
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

- Municipios: población > 20.000 habitantes y los  

inferiores a 5.000 habitantes pero con una 

población superior contando la población flotante.

- Provincias e islas: cuando el proyecto esté 

destinado a población entre 5.000 y 20.000 

habitantes.

- CCAA uniprovinciales y ayuntamientos: 

población > 5.000 habitantes. 

La presente resolución tiene por objeto convocar, en

régimen de concurrencia competitiva, las ayudas a

entidades locales, destinadas al desarrollo de planes

y proyectos dirigidos a la introducción de mejoras

en las zonas comerciales turísticas. Para tener esta

consideración y ser beneficiarias, las entidades deben

cumplir alguno de estos requisitos:

• Tener >25.000 pernoctaciones al año.

• Tener >30% de segundas residencias.

• Tener >7% de trabajadores afiliados a la SS

pertenecientes a las CNAEs 45, 46 y 47.

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva.

Las actuaciones incluidas en el marco de esta ayuda incluyen:

• Inversión en nuevas tecnologías.

• Aplicación de soluciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia energética.

• Procesos eficientes desde un punto de vista tecnológico.

• Formación de personal.

• Adaptación de los espacios públicos para la mejora de la accesibilidad.

Las actuaciones estarán relacionadas con alguna de las categorías de gastos subvencionables.

El importe de la financiación a conceder será de un 80% del proyecto que se haya considerado

financiable, hasta un máximo de 2.000.000€.

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: 

Se debe presentar una solicitud de ayuda 

única que puede englobar una o varias 

categorías de gasto:

• Gastos relacionados con inversiones en vía 

pública.

• Gastos relacionados con actuaciones que 

tengan un impacto en la digitalización del 

sector comercial.

• Gastos relacionados con la sostenibilidad y 

economía circular.

• Gastos de formación en idiomas dirigidos a 

empleados y autónomos del sector 

comercio.

• Todos aquellos gastos indispensables para 

la implantación de la solución tecnológica.

Criterios de valoración: 

• Calidad técnica de la propuesta (0-25).

• Capacidad de dinamizar la oferta comercial del 

municipio (0-15).

• Mejora calidad ambiental (0-15).

• Número de objetivos y metas MRR (0-10).

Next Generation Galicia Food

BBRR Orden ICT/951/2021 y Resolución 30 de Junio 2022 por la que se aprueba la Convocatoria de la 

línea de ayudas para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial en Zonas Turísticas, PRTR.

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636992
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636992

