o puesta en uso del bien, evitando 
tratamientos o actuaciones innecesarias que pongan en peligro su integridad. Se 
valorará la reutilización de los materiales del propio inmueble → 20 puntos. 

→ Previsión de mecanismos para la conservación sostenible del patrimonio histórico de 
uso turístico → 5 puntos. 

 

→ Relacionados con la potencialidad turística → 25 puntos. 
Capacidad y potencialidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta 
turística o impulsar y revitalizar la actividad turística en la zona. Se prestará especial 
atención a aquellas solicitudes de actuación que formen parte de itinerarios histórico-
artísticos o que estén incluidas en conjuntos históricos, cuya trascendencia fuera del 
ámbito local esté reconocida → 25 puntos. 
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ No cabrá cofinanciación sobre el mismo proyecto. Dado que estas ayudas se financian 

con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los beneficiarios no podrán recibir 
ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión para cubrir los mismos costes. 

→ Se garantizará por el beneficiario el pleno cumplimiento del principio DNSH. 
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MITMA - Subvenciones a entidades locales para el 
fomento del uso de la bicicleta a través de 
inversión en infraestructura ciclista 
 
Impulsor:  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

BOE 281 de 23 de noviembre de 

2022 
Pendiente de publicar Pendiente de publicar 

 
 

 BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades locales contempladas en el artículo 3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 

 RESUMEN 
Constituye el objeto de esta orden ministerial la aprobación de las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a las entidades locales para la financiación de proyectos que fomenten 

la movilidad ciclista mediante la construcción de infraestructuras ciclistas u otras acciones 

de promoción del uso de la bicicleta. 

 

 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Podrán ser actuaciones subvencionables los proyectos cuyo objeto sea la ejecución de 
infraestructuras que favorezcan la movilidad ciclista, el cicloturismo o la ciclologística, tales 
como vías ciclistas segregadas del tráfico de vehículos de motor, sendas ciclables, pasarelas o 
pasos superiores que ayuden a dar continuidad a la red viaria ciclable o aparcamientos seguros 
para ciclos, conectividad con instalaciones ferroviarias y otros nodos de transporte, así como 
otras actuaciones dirigidas al fomento de la movilidad ciclista o que contribuyan a la seguridad 
y comodidad de todas las personas que circulen las vías ciclables.  
 
Dentro de las infraestructuras que favorezcan la ciclologística también podrán contemplarse 
en las correspondientes convocatorias actuaciones relacionadas con edificios u otros 
equipamientos necesarios para el desarrollo del reparto de mercancías en ciclos. 
 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
Los beneficiarios habrán de ejecutar las medidas citadas en el plazo de 36 meses desde la 
aprobación de este real decret. El plazo para su ejecución finalizará en cualquier caso antes 
del 1 de junio de 2026. 
 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-23112022-1346
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-23112022-1346
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19466
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19466
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Tras la ejecución de las actuaciones financiadas con este real decreto, deberán haberse 
realizado actuaciones de restauración de ríos y riberas en al menos 5 kilómetros de cauces y 
haber protegido frente al riesgo de inundación a, al menos, 1.000 habitantes, siendo el 
número de habitantes protegidos en cada una de las comunidades autónomas de, al menos: 

▐ Aragón, actuaciones en más de 2,25 kilómetros de cauces y 450 habitantes 
protegidos. 

▐ La Rioja, actuaciones en más de 0,75 kilómetros de cauces y 150 habitantes 
protegidos. 

▐ Navarra, actuaciones en más de 2 kilómetros de cauces y 400 habitantes 
protegidos. 

 
 

 CUANTÍA AYUDAS Y TIPO 
La subvención a cada proyecto cubrirá hasta un máximo del 90 % del total de los costes 
elegibles, pudiendo ser este porcentaje inferior si así se establece en la convocatoria. La 
entidad beneficiaria asumirá la obligación de financiar el presupuesto restante.  
 
A su vez, la subvención otorgada a cada proyecto no superará los 500 000€, salvo que la 
convocatoria establezca otro umbral máximo. 
 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
→ Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con la tipología de 

actuación objeto de la ayuda. 
→ Los costes de ejecución de las obras y/o montaje de las instalaciones. 
→ Los costes de las asistencias técnicas necesarias para la correcta ejecución de la obra 

contemplada en el proyecto. 
→ La inversión en equipos y materiales incluyendo equipamiento tecnológico y equipos 

informáticos, relacionados con las actuaciones subvencionadas. También la adquisición 
de licencias de software de carácter especializado y destinado exclusivamente a la 
actuación y que posibilite la utilización adecuada del equipamiento adquirido. 

→ Gastos de publicidad y difusión de acuerdo con las obligaciones establecidas en la 
convocatoria. 

→ El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuesto equivalente soportado, siempre 
que no sea susceptible de recuperación o compensación para la entidad local 
beneficiaria. 

→ Costes indirectos: de conformidad con el artículo 130.3 del Real Decreto 1098/2021, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, se establecen en un 6 % del total de los costes directos, 
salvo que la convocatoria establezca otro porcentaje. 
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
→ Calidad (30 puntos): características de la actuación, premiando aquellas bien diseñadas, 

que respondan al objetivo de la convocatoria, teniendo en cuenta, igualmente, la 
preparación de la propuesta, su plan de implantación, los recursos previstos, la idoneidad 
de los procesos de gestión, el análisis de riesgos, los planes de ejecución y, en general, 
cualquier aspecto que garantice una adecuada calidad de la propuesta. 
Resultarán eliminadas aquellas actuaciones que no alcancen un mínimo de 10 puntos. 

→ Impacto (35 puntos): efecto transformador de la actuación y los efectos que genere, 
teniendo en consideración especialmente las repercusiones en la promoción de la 
movilidad ciclista en desplazamientos cotidianos, la mejora de la calidad del aire y el 
medio ambiente, los aspectos socioeconómicos o la calidad de vida urbana, así como la 
accesibilidad universal y no discriminación. Asimismo, podrán valorarse las mejoras que 
las actuaciones supongan respecto a la conectividad con estaciones ferroviarias u otros 
intercambiadores de transporte, así como otros centros generadores de movilidad 
cotidiana  
Resultarán eliminadas aquellas actuaciones que no alcancen un mínimo de 15 puntos. 

→ Madurez (25 puntos): estado de preparación de las actuaciones propuestas, teniendo en 
cuenta el plazo a partir del cual podrá iniciase la ejecución de las actuaciones, así como 
el de finalización, de tal manera que se realicen de manera exitosa, conforme al proyecto 
presentado, en el plazo previsto y, en todo caso, antes del límite fijado en cada 
convocatoria. Este criterio será evaluado por los criterios relativos al nivel de definición 
de las actuaciones, su grado de concreción sobre los pasos preparatorios y tareas previas. 
Asimismo, se podrá tener en consideración la certidumbre en relación a la financiación de 
la actuación. 
Resultarán eliminadas aquellas actuaciones para las que se valore que existan riesgos 
significativos que hagan peligrar la licitación, adjudicación y finalización del proyecto en el 
plazo previsto según lo establecido en la convocatoria. 

→ Relevancia (10 puntos): valoración de la coherencia entre las actuaciones propuestas. 
También se podrá valorar la inclusión de la actuación en un plan estratégico, de tal manera 
que se asegure el carácter integrado de la propuesta en relación con los aspectos 
medioambientales, sociales y económicos. El máximo de puntuación será de 100 puntos 
y los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 40 puntos, resultado de la 
suma de la puntuación de todos los criterios descritos, dirimiéndose los posibles empates 
de acuerdo con lo establecido en la respectiva convocatoria. 

 
 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ Ayudas compatibles con otras ayudas nacionales siempre y cuando la suma de todas ellas 

no supere el coste total de la actividad subvencionada. 

→ Cumplimiento de DNSH. 

→ Los beneficiarios podrán percibir un anticipo que podrá llegar hasta el 100 % de la cantidad 
de la ayuda otorgada como subvención, en los términos y condiciones que se fijen por la 
convocatoria. 

→ Los beneficiarios podrán subcontratar con terceros, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
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FUNDACIÓN COTEC – DEMOS Economía Circular  
 
Impulsor:  Fundación Cotec 

 

Bases de la convocatoria Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

Bases-Demos-Cotec-1.pdf 900.000€ 
05/03/2023 

Concurrencia competitiva 

 

 BENEFICIARIOS 
Podrán presentar proyectos cualquiera de los siguientes organismos, siempre y cuando la 
población total en la localidad en la que se desarrollaría el proyecto sea inferior a 5.000 
habitantes: 

→ Entidades locales: ayuntamientos, mancomunidades o agrupaciones de ayuntamientos. 

→ Diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, y las comunidades 
autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a las 
diputaciones provinciales. 

→ Consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios, instituidas 
por las comunidades autónomas. 

→ Mancomunidades de municipios, siempre que tengan contempladas entre sus fines el 
desarrollo económico, el fomento del empleo u otros análogos que las legitimen para 
ejecutar las operaciones. 

→ Organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades locales 
territoriales citadas. 

→ Empresas con sede en el municipio en el que tiene lugar el proyecto. 

→ Empresas que dispongan de un centro de producción ubicado en un municipio que reúna 
las características indicadas. 

→ Asociaciones, fundaciones o cualquier otra organización de la sociedad civil. 

→ Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes 
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que puedan desarrollar 
el proyecto presentado y que residan en el municipio en el que se desarrolla el proyecto. 

 

 RESUMEN 
La Fundación Cotec para la Innovación, a través del Proyecto DEMOS, quiere colaborar con 
tres comunidades rurales españolas para estudiar los beneficios sociales, económicos y 
ambientales de la economía circular, su impacto en el desarrollo local, así como cualquier 
otra consecuencia positiva o, en su caso, negativa, que este modelo alternativo de producción 
y consumo genere en su entorno. 
 
A través de esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, COTEC quiere 
seleccionar tres proyectos de economía circular en fase de ideación y con aspiración de 
cambio sistémico en sus respectivas comunidades rurales. 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Esta convocatoria busca tres proyectos de economía circular ideados y consensuados en las 
comunidades rurales en las que esté previsto su desarrollo, con capacidad para provocar un 

https://demos.cotec.es/
https://demos.cotec.es/
https://demos.cotec.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Demos-Cotec-1.pdf
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impacto sistémico en su entorno. Una condición añadida es que sean proyectes pendientes 
de implementar, es decir, no serán aptos los proyectos que aun cumpliendo el resto de 
requisitos de la convocatoria se encuentren ya en una fase avanzada de desarrollo.  
 
Los proyectos pueden estar centrados en cualquiera de los vectores que componen la 
economía circular (producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, 
reutilización y depuración del agua), o bien en una combinación de varios de ellos: 
 
 

 CUANTÍA AYUDAS Y TIPO 
La Fundación Cotec para la Innovación otorgará una financiación máxima de 300.000€ 
(impuestos incluidos) para el desarrollo de los proyectos en el periodo máximo de dos años  
de duración. 
 
Cada beneficiario podrá presentar en su solicitud un único proyecto. El importe total 
solicitado por cada beneficiario no podrá superar el importe máximo de 300.000€, impuestos 
incluidos. 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
→ Se consideran gastos elegibles aquellos que, con carácter general, estén relacionados y 

sean adecuados para el desarrollo de la actividad objeto de la ayuda.  
→ Los gastos han de ser conformes con la normativa aplicable y deberán estar sujetos a 

precios de mercado. 
→ Los importes solicitados en el presupuesto deberán reflejar el coste total del bien o 

servicio, incluyendo el IVA cuando sea necesario. 
→ En ningún caso se consideran gastos elegibles los impuestos indirectos cuando sean 

susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la 
renta. 

→ No se cubrirán gastos incurridos con anterioridad a la fecha de resolución de esta 
convocatoria. 

 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
→ Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos 

recibidos para las mismas actuaciones, procedentes de cualquier Administración, entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que la suma de todas ellas no 
supere el coste de las actividades financiadas. 

→ Las propuestas deberán registrarse en la web www.demos.cotec.es. 

→ Las propuestas presentadas deberán incluir una memoria con una extensión máxima de 
25 páginas. Los diferentes apartados obligatorios a incluir en la memoria se detallan en el 
punto 5. de las bases Bases-Demos-Cotec-1.pdf. 

→ Del total de las propuestas recibidas, se hará una preselección inicial de 9 proyectos. Estos 
9 proyectos serán convocados para realizar una presentación presencial de su proyecto el 
31 de marzo de 2023, en la sede de COTEC, en Madrid. Finalmente se seleccionarán tres 
proyectos, así como tres suplentes. 

 

http://www.demos.cotec.es/
https://demos.cotec.es/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Demos-Cotec-1.pdf


Sector Actuación Trimestre Ministerio responsable Destinatarios finales Descripción
Presupuesto estimado 

(M€)

COMERCIO Y 
TURISMO

Línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 
comercio no sedentario y canales cortos de comercialización

T1-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Entidades Locales

Subvenciones destinadas a entidades locales 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

60,40

COMERCIO Y 
TURISMO

Línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales T1-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Entidades Locales
Subvenciones destinadas a entidades locales para apoyar la implementación, modernización y 
fomento de la actividad comercial en zonas rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad 
y diversificación de la economía rural. 

22,00

COMERCIO Y 
TURISMO

Convocatoria para la concesión de ayudas  para el despliegue, por parte 
de entidades públicas, de plataformas inteligentes en los destinos

T1-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Entidades locales.

Selección y concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el despliegue, 
por parte de entidades públicas, de plataformas inteligentes que contribuyan a la 
transformación digital del destino y el sector mediante la integración de datos turísticos y el 
despliegue de nuevas tecnologías y soluciones, y a su vez se encuentren integradas en la 
Plataforma País de la Secretaría de Estado de Turismo, en el marco de la Agenda España Digital 
2025.

100,00

COMERCIO Y 
TURISMO

Estrategias de resiliencia de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla T2-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo(a través de las CCAA)

CCAA.
No se dispone de información al estar aun pendiente de desarrollo en las CCAA y Ciudades 
Autónomas.

ND

COMERCIO Y 
TURISMO

Línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas 
turísticas 

T1-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Entidades Locales.

Subvenciones para entidades locales destinadas a la realización de actuaciones con el objetivo 
de reducir el impacto económico negativo generado por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 
establecimientos comerciales localizados en sus zonas turísticas y cuyos negocios están 
vinculados con la llegada de visitantes

21,00

COMERCIO Y 
TURISMO

Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del 
Patrimonio Histórico con uso turístico

T1-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

CCAA y Entidades Locales.

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva para promover la mejora de la competitividad 
de los destinos turísticos y potenciar el turismo cultural mediante la protección, mantenimiento 
y rehabilitación, de proyectos promovidos por parte de entidades locales o comunidades 
autónomas en bienes inmuebles del patrimonio histórico declarados bienes de interés cultural o 
de alguna de las categorías de protección equivalente para patrimonio cultural inmueble 
establecidas por las administraciones competentes con uso turístico.

208,50

CULTURA Y DEPORTE Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 2023
Ministerio de Cultura y Deporte (a través 
de las CCAA)

Entidades públicas, incluyendo las 
agrupaciones de
entidades locales, y privadas, con y sin 
ánimo de lucro, incluyendo las 
entidades dependientes de entidades 
locales, autonómicas o estatales, así 
como los profesionales inscritos en el 
Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos

Con esta línea de actuación se pretende impulsar un mínimo de 400 proyectos culturales en 
áreas no urbanas para extender la oferta cultural en el medio rural. 

9,92

DIGITALIZACIÓN
Convocatoria correspondiente a 2023, de subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las administraciones de los 
cabildos insulares

T1-2023 Ministerio de Politica Territorial Cabildos Insulares
Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de 
los cabildos insulares.

4,00

SALUD
Convenio-programa anual de la subvención directa concedida por medio 
del Real Decreto 1070/2021 con la Federación Española de Municipios y 
Provincias

T1-2023 Ministerio de Sanidad

FEMP. La subvención directa se 
concedió por medio del Real Decreto 
1070/2021 a favor de la FEMP con el 
propósito de que está promoviera la 
creación o rehabilitación de entornos 
saludables a través de los entes locales 
integrantes de la Red Española de 
Ciudades Saludables.

El Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, regula la concesión directa de una subvención a la 
FEMP para reforzar la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o 
rehabilitación de entornos saludables, en el marco del PRTR. Esta subvención, que se prolonga 
durante tres años, se articula anualmente mediante un convenio programa en el cual se 
concretan las actuaciones a desarrollar por la FEMP. Estas actuaciones pueden consistir en 
infraestructuras para la realización de actividad física al aire libre o el fomento del uso de la 
bicicleta, rutas o circuitos saludables, seguros y accesibles o inversiones asimilables.

6,40

TRANSICIÓN VERDE
Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en 
entornos residenciales. Línea 1. Rehabilitación a nivel barrio

T1/T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (a través de las CCAA)

Entidades Locales (Ayuntamientos) y 
particulares destinatarios finales de las 
ayudas en el marco de los Entornos 
Residenciales de Rehabilitación 
Programada (ERRP).

Obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una 
mejora acreditada de la eficiencia energética, actuaciones de urbanización o reurbanización de 
espacios públicos y de prestación de servicios de oficina de rehabilitación.

976,00

TRANSICIÓN VERDE Programa de construcción de viviendas en alquiler social T1/T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (a través de las CCAA)

Entidades Locales (Ayuntamientos) o 
Comunidades Autónomas, dependiendo 
de la titularidad del suelo en el que se 
desarrollan las actuaciones, o bien 
empresas adjudicatarias del derecho de 
superficie o concesión administrativa.

Subvenciones para la promoción de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, 
en edificios energéticamente eficientes.

1000,00

TRANSICIÓN VERDE
Primera convocatoria de proyectos de digitalización del regadío (PERTE de 
Digitalización del Ciclo del Agua)

T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

Comunidades de Regantes y 
Comunidades de Usuarios de aguas 
subterráneas

Selección y concesión de ayudas a las Comunidades de Regantes y Comunidades de usuarios de 
aguas subterráneas de digitalización de los sistemas de regadío

100,00



TRANSICIÓN VERDE
Segunda convocatoria de proyectos de digitalización del ciclo urbano del 
agua (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua)

T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

Entidades Locales y empresas 
públicas/privadas operadas del ciclo 
urbano del agua

Selección y concesión de ayudas a la digitalización del ciclo urbano del agua (abastecimiento, 
saneamiento y reutilización).

200,00

TRANSICIÓN VERDE
Estudios de Prefactibilidad para el fomento del uso de energías 
renovables

T1-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico- IDAE 

Empresas (incluidas Pymes), Personas 
físicas, CCAA, EELL, Instituciones de 
educación y asociaciones y federaciones

Estudios de prefactibilidad para el fomento del uso de energías renovables en empresas con 
actividad económica.

5,00

TRANSICIÓN VERDE
Sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en la 
industria 

T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico- IDAE 

Persona física o jurídica, pública o 
privada. 
El beneficiario ha de ser titular de una 
planta de cogeneración o de 
tratamiento de residuos.

Programa de incentivos para instalaciones de producción de electricidad y calor a partir de 
energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles.
El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva y en forma de subvención a fondo 
perdido.

100,00

TRANSICIÓN VERDE Inversiones Baleares T1-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico- IDAE 

- - 3,30

TRANSICIÓN VERDE Nuevos modelos de negocio en la transición energética y sandbox T1-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico- IDAE 

Empresas, administraciones públicas, 
universidades, centros tecnológicos, 
organismos y entidades públicas y 
privadas  que realicen y/o gestionen 
actividades de I+D+i, comunidades 
energéticas y agrupaciones de personas 
jurídicas públicas y privadas.

Ayudas para proyectos que contribuyan a la innovación en la transición energética, la 
descarbonización del sector energético y la integración de energías renovables y la constitución 
de startups para la transición energética.

100,00
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