Convocatoria de Proyectos Singulares 2018

Más de 2.100 comercios se beneficiarán de las
ayudas para la modernización comercial en zonas
turísticas



La Cámara de España, a través de FEDER, y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo aportarán más de 882.000 euros a los 12 proyectos seleccionados
Las actuaciones se llevarán a cabo en seis Comunidades Autónomas: Andalucía,
Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia

Madrid, 25/9/18.- La Cámara de Comercio de España, a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aportarán
ayudas por valor de más de 882.0000 euros a 12 proyectos que han sido seleccionados para
la modernización comercial en Zonas de Gran Afluencia Turística. A la convocatoria pública
de 2018 han concurrido 22 proyectos.
Las actuaciones generarán una inversión inducida de 1,15 millones de euros y beneficiarán
directamente a 2.110 comercios de seis Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla-La
Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.
El objetivo del programa “Actuaciones Singulares en Áreas Comerciales de Zonas de Gran
Afluencia Turística o municipios en régimen de libertad de apertura” es apoyar proyectos
destinados a la modernización y revitalización comercial de áreas con una elevada
concentración de actividades comerciales minoristas o de equipamientos comerciales
singulares, que tengan como finalidad la dinamización del comercio, la mejora del atractivo
turístico, la innovación y la mejora del entorno.
El programa se enmarca dentro del Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista que
desarrollan conjuntamente la Cámara de España y la Secretaría de Estado de Comercio y se
articula a través de convocatoria pública y sus beneficiarios son los Ayuntamientos.
En 2018 se han aprobado la realización de las siguientes actuaciones:
Andalucía
Recibirá un total de 591.900 euros de ayuda, con una inversión total que asciende a 739.879
euros. Los proyectos seleccionados han sido:
- Lepe: Modernización del comercio ambulante en la plaza de las Carabelas
- Marbella: Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de iluminación y de frío
industrial de los mercados municipales
- Monachil- Sierra Nevada. Shopping para tod@s (campaña)
- Roquetas de Mar: “Comercio y Turismo en el urba” (campaña)

-

Sevilla: Renovación de la instalación de alumbrado público de las calles Sierpes,
Cuna, Cerrajería y Rioja.
Sevilla: Modernización Mercados Arenal, Feria y Encarnación
Vera: Señalización comercial y turística

Castilla-La Mancha
Recibirá ayudas por valor de 44.000 euros y la inversión total será de 55.000 euros.
- Toledo: Mejora de la señalética comercial y turística en el casco histórico
Canarias
Las ayudas ascienden a 114.073 euros y la inversión total es de 134.2014 euros.
- Santiago Teide: “Smart Teide”, innovación y modernización comercial de las áreas
turísticas de Santiago del Teide.
Cataluña
Recibe en ayudas 30.483 euros y la inversión es de 60.967 euros.
- Platja d´Aro, plataforma de información comercial y mejora del alumbrado
Comunidad Valenciana:
Las ayudas ascienden a 48.385 euros con una inversión total de 96.771 euros.
- Benidorm, implantación de puntos tecnológicos y control de accesos en el paseo de
la carretera
Galicia:
Recibe ayudas por un valor de 53.510 euros y las inversiones serán de 66.887 euros.
- O Grove, mejora de la iluminación e instalación de wifi en varias calles.
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