CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES PARA LA
RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE
CASTILLA-LA MANCHA
Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a la
recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha
ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020.
Líneas de ayuda




Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista:
Esta línea tiene por objeto la realización de proyectos que refuercen la
seguridad del establecimiento comercial minorista en la lucha contra el
COVID-19, la incorporación de nuevas tecnologías al comercio
minorista, destinadas a la mejora de la gestión empresarial, así como
el fomento de la presencia en internet a través del comercio
electrónico, y apoyar al comerciante en la mejora de su imagen
comercial, de manera que les produzcan un valor añadido y mejoren
su competitividad.
Línea para la promoción del comercio minorista. Esta línea tiene por
objeto incentivar a las asociaciones de comerciantes para coordinar las
diversas actividades conjuntas de los establecimientos comerciales
minoristas con la finalidad de que éstos reactiven o afiancen su
actividad comercial y ofrezcan a los ciudadanos una oferta comercial
continuada, plural, especializada y competitiva.

Beneficiarios




En la línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio
minorista: las personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad
carente de personalidad jurídica, que desarrollen una actividad
comercial minorista incluida en alguno de los epígrafes del Impuesto
de Actividades Económicas recogidos en el anexo de la Orden
177/2020, de 2 de noviembre.
En la línea para la promoción del comercio minorista: las asociaciones
de comerciantes y federaciones de las mismas cuyos asociados sean
personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad carente de
personalidad jurídica, que desarrollen una actividad comercial
minorista incluida en alguno de los epígrafes del Impuesto de
Actividades Económicas recogidos en el anexo de la Orden
177/2020, de 2 de noviembre.
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Cuantía
La cuantía de la subvención que podrá concederse para ambas líneas no
superará el 70% del gasto que se considere subvencionable.
Plazo de solicitud
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Acceda al texto íntegro del Decreto publicado en el Diario Oficial de CLM
en el siguiente enlace:
Acceso al Documento
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18.12.2020
CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
CONCESIÓN DE AYUDAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES PARA LA
RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE
CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 17/12/2020, de la Dirección General de Turismo, Comercio y
Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a la recuperación y
fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020. Extracto BDNS
(Identif.): 540085. [2020/11117]
Objeto y finalidad
La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a la
recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020, con la finalidad de
promocionar, reactivar y potenciar la actividad comercial minorista de nuestra región,
consolidar el tejido empresarial existente, estimular el empleo en el sector e
incrementar su competitividad y rentabilidad.
Líneas de ayuda y requisitos de las actuaciones subvencionables
Las líneas de ayuda subvencionables al amparo de la presente convocatoria son las
siguientes:




Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista: Esta línea
tiene por objeto la realización de proyectos que refuercen la seguridad del
establecimiento comercial minorista en la lucha contra el COVID-19, la
incorporación de nuevas tecnologías al comercio minorista, destinadas a la
mejora de la gestión empresarial, así como el fomento de la presencia en
internet a través del comercio electrónico, y apoyar al comerciante en la mejora
de su imagen comercial, de manera que les produzcan un valor añadido y
mejoren su competitividad.
Línea para la promoción del comercio minorista. Esta línea tiene por objeto
incentivar a las asociaciones de comerciantes para coordinar las diversas
actividades conjuntas de los establecimientos comerciales minoristas con la
finalidad de que éstos reactiven o afiancen su actividad comercial y ofrezcan a
los ciudadanos una oferta comercial continuada, plural, especializada y
competitiva.

Los requisitos que deben reunir las actuaciones subvencionables son los siguientes:



Que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Que no se hayan iniciado con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Se
considerarán iniciadas las actuaciones cuando exista cualquier compromiso en
firme de adquisición de bienes o prestación de servicios que afecte al proyecto,
o cuando se emitan facturas o se realicen pagos.
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Que el importe total de gasto de las actuaciones, IVA excluido, no sea inferior a
1.000 euros ni superior a 10.000 euros.

Gastos y actuaciones subvencionables
Son gastos subvencionables los costes reales, efectivamente realizados, que
respondan de manera indubitada a la naturaleza de las actuaciones subvencionadas,
específicamente previstas para cada línea en los artículos 13 y 16, respectivamente,
de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
Podrán ser objeto de subvención los gastos generados por la realización de las
siguientes actuaciones (Art.13):














Obras de renovación, ampliación o acondicionamiento del establecimiento
comercial.
Inversiones en iluminación, decoración, pintura, escaparates, fachadas, o la
eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso de personas con
movilidad reducida y las obras imprescindibles para estas actuaciones.
Adquisición del equipamiento comercial específico y los bienes muebles
especializados necesarios para el ejercicio de la venta, así como aquellos
necesarios para el ahorro energético y para garantizar la seguridad de los
establecimientos.
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico
específico para la gestión empresarial, incluyendo los ordenadores portátiles,
así como la inversión en terminales de puntos de venta, balanzas electrónicas
y similares.
Adquisición e implantación de software específico directamente relacionado
con el desarrollo de la actividad empresarial.
Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o de comercio
electrónico (e-commerce).
Elaboración de un plan de transformación digital.
Elaboración y ejecución de un plan de promoción online: posicionamiento de la
página web, campañas de marketing online, participación en ferias virtuales o
mercados digitales.
Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager.
Adquisición y montaje de elementos de seguridad, tales como mamparas,
máquinas de desinfección o dispensadores de gel hidroalcohólico, para hacer
frente al COVID-19.
Obtención de una certificación, norma o distintivo homologado que acredite que
el establecimiento comercial cumple los requisitos mínimos de seguridad frente
al COVID-19

No serán subvencionables los siguientes conceptos:





La adquisición de tabletas, smartphones o cualquier otro dispositivo portátil,
salvo la adquisición de ordenadores portátiles.
Los programas antivirus, así como actualizaciones de software, renovación de
licencias o cualquier gasto de mantenimiento.
La adquisición de bienes fungibles, tales como folios, tóner, mascarillas,
guantes o geles hidroalcohólicos.
El mantenimiento de la página web o la actualización de una existente, no
admitiéndose dominios registrados bajo la titularidad de terceras personas.
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La adquisición de bienes de segunda mano.
Las compras de mercancías objeto de la comercialización.
Los portes y otros costes de transporte.
Los gastos de funcionamiento de la actividad, que tenga carácter periódico o
continuo.
La adquisición de bienes o realización de gastos que no sean estrictamente
necesarios para la actividad comercial, así como aquellos que puedan ser
afectados al uso personal del titular de la actividad, socio o copropietario.

Podrán ser objeto de subvención los gastos generados por la realización de las
siguientes actuaciones (Art.16):















Acciones de animación comercial, publicidad, promoción de ventas y
escaparatismo.
Adquisición e instalación de proyectos globales de sistemas de entoldado o
microclima.
Puesta en marcha de programas de fidelización u otros proyectos funcionales
de carácter colectivo cuya finalidad sea aumentar las ventas, atraer a nuevos
consumidores y satisfacer la clientela.
Instalación de una zona Wifi gratuita de acceso controlado en su ámbito físico
de ubicación, tanto para uso interno de las entidades comerciales como para
uso de sus clientes.
Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o de comercio
electrónico (e-commerce), relacionada con el funcionamiento de la asociación o
federación.
Creación de un Marketplace para la participación de sus asociados.
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico
necesario para el funcionamiento de la asociación o federación, incluyendo los
ordenadores portátiles.
Adquisición e implantación de software específico directamente relacionado
con el funcionamiento de la asociación o federación.
Elaboración de un plan de transformación digital para el sector o sectores
comerciales de los que forman parte los asociados.
Elaboración y ejecución de un plan de promoción online relacionado con el
funcionamiento de la asociación o federación: posicionamiento de la página
web, campañas de marketing online, participación en ferias virtuales o
mercados digitales.
Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager.
Los perfiles deberán estar relacionados con el funcionamiento de la asociación
o federación.
Impartición por empresas ajenas a la asociación o federación de cursos de
formación a los asociados.
Elaboración de un plan en materia de seguridad frente al COVID-19 para el
sector o sectores comerciales de los que forman parte los asociados.

No serán subvencionables los siguientes conceptos:



La adquisición de tabletas, smartphones o cualquier otro dispositivo portátil
salvo la adquisición de ordenadores portátiles.
Los programas antivirus, así como actualizaciones de software, renovación de
licencias o cualquier gasto de mantenimiento.
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La cuota de conexión a internet.
El mantenimiento de la página web o la actualización de una existente, no
admitiéndose dominios registrados bajo la titularidad de terceras personas.
La adquisición de bienes de segunda mano.
Los portes y otros costes de transporte.
Los gastos de funcionamiento de la actividad de la asociación o federación,
que tenga carácter periódico o continuo.
La adquisición de bienes o realización de gastos que no sean estrictamente
necesarios para la actividad de la asociación o federación, así como aquellos
que puedan ser afectados al uso personal del titular de la misma.

Podrán ser objeto de subvención los gastos generados por la realización de las
actuaciones subvencionables recogidas en el artículo 13.1 de la Orden 177/2020, de 2
de noviembre, para la línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio
minorista, y las contempladas en el artículo 16.1 de la citada orden, para la línea para
la promoción del comercio minorista.
No serán subvencionables, además de los contemplados como no subvencionables en
el artículo 8 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, los gastos producidos por la
adquisición y montaje de mamparas o dispensadores de gel hidroalcohólico, que ya
hayan sido objeto de subvención al amparo del artículo 4.1.a) y b) del Decreto
16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la adquisición de elementos de protección sanitaria en los establecimientos de
comercio, hostelería y restauración de Castilla-La Mancha.
Beneficiarios, requisitos y obligaciones
Podrán ser beneficiarias de las ayudas:




En la línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista: las
personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica,
que desarrollen una actividad comercial minorista incluida en alguno de los
epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el anexo
de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre. No podrán ser beneficiarias de
esta línea las asociaciones de comerciantes y federaciones de las mismas
previstas en la letra b).
En la línea para la promoción del comercio minorista: las asociaciones de
comerciantes y federaciones de las mismas cuyos asociados sean personas
físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica, que
desarrollen una actividad comercial minorista incluida en alguno de los
epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el anexo
de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre.

Para acceder a la condición de beneficiario, los solicitantes deberán cumplir los
requisitos previstos en el artículo 5 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, de entre
los que destacan:


Que el ejercicio de la actividad económica y las actuaciones e inversiones
objeto de subvención se realicen dentro del territorio de Castilla-La Mancha.
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En el supuesto de que se solicite ayuda para la línea para la recuperación y
fortalecimiento del comercio minorista, estar dado de alta en alguno de los
epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas previstos en el anexo con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención.
En el supuesto de que se solicite ayuda para la línea para la promoción del
comercio minorista, estar formalmente constituidas e inscritas en los registros
correspondientes, de conformidad con la normativa de aplicación, con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención y contar
con una participación de un mínimo de diez asociados en el proyecto
subvencionable.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 6 de la
citada orden.
Duración de los proyectos y cuantía de la subvención
El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables tendrá una duración
máxima de cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución de concesión
La cuantía de la subvención que podrá concederse para ambas líneas no
superará el 70% del gasto que se considere subvencionable.
La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior se
incrementará en un 20 por ciento, cuando el proyecto se localice en alguna de las
siguientes zonas:
 En los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por
el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial
Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 20142020.
 En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas
en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas
Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al
Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias
en Castilla-La Mancha.
Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente
resolución se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la
comparación de las solicitudes presentadas.
Plazo y forma de presentación de las solicitudes
Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Turismo, Comercio y
Artesanía, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
normalizado que figura como anexo I, incluido en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
(https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán
ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la misma.
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Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Sólo se admitirá una única solicitud por interesado. En caso de presentación de más
de una solicitud, solamente será admitida la presentada en último lugar.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de
beneficiario, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con el anexo
I, aportándose la documentación preceptiva que figura en el apartado “documentación”
del mismo.

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.


Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es



Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es

***
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