
  



ÍNDICE 

 

Convocatorias .............................................................................................................. 3 

Documentación a presentar ........................................................................................ 3 

Financiación ................................................................................................................. 5 

Entidades que pueden participar ................................................................................ 6 

Propuestas de participación ........................................................................................ 7 

Ejecución del plan ........................................................................................................ 7 

Actuaciones a realizar .................................................................................................. 8 

Pago de las aportaciones ............................................................................................. 8 

 

   



FAQ Programa PSTD convocatoria 2021  
 

 

3 

 

Convocatorias 

¿Con cuánta periodicidad habrá convocatorias del Programa Ordinario de Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destinos?  

Se prevé que el Programa Ordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos se convoque con 

carácter anual. La última convocatoria se ratificó en Conferencia Sectorial de Turismo el 30 de marzo 

de 2021, por lo que la próxima tendrá lugar en 2022. 

Además de la edición ordinaria del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 

¿habrá alguna otra edición? 

Se prevé la celebración de una edición extraordinaria que se financiará a través del instrumento Next 

Generation EU; el instrumento temporal de recuperación de la Unión Europea. Esta edición 

extraordinaria se convocará únicamente en los años 2021, 2022 y 2023, y tendrá particularidades en 

lo que se refiere a la forma de articular la participación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

resultados. Para más información al respecto, la entidad local deberá ponerse en contacto con la 

comunidad autónoma que corresponda.  

En vista de que habrá dos ediciones, ¿se podrá presentar el mismo plan a ambas? 

Sí, no hay incompatibilidad.  

 

Documentación a presentar 

¿Existe una plataforma telemática habilitada para presentar la solicitud?  

No, tal y como recoge el apartado tercero de la convocatoria del Programa de Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destinos, la propuesta se presentará telemáticamente ante la comunidad autónoma en la 

que esté ubicado el destino solicitante, en la forma indicada por el departamento correspondiente a 

Turismo en la comunidad autónoma. 

¿Cuántos anexos se deben presentar? 

Tal y como recoge el formulario incluido en el anexo II de la convocatoria de 2021 (páginas 11 y 12), se 

deben presentar, además del formulario, 5 anexos de carácter obligatorio. Adicionalmente, si la 

entidad local lo estima oportuno, podrá incluir los anexos 6 a 8.  

 

¿Existen modelos específicos para la documentación que se debe incorporar como anexos al 

formulario? 

No, no existen plantillas ni modelos específicos.  
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¿Qué importancia tiene el número de caracteres indicados en los diferentes apartados en la 

memoria técnica del formulario? 

El número de caracteres tiene carácter orientativo, de manera que todas las candidaturas tengan una 

extensión aproximada. Se contabilizan solo los caracteres escritos, sin tener en cuenta los espacios. Si 

se superan en cierta medida, no tendrá consecuencias negativas.  

En la documentación presentada, ¿se pueden incluir tablas, infografías, gráficos y otra 

documentación? 

Sí, aquella información adicional que se considere oportuna para una mejor comprensión de la 

propuesta, podrá incluirse como anexo al formulario. No obstante, la valoración de las propuestas se 

basará fundamentalmente en la información que se describa en el formulario.  

En relación al anexo 2 previsto en el formulario, relativo a la declaración responsable de la entidad 

local firmada electrónicamente que recoja el compromiso de su aportación a la financiación del plan, 

¿quién debe firmar la declaración? 

Podrá firmarla el Presidente o Alcalde de la entidad local. 

El anexo 3 relativo a la “Certificación expedida por la autoridad competente de la entidad local 

relativa a la cobertura presupuestaria para acometer la aportación a la financiación del plan”, ¿de 

qué tipo de certificado se trata?  

Se trata de un certificado en el que conste que la entidad local cuenta con cobertura presupuestaria 

suficiente y adecuada para llevar a cabo la aportación a la financiación del plan, o bien de un informe 

de la situación financiera favorable y en el que se recoja que la entidad local tendrá capacidad 

económico-financiera para realizar la aportación a la financiación prevista en el apartado 2 del 

formulario, a fin de poder trabajar con unos mínimos de precaución en la valoración de proyectos.  

Deberá ser expedido por la Intervención, la Oficina Presupuestaria o el departamento que gestione el 

presupuesto de la entidad local. En caso de no poder realizar este certificado o informe, podría 

presentarse un compromiso por parte del Presidente o Alcalde de la entidad local de aportación de la 

cuantía prevista en el formulario. 

En el caso de una Mancomunidad o Consorcio es también conveniente que acrediten que tienen 

competencia en materia turística a través de la presentación de sus estatutos y, si se encuentra 

disponible, que acompañen la documentación del acuerdo plenario de la Mancomunidad o Consorcio 

que recoja el compromiso de aportación individual de cada Ayuntamiento. 

¿Qué significa la “Cuantificación consumo de recursos/productos turísticos” prevista en el apartado 

3.2. del formulario? 

Hace referencia al número de clientes o de usuarios de los productos turísticos que el destino tenga 

cuantificados (por ejemplo, número de visitas a un determinado monumento, museo, centro de 



FAQ Programa PSTD convocatoria 2021  
 

 

5 

interpretación). Si no disponen de esa información, podrían indicar, entre otros el número de empresas 

turísticas que ofrecen determinados productos turísticos especializados. 

Financiación 

Si una comunidad autónoma no participa en una convocatoria, ¿pueden presentar una propuesta 

las entidades locales de ese territorio? 

No. Es necesaria la participación de los tres niveles de la administración: la Administración General del 

Estado, la administración autonómica y la entidad local.  

En la convocatoria de 2021, de forma excepcional, no participa la Generalitat de Cataluña por motivos 

presupuestarios. Dado que este Programa tiene vocación de permanencia, las entidades locales 

podrán participar en futuras convocatorias.  

¿Qué se debe tener en cuenta en relación a la inversión global de cada Plan de Sostenibilidad 

Turística en Destino? 

La inversión global prevista en el apartado 8.2. del Programa varía en función de cada categoría de 

destino y se trata de un umbral máximo, que no podrá superarse, lo que no impide que la inversión 

propuesta sea inferior a ese umbral si la entidad local lo estima oportuno. No obstante, hay que tener 

en cuenta que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos deben tener una vocación 

transformadora, no son inversiones aisladas, lo que requiere un cierto volumen de inversión.  

¿Qué se debe incluir en el apartado 2 del formulario relativo a la memoria económica, en lo referente 

a “aportación estatal y de la comunidad autónoma”? 

Se debe incluir la aportación que se solicita a la Administración General del Estado (A.G.E.) y la 

comunidad autónoma correspondiente, teniendo en cuenta los modelos de cofinanciación previstos 

en el apartado 8.3. del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y la inversión global 

máxima del plan recogida en el apartado 8.2. del Programa.  

La A.G.E. y la comunidad autónoma tomarán como referencia estas cuantías solicitadas a la hora de 

determinar su aportación final a cada plan, sin perjuicio de que puedan realizarse ajustes, teniendo en 

cuenta el presupuesto total disponible y el número de planes seleccionados. 

Si, una vez el plan se encuentre en ejecución, el presupuesto estimado de alguna actuación es 

inferior al ejecutado, ¿dónde revierten los fondos sobrantes? 

La Comisión de Seguimiento de cada plan, en coherencia con el convenio suscrito, determinará el 

destino de los posibles remanentes que puedan surgir en cada actuación conforme avance la ejecución 

del plan. 

Si una entidad local aporta al plan mayor financiación que el mínimo recogido en el Programa de 

Planes, ¿tiene más probabilidades de que el plan sea concedido? 
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No. La concesión de los planes se ajustará a lo establecido en el Programa. 

Entidades que pueden participar 

¿Puede participar en la convocatoria un Grupo de Acción Local? 

No, en la edición ordinaria del Programa, las entidades que pueden presentar un Plan de Sostenibilidad 

Turística en Destino, son únicamente las previstas en el artículo 3 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases 

del Régimen Local. 

¿Pueden presentar un plan varios municipios? 

Sí, pueden presentar un plan entidades supramunicipales de las previstas en el artículo 3 de la Ley 

7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, en tanto estén legalmente constituidas en el momento 

de finalización del plazo de presentación de propuestas. 

¿Una entidad local que se ubica en la categoría de destino en tanto que espacio natural protegido, 

¿puede superar los 70.000 habitantes? ¿Es necesario que todo su territorio esté en dicho espacio 

natural, o podría ser únicamente parte del territorio?  

En el caso de los espacios naturales protegidos, no hay límite poblacional, por lo que la entidad local 

puede superar los 70.000 habitantes. Para ubicarse en esta categoría de destino, es suficiente con que 

parte del territorio se encuentre en el espacio natural, siempre y cuando el principal enfoque del plan 

sea la mejora del espacio natural y que este se constituya como un elemento vertebrador del territorio. 

¿Un geoparque puede considerarse un espacio natural protegido?  

Un geoparque, a los efectos de la participación en este Programa, se considera espacio natural 

protegido 

¿Puede un destino eminentemente urbano prever alguna actuación orientada al impulso de zonas 

rurales que se encuentren en el mismo? 

Sí, siempre y cuando presente un plan coherente. 

Si la entidad local supera el límite establecido de 20.000 habitantes para la categoría de destino rural, 

¿podría de todas formas concurrir bajo esa categoría? 

Los límites poblacionales se interpretan con cierta flexibilidad, teniendo en cuenta también a la hora 

de situar al destino en una u otra categoría aspectos como el enfoque del plan, la situación demográfica 

de partida, la variación de los flujos de población en periodos de alta afluencia de visitantes, la 

necesidad de reconversión del destino, el potencial turístico del destino, entre otros. Es la propia 

entidad local la que debe proponer la categoría de destino que estime más oportuna en función de sus 

características, del objetivo y actuaciones del plan y del tipo de destino turístico en el que quiere 

transformarse. 
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Propuestas de participación 

Para presentar una propuesta, ¿hace falta tener algún tipo de convenio o adhesión con las entidades 

que participen en la cofinanciación? 

No, las aportaciones a la financiación del plan de la Secretaría de Estado de Turismo, la comunidad 

autónoma y la entidad local se realizarán una vez se seleccionen los Planes de Sostenibilidad Turística 

en Destinos y entre en vigor el convenio que articulará la relación de cooperación entre las 

administraciones territoriales participantes en cada uno de los planes. El convenio interadministrativo 

pertenece a la categoría de los regulados en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).  

¿Es posible presentar un plan que abarque a varios de los espacios naturales de una provincia, 

aprovechando características comunes y sinergias en el recurso natural, aunque los territorios no 

sean adyacentes y/o colindantes? 

La entidad local puede presentar un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con actuaciones en los 

diferentes espacios naturales protegidos que estén dentro de su ámbito de competencia. La cuantía 

de la inversión máxima para estos planes es de 4 millones de euros. Consideramos importante 

establecer de forma clara y precisa qué actuaciones se pretenden realizar en los diferentes espacios 

naturales, que las actuaciones tengan coherencia entre sí, así como cierta entidad o capacidad 

transformadora.  

 

 

Ejecución del plan 

En el caso de que la entidad beneficiaria del plan sea una entidad supramunicipal, ¿sería posible que 

algún ayuntamiento, además de la entidad supramunicipal, suscriba el convenio, en calidad de 

“actor ejecutor” de determinadas actuaciones? 

No, la firma de los convenios se realizará solo entre las tres partes intervinientes: la Secretaría de 

Estado de Turismo, la comunidad autónoma y la entidad local a la que se conceda el Plan de 

Sostenibilidad Turística en Destino.  

Respecto a la gerencia, se dice que “la SETUR podrá establecer un presupuesto máximo a destinar a 

la financiación de la gerencia con cargo a los fondos del plan”. ¿Cuál es ese máximo? 

La cuantía máxima establecida para la gerencia imputable a los Planes de Sostenibilidad Turística en 

Destinos, en caso de que esta se externalice, se recogerá en una guía específica que se distribuirá una 
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vez los planes se hayan seleccionado. Si la entidad local asume la gerencia con personal propio, ésta 

se hará cargo de los costes de la misma.  

 

 

Actuaciones a realizar 

¿Pueden actuaciones de un plan llevarse a cabo fuera del ámbito territorial de la entidad local? 

No, la entidad local que sea beneficiaria de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos no puede 

realizar actuaciones fuera de su ámbito territorial. 

¿Es posible que la ejecución de una actuación se espacie en el tiempo durante más de una anualidad? 

Sí, es posible que las actuaciones se ejecuten durante una o varias de las tres anualidades de la 

ejecución del convenio. 

¿Cuándo deben empezar la ejecución de las actuaciones del plan?  

Podrán comenzar una vez entre en vigor el convenio y se haya constituido la Comisión de Seguimiento. 

Cuando se habla de “Funcionamiento del ente gestor del destino turístico: creación de equipos de 

gestión turística”, ¿se recoge en esta creación de equipos la posibilidad de contratación de recursos 

humanos que den servicios en las oficinas de turismo, museos o cualquier otro equipamiento 

turístico /cultural? 

No, con cargo a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos no está previsto la financiación de 

personal para oficinas de turismo, museos u otros equipamientos turísticos o culturales. 

 

 

Pago de las aportaciones 

¿Es posible realizar la aportación de la entidad local en varias anualidades?  

La aportación de la entidad local podrá realizarse en las anualidades de 2021, 2022 y/o 2023. Por tanto, 

podrá distribuirla como considere más oportuno. 

¿Cuándo se realizan las trasferencias de las diferentes aportaciones en las distintas anualidades a la 

cuenta bancaria? 
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El ingreso de la cuantía que financiará la Secretaría de Estado de Turismo se va a realizar con carácter 

anticipado, en esta anualidad, 2021, una vez se suscriba el convenio para la ejecución del plan. La 

comunidad autónoma y la entidad local pueden realizar el ingreso de su aportación en 2021, 2022 y/ó 

2023, según su disponibilidad presupuestaria y lo previsto en el convenio. 


