Comercio minorista
ORGANISMO
Plan Adelante Empresas – Gobierno de Castilla-La Mancha

ÁMBITO
Castilla-La Mancha

OBJETIVO
Ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del
comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, 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.

BENEFICIARIOS
PYMES

CUANTÍA DE LA AYUDA
La cuantía de la subvención que podrá concederse para ambas
líneas no superará el 70 por ciento 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:
1º. 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 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su

caso, se determine en posteriores periodos de programación.
2º. 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.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el
incremento señalado se aplicará por una sola vez.

COSTES ELEGIBLES
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 de bases reguladoras, resulten estrictamente
necesarios, se realicen dentro del periodo comprendido entre
la fecha del 14 de marzo de 2020 y el último día del plazo de
ejecución determinado en la resolución individual de concesión
y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la
finalización del período de justificación.
1º Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio
minorista
Podrán ser objeto de subvención los gastos generados por la
realización de las siguientes actuaciones:
a) Obras de renovación, ampliación o acondicionamiento del
establecimiento comercial.
b)

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.
c) 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.
d) 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.
e)

Adquisición

e

implantación

de

software

específico

directamente relacionado con el desarrollo de la actividad
empresarial.
f) Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o
de comercio electrónico (e-commerce).
g) Elaboración de un plan de transformación digital.
h) Elaboración y ejecución de un plan de promoción online:
posicionamiento de la página web, campañas de marketing
online, participación
digitales.

en

ferias

virtuales

o

mercados

i) Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un
Community Manager.
j) Adquisición y montaje de elementos de seguridad, tales como
mamparas, máquinas de desinfección o dispensadores de gel
hidroalcohólico, para hacer frente al COVID-19.
k) Obtención de una certificación, norma o distintivo
homologado que acredite que el establecimiento comercial

cumple los requisitos mínimos de seguridad frente al COVID-19.

REQUISITOS
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta
orden:
a) 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.
No podrán ser beneficiarias de esta línea las asociaciones de
comerciantes y federaciones de las mismas previstas en la
letra b).
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.
Para acceder a la condición de beneficiarios los solicitantes
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones por reintegro de subvenciones, de

las
sus

obligaciones tributarias, tanto con la Administración estatal
como con la Administración regional, y frente a la Seguridad
Social, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.

b) Que el ejercicio de la actividad económica y las
actuaciones e inversiones objeto de subvención se realicen
dentro del territorio de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de
las personas jurídicas o aquellos que ostenten la
representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
e) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales,
siempre que estuvieran obligados a ello, y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
f) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº
1407/2013 y a otros reglamentos de mínimis durante los tres
ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que
comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios
anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros.
g) No haber sido objeto de sanción por resolución
administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se
acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y

haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente
en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
h) No haber sido objeto de sanciones en firme por
incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación de
sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave,
salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción
impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas
medidas.
i) 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. j)
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.
Para acceder a la condición de beneficiarios los solicitantes
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus
obligaciones tributarias, tanto con la Administración estatal
como con la Administración regional, y frente a la Seguridad
Social, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.

b) Que el ejercicio de la actividad económica y las
actuaciones e inversiones objeto de subvención se realicen
dentro del territorio de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de
las personas jurídicas o aquellos que ostenten la
representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
e) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales,
siempre que estuvieran obligados a ello, y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
f) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº
1407/2013 y a otros reglamentos de mínimis durante los tres
ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que
comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios
anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros.
g) No haber sido objeto de sanción por resolución
administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se
acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y

haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente
en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
h) No haber sido objeto de sanciones en firme por
incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación de
sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave,
salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción
impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas
medidas.
i) 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. j)
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.

PLAZOS
o Plazo de solicitud. Próxima convocatoria.
o Plazo de Ejecución. 4 meses desde el día siguiente a la
notificación de la resolución de concesión.
o Plazo de Justificación. 20 días a partir de la fecha de
finalización del plazo de ejecución

ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.d
o?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9442.pdf&tipo=rutaDocm
–
https://todosubvenciones.com/ayudas/comercio-minorista/?print=
pdf

