
Convocatoria extraordinaria 2022 Planes de Sostenibilidad Turística
en Destinos para entidades locales

Estado: Cerrada

Referencia: 20220329

Objeto de la convocatoria: 

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos se enmarcan en la Estrategia de Sostenibilidad Turística, que
tiene por objetivos:
? Apoyar a los destinos turísticos españoles en su proceso de transformación hacia polos de innovación turística
que integren en su oferta la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial y desarrollen estrategias
de resiliencia frente a los nuevos retos del ecosistema turístico, desde el cambio climático, hasta la
sobredemanda turística o las crisis sanitarias y de seguridad.
? Aumentar la cohesión territorial creando conexiones entre los destinos de distintas regiones para conseguir un
reparto equilibrado del turismo en todo el territorio, al mismo tiempo que se consolidan vínculos de solidaridad.
Esta Estrategia se compone de dos Programas diferenciados que se elaboran desde la Secretaría de Estado de
Turismo (SETUR), con la participación de las CC. AA y de la Federación Española de Municipios y Provincias a
través de la Conferencia Sectorial de Turismo:
? Programa Ordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos: convocado anualmente y financiado con
presupuestos de la administración nacional, autonómica y local (no depende de la financiación europea).
? Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos 2021- 2023: a diferencia del anterior sí se
financia con fondos europeos teniendo una mayor ambición transformadora. A su vez, el Programa Extraordinario
se compone de:
? Plan Nacional de Sostenibilidad Territorial en Destinos (PNSTD).
? Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos (PTSTD).
Los Planes Territoriales se componen a su vez de:
? Actuaciones de cohesión entre destinos (ACD).
? Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD).

La presente convocatoria tiene por objetivo seleccionar los "Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos para
Entidades Locales" enmarcados en el programa extraordinario 2021-2023.

&nbsp;

Publicación oficial: 29/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 01/04/2022

Fecha fin convocatoria: 17/05/2022
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Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 720.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Órgano: SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

Procedimiento de concesión: Sin determinar

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Estos Planes deben ser diseñados y gestionados por los Entes Locales (municipio, provincia, comarcas, área
metropolitana, mancomunidades de municipio?) mediante un proceso coordinado con las CC.AA, EE.LL y
diferentes actores públicos y privados del ecosistema turístico del destino reunidos en un Comité Consultivo.
Pueden participar en la presente convocatoria los siguientes tipos de entidades:
? Municipio
? Provincia
? Cabildo o Consejo insular
? Área Metropolitana
? Mancomunidad de Municipios
? Comarca
? Otras entidades que agrupan varios municipios, instituidas por la comunidad autónoma de conformidad con la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los correspondientes Estatutos de
Autonomía (elegir también esta opción si la entidad constituye otra fórmula de asociación de municipios que haya
sido establecida por la Comunidad autónoma correspondiente como posible gestora de PSTD, como por ejemplo
consorcios turísticos o grupos de acción local).
En el apartado Subcategoría de Destino deberá señalarse una de las siguientes subcategorías previstas, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la Estrategia:
? Destino de sol y playa muy internacionalizado
? Destino de sol y playa mixto/residencial
? Espacio natural
? Destino rural con identidad turística
? Destino rural costero
? Gran destino urbano (Madrid y Barcelona)
? Destino turístico urbano
? Ciudad con identidad turística
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Cuantía de la ayuda: 

Actividades subvencionables: 

Cada beneficiario debe seleccionar sus actuaciones justificando su necesidad, oportunidad y adecuación a los
fines. Las acciones se clasifican en 4 ejes prioritarios.
*IMPORTANTE: se recomienda consultar el detalle de actuaciones-tipo contempladas en la Estrategia, así como
las inversiones mínimas requeridas en cada eje o por etiqueta digital o climática.

 	EJE 1. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible.

Se financian actuaciones de restauración ambiental, gestión de espacios naturales, acciones de implantación de
economía circular, rehabilitación sostenible de edificios y actuaciones de adaptación al cambio climático. Por
ejemplo: restauración paisajística de obras e infraestructuras, planes de saneamiento integral, elaboración de
planes en relación con la adaptación al cambio climático, reducción de residuos, sistemas de reutilización de
residuos, dotación de equipamientos turísticos, etc.

 	EJE 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética.

Se financian actuaciones de eficiencia energética incluyendo las de mitigación del cambio climático, actuaciones
orientadas a la reducción de la energía requerida para proporcionar productos y servicios turísticos, acciones que
limiten la contaminación por carbono y estimulen la transición hacia energías renovables, así como actuaciones
de movilidad sostenible. Por ejemplo: implantación de tecnologías ambientales, mejora de la eficiencia energética
de sistemas de climatización, iluminación eficiente, implantación del vehículo eléctrico en el transporte público,
etc.

 	EJE 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital

Se financian todas aquellas actuaciones que faciliten la mejora continua de los procesos incluidos en la cadena
de valor turística mediante el uso de la tecnología. Por ejemplo: Plataformas, webs, Apps o herramientas digitales
para la promoción y/o comercialización turística o herramientas digitales de formación y capacitación para la
transformación digital de los trabajadores del sector turístico del destino, etc.

 	EJE 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad.

Se financian todas las acciones de creación de oferta, mejora del producto, creación de equipamientos,
embellecimiento de espacios públicos, así como todo lo relacionado con la mejora constante de la gestión del
destino. Por ejemplo: campañas de sensibilización sobre sostenibilidad del turismo, soterramiento del cableado,
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eliminación de grafitis, pantallas anti-ruido, implantación de certificados de certificación turística.

Requisitos: 

Solicitud: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProce
dimiento=253

&nbsp;

https://www.prodetur.es/prodetur/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&amp;ref=534a0b62-d0b6-40f7-97
56-3acfc3a82aee

&nbsp;

&nbsp;

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

file:///C:/Users/DJ12676T/Downloads/FAQ%20convocatoria%20extraordinaria%20PSTD%202022%20(1).pdf
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