
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

Se incluyen los siguientes beneficiarios, con

poblaciones inferiores a los 5.000 habitantes:

Municipios; Provincias e islas a través de

diputaciones provinciales, Cabildos y consejos

insulares; Comarcas y agrupaciones de

municipios; Mancomunidades de municipios.

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria

para las ayudas en régimen de concurrencia

competitiva en el marco del PRTR, a las distintas

entidades locales, con el objeto de apoyar la

implementación, modernización y fomento de la

actividad comercial en zonas rurales, mejorando la

competitividad, sostenibilidad y diversificación de

la economía rural, cuyas BBRR se recogen en la

Orden ICT/950/2021.

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva.

Los proyectos de inversión para ser objeto de financiación deberán enmarcarse en, al menos, una 

de las categorías de gasto contempladas en el art. 8 (gastos subvencionables), llevarse a cabo en 

el territorio nacional y tener un valor mínimo de:

- 250.000 euros para las diputaciones, consejos y cabildos insulares.

- 100.000 euros para las comarcas y consejos comarcales.

- 50.000 euros para los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El importe de la financiación a conceder será de un 80% sobre el presupuesto del proyecto 

considerado financiable, hasta un máximo de subvención de 500.000€. 

Acceso a convocatoria:

Base de Datos Nacional de 

Subvenciones 

(hacienda.gob.es)

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

Desde el 6/7/2022 hasta el 6/8/2022

Organismo financiador:

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Gastos subvencionables: 

• Gastos dirigidos a la transformación digital.

• Gastos relacionados con la transformación 

del punto de venta.

• Gastos relativos a la sostenibilidad y 

economía circular.

• Gastos relativos a la cadena de suministro y 

trazabilidad.

• Gastos de sensibilización y formación.

• Otros gastos relacionados con la instalación 

de redes wifi, mejora de las experiencias de 

compra online, y la señalética integrada de 

oferta comercial en zonas rurales.

• Para cualquiera de los gastos o actuaciones 

que sean indispensables para la 

implantación de las soluciones tecnológicas.

Criterios de valoración: 

- Proyectos con varios tipos de inversiones (0-10).

- Porcentaje de comercios beneficiarios (0-12).

- Proyectos supramunicipales con carácter tractor

(0-10).

- Contribución a la sostenibilidad (0 -10).

- Calidad del proyecto presentado (0-8).

- Número de metas alineadas con los pilares del

MRR (0-10).

Next Generation Galicia Food

BBRR Orden ICT/950/21 y Resolución 30 de Junio 2022 por la que se aprueba la Convocatoria de la 

línea de ayudas para el Apoyo de la Actividad Comercial en Zonas Rurales, en el marco del PRTR.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637001
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637001

