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MUNITIC 2021

IMPORTE DE LA 
SUBVENCIÓN • El 100% del proyecto subvencionable hasta un máximo de 30.000 €.

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN

Del 5 de mayo al 4 de junio de 2021.

LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN

Subvención en régimen de concurrencia competitiva para fomentar la implantación TIC en los recursos e instalaciones 
turísticas municipales (MUNITIC).

PLAZO DE 
RESOLUCIÓN

6 meses

BENEFICIARIOS 
Municipios andaluces que: 

• No estén declarados “Municipios Turísticos Andaluces”

• Tengan menos de 100.000 habitantes

• Estar al corriente de deudas por ingreso de Derecho Público de la Junta de Andalucía

• No incurrir en alguna de las condiciones del  artículo 13.2 de la Ley 38/2003



1. Fomento del patrimonio digital turístico mediante las siguientes actuaciones:

a. Edición y elaboración de material de promoción turística digital

b. Actualización de contenido de páginas web de promoción

c. Proyectos de marketing online mediante canales sociales para incrementar la presencia en internet.

2. Gestión turística inteligente de los destinos mediante las actuaciones de:

a. Diseño y establecimiento de plataformas de promoción y comercialización orientado al cliente, la operatividad con 
profesionales, puntos wifi, etc.

3. Herramientas digitales para facilitar la interpretación y visita de los recursos turísticos mediante actuaciones como:

a. Aplicaciones móviles.

b. Aplicaciones interactivas de realidad aumentada.

4. Accesibilidad universal TIC de recursos turísticos del municipio con actuaciones como: 

a. Desarrollo de App sobre accesibilidad, movilidad, contenido audio escrito o videos subtitulados.

CONCEPTOS 
SUBVENCIONABLES

PRESENTACIÓN • Se realizará de forma telemática, mediante formulario, a través de la dirección electrónica:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios.html
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GASTOS 
SUBVENCIONABLES  

Deberán identificarse los estados contables y registros específicos derivados de la subvención con reflejo separado de la 
contabilidad del beneficiario para su identificación. Se considerará gasto subvencionable:

• Adquisición y tratamiento software y de equipos

• Gastos financieros y de asesoría jurídica y financiera

• Gastos notariales y registrales

• Gastos periciales y de administración específicos del proyecto que sean indispensables

• Tributos abonados efectivamente

• Costes indirectos imputados a la actividad correspondientes al periodo de realización y según principios y normativa contable

GASTOS 
EXCLUIDOS 

Excepto: 

• Intereses deudores de cuentas bancarias

• Intereses, recargos y sanciones

• Gastos de procedimientos judiciales

• Impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación

• Impuestos personales sobre la renta

Previa justificación: 50% tras resolución de concesión y 50% restante en la anualidad siguiente.
ABONO DEL 
INCENTIVO
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PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN 3 meses desde el fin de ejecución del proyecto

Se tendrá en cuenta el proyecto con mayor puntuación en:

• Criterio I: letra A.

• Criterio II: letras A, B y C.

Si persiste el empate, se valorará el proyecto que genere más puestos de trabajo de carácter indefinido

MÁXIMA PUNTUACIÓN EN CRITERIOS DE VALORACIÓN: 40 PUNTOS 

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA PODER SER BENEFICIARIO DE AYUDA: 5 PUNTOS

COMPUTOS TOTALES DE 
CRITERIOS

PRIORIZACIÓN EN 
CASO DE EMPATE

• Las solicitudes se cumplimentarán en Modelo anexo a la convocatoria, por la persona que actúe en nombre o representación 
de la persona jurídica solicitante, mediante certificado.

• Documentación a aportar en la solicitud: 

o Memoria 

o Presupuesto

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR CON LA 
SOLICITUD
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REPARTO DE PUNTOS
A Según emplazamiento 

1. Destino maduro no considerado "Municipio Turístico de Andalucía“ 2 PUNTOS

2. Perteneciente a RENPA total o parcialmente 1,5 PUNTOS

3. Al menos 1 Bien de Interés Cultural de Conjunto Histórico 1,5 PUNTOS

4. Municipio con bienes declarados “Patrimonio de la Humanidad” o “Patrimonio Cultural Inmaterial” 1 PUNTO 

5. El municipio cuenta con al menos una Declaración de Interés Turístico de Andalucía 1 PUNTO CADA UNO

C Según certificaciones y distintivos de calidad del municipio o del bien sobre el que se actúa 
1. Tiene implantado un Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 1 PUNTO

2. Está certificado con marca Q de calidad turística1 PUNTO

3. Cuenta con otro certificado distintivo de calidad 0,5 PUNTOS

B Según la población del municipio 

1. Igual o inferior a 20.000 habitantes2,5 PUNTOS

2. Entre 20.000 y 100.000 habitantes 1 PUNTO

HASTA 7 PUNTOS

HASTA 2,5 PUNTOS

HASTA 2,5 PUNTOS

E Según nº de visitantes contabilizados
1. Primer tercio (tercio de solicitudes con mayor nº de visitantes) 2 PUNTOS

2. Segundo tercio (el tercer tercio tiene 0 puntos) 1 PUNTO
HASTA 2 PUNTOS

F El municipio forma parte de una ruta turística o destino promocionado o comercializado de forma conjunta, con identidad 
reconocible

2 PUNTOS

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN

D El municipio cuenta con/participa en algún instrumento de planificación turística en vigor 2 PUNTOS

SEGÚN LA 
LOCALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

(HASTA 18 
PUNTOS)
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REPARTO DE PUNTOS

A. Carácter innovador:

• Aplicación TIC influye e la prestación del servicio o producto 3 PUNTOS

• Aplicación TIC influye en la gestión turística municipal 2 PUNTOS

5 PUNTOS

B. Supone una mejora en la accesibilidad universal del destino 2 PUNTOS

 C. Mejora la desestacionalización del destino

• Disfrute del producto o servicio en periodos de 12 meses 2 PUNTOS

• Disfrute del producto o servicio durante 9 meses en periodos de 12 1 PUNTO

D. Contribuye a la diversificación de la oferta turística y aporta valor con nuevos recursos de interés

3 PUNTOS

2 PUNTOS

E. Productos, servicios y contenidos multi-idiomas 

• 3 o más idiomas 2 PUNTOS

• 2 idiomas 1 PUNTO

F Contiene medidas para la reducción del impacto ambiental 

• Contribuye a la reducción del consumo energético 0,5 PUNTOS

• Contribuye a la reducción del consumo de agua 0,5 PUNTOS

• Contribuye al reciclado o a una mejora en la gestión de residuos 0,5 PUNTOS

• Conlleva una reducción del uso del papel 0,5 PUNTOS

HASTA 2 PUNTOS

2 PUNTOS

SEGÚN EL 
PROYECTO
(HASTA 22 
PUNTOS)

G Manifiesta claramente y de forma documentada un compromiso en materia de igualdad de género

• Incluye acciones para la consecución de igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres 1 PUNTO

• Incluye acciones que fomentan el empleo femenino1 PUNTO

H Volumen de empleo estable a crear 

• Creación de 2 o más puestos de empleo estable 2 PUNTOS

• Creación de 1 puesto de empleo estable 1 PUNTO

I Contiene algún mecanismo de evaluación de resultados

2 PUNTOS

2 PUNTOS

2 PUNTOS MUNITIC 2021
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GESTIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN Nos encargaremos de la gestión de la subvención desde la preparación del expediente hasta la justificación de la misma.

Para más información y soporte en la tramitación del Incentivo, contacta con:
Juanluis.martines@camaradesevilla.com


