Promoción de la actividad
productiva y comercial y a la
digitalización del sector
artesano ante la crisis de la
COVID-19.
ORGANISMO
Plan Adelante Empresas – Gobierno de Castilla-La Mancha

ÁMBITO
Castilla-La Mancha

OBJETIVO
Se establecen las siguientes líneas de ayuda:
a) Línea de digitalización del sector artesano. Tiene por
objeto subvencionar actuaciones destinadas a la transformación
digital del sector y al fomento de la presencia en internet a
través del comercio electrónico o venta online.
b) Línea de inversión en talleres artesanos. Tiene por objeto
subvencionar actuaciones que garanticen el adecuado
cumplimiento de las medidas de seguridad contra la propagación
de la COVID-19, sirvan para modernizar los talleres artesanos
y mejoren la capacidad productiva, la innovación y la
competitividad del sector.
c) Línea de promoción del sector artesano. Tiene por objeto
subvencionar actuaciones de comercialización de productos
artesanos y actuaciones para fomentar la visibilidad del
sector.

BENEFICIARIOS
PYMES

Autónomos
Entidades – Asociaciones

CUANTÍA DE LA AYUDA
La cuantía de la subvención que podrá concederse por cada
línea y actuación subvencionable será el 70% de la inversión
subvencionable aprobada, con un máximo de 5.000 euros de
subvención por beneficiario en cada una de ellas, siempre que
no se superen los límites establecidos en el último párrafo de
este apartado.
Las cuantías de las ayudas que resulten conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior se incrementarán en un 20%,
en los siguientes supuestos:
• Cuando la inversión se encuentre radicada en alguno de los
municipios incluidos en el Anexo del 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.
• Cuando la inversión se encuentre radicada en alguno de los
municipios considerados como zonas prioritarias, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2017, de 30 de
noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en
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.
El importe máximo a recibir en el caso de que se solicite
subvención por más de una línea o actuación subvencionable
será de 6.000 euros por beneficiario, salvo en el supuesto de
que los beneficiarios sean asociaciones artesanas y
federaciones de las mismas, en cuyo caso el importe máximo a
recibir será de 10.000 euros.

COSTES ELEGIBLES
Son gastos subvencionables todos aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen
dentro del plazo de ejecución y hayan sido efectivamente
pagados con anterioridad a la finalización del período de
justificación.
1. Línea de digitalización del sector artesano
Dentro de esta línea se subvencionarán las siguientes
actuaciones:
a) Transformación digital, que comprenderá los siguientes
gastos:
•Incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar el
desarrollo de su actividad, tales como equipos informáticos,
incluyendo los ordenadores portátiles, o software.
•Elaboración de un plan de transformación digital.
b) Fomento de la presencia en internet a través del comercio
electrónico o venta online, que comprenderá los siguientes
gastos:
 Creación, implementación y actualización de páginas web
propias corporativas y/o de comercio electrónico (e-commerce).
 Integración en portales web o marketplace en los que se
promocione o realice comercio electrónico o venta online.
 Creación de un Marketplace.
 La adquisición de elementos de embalaje para la paquetería
de los productos de venta online.
 Generación de perfiles en redes sociales y el mantenimiento
de los mismos.
 Servicios de posicionamiento en internet.
2. Línea de inversión en talleres artesanos
Dentro de esta línea se subvencionarán las siguientes
actuaciones:
a) Implementación de medidas de seguridad contra la
propagación de la COVID-19, que comprenderá los gastos

relacionados con la adquisición y montaje de elementos de
seguridad, tales como mamparas, máquinas de desinfección o
dispensadores de gel hidroalcohólico, para hacer frente al
COVID-19.
b) Modernización de los talleres artesanos. Si el taller
comparte espacio en el mismo inmueble con la vivienda
particular u otro local, sólo serán subvencionables los gastos
referidos exclusivamente al taller.
Comprenderá los siguientes gastos:
 De rehabilitación. Entendidos como aquellos derivados de la
realización de obras que tienen por objeto reparar una
construcción conservando su estética, respetando su valor
histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea
compatible
inmueble.

con

los

elementos

y

valores

originales

del

 De reforma. Entendidos como aquellos derivados de la
realización de obras que tienen por objeto la ampliación,
mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un
bien inmueble ya existente.
 De restauración. Entendidos como aquellos derivados de la
realización de obras que tienen por objeto reparar una
construcción conservando su estética, respetando su valor
histórico y manteniendo su funcionalidad.
c) Mejora de la capacidad productiva, la innovación y la
competitividad del sector, que comprenderá los siguientes
gastos:
 Adquisición, montaje e instalación de maquinaria nueva, de
equipos, así como la adquisición de otros útiles o
herramientas de producción específicos, necesarios e
imprescindibles para el desarrollo de la actividad productiva
artesana.

 Modernización y mejora de la maquinaria existente.
 Obtención de una certificación, norma u homologación de
calidad y/o seguridad referida al producto artesano que
elabore en el ejercicio de su actividad.
3. Línea de promoción del sector artesano
Dentro de esta línea se subvencionarán
actuaciones:

las

siguientes

a) Comercialización de productos artesanos, tales como la
participación en ferias y otros eventos comercializadores
artesanales de interés general que se desarrollen en España,
que comprenderá los siguientes gastos:
 Los gastos de alquiler de espacio expositivo, ya sea con
stand propio o compartido con otros artesanos o empresas
artesanas, y siempre que los productos que se expongan o
vendan sean de elaboración propia.
 Los gastos originados por la contratación de servicios
básicos y/o seguros obligatorios cuyo carácter básico u
obligatorio venga expresamente establecido por el reglamento
de la feria o evento.
 Los gastos correspondientes a viajes en autobús, avión,
ferrocarril, barco o, en su caso, los desplazamientos
realizados por medios propios, únicamente de ida y de vuelta y
por una sola vez, así como los de alojamiento durante los días
de desarrollo de la feria o evento y dos más, los dedicados al
montaje y desmontaje de los stands. Las cantidades que se
imputen en concepto de gastos de desplazamiento en autobús,
avión, ferrocarril o barco no podrá exceder de 200 euros por
billete de ida y vuelta, con un máximo de dos personas que se
trasladen a la feria o evento. Las cantidades que se imputen
en concepto de alojamiento no podrán exceder de 80 euros por
día y persona, con un máximo de dos personas que se trasladen

a la feria o evento. Los desplazamientos realizados por medios
propios serán subvencionables a razón de 0,20 euros por
kilómetro. Se tomará como multiplicador la distancia más corta
entre el punto de origen y el punto de destino por carreteras
nacionales, regionales y provinciales.
 Los gastos de transporte, así como el seguro de transporte,
si así se contratara, de piezas artesanas para su exposición y
venta realizados por transportista profesional o empresa de
transporte, desde el taller almacén o domicilio del artesano
profesional hasta el lugar donde deba ser colocada para su
exposición y venta, siempre que exista una distancia mínima de
100 kilómetros entre ambos puntos.
 No serán subvencionables dentro de la presente actuación,
los gastos de manutención (entendidos éstos como gastos de
restaurantes, bares y similares), así como los de
desplazamiento y transporte cuando los trayectos sean
realizados fuera de las fechas de montaje y desmontaje de la
feria o evento.
b) Fomento de la visibilidad del sector, tales como la
organización de exposiciones, muestras y otros eventos de
carácter promocional de la actividad artesana, que se
desarrollen en España, la creación y diseño de marcas
comerciales, así como la publicidad y elaboración de material
promocional, que comprenderá los siguientes gastos:
 El alquiler del espacio expositivo.
 El alquiler y la instalación de stands modulares y, en su
caso, de otros elementos de instalación como moqueta, tarima u
otros de naturaleza similar.
 La contratación de suministros de agua y electricidad.
 La contratación de servicios de telefonía e internet,

publicidad y comunicación, vigilancia, limpieza u otros de
naturaleza similar.
 La contratación de seguros obligatorios.
 La creación y diseño de marcas comerciales y su adaptación o
aplicación a la paquetería de los productos de venta online o
papelería básica.
 La realización de campañas publicitarias por medios de
comunicación online y offline.
 La producción, edición e impresión de dípticos, trípticos,
folletos, catálogos y la confección de todo tipo de soportes
de promoción y publicitarios.

REQUISITOS
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
• En las líneas de digitalización y de promoción del sector
artesano, podrán ser beneficiarias las personas físicas o
jurídicas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las asociaciones artesanas y federaciones
de las mismas. Asimismo, podrán ser beneficiarias las
comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado, aunque
carezcan de personalidad jurídica.
• En la línea de inversión en talleres artesanos, podrán ser
beneficiarias las personas o entidades previstas en la letra
anterior, a excepción de las asociaciones artesanas y
federaciones de las mismas.
Para acceder a la condición de beneficiario, 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) No estar incursos en ninguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
c) La actividad artesanal del beneficiario debe llevarse a
cabo en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y
encontrarse relacionada con alguno de los grupos a los que se
refiere el artículo 1 del Decreto 9/2010, de 23 de febrero,
por el que se establece el Repertorio de Actividades y Oficios
artesanos de Castilla-La Mancha, con excepción de la
denominada artesanía de servicios, la cual queda excluida del
ámbito de aplicación de la presente orden.
d) Cuando el solicitante sea una asociación o una federación,
deberán estar formalmente constituidas e inscritas en los
registros correspondientes, de conformidad con la normativa de
aplicación, con anterioridad a la fecha de AÑO XXXIX Núm. 234
19 de noviembre de 2020 50406 presentación de la solicitud de
subvención y se deberá hacer constar que, al menos cinco de
los miembros de la misma, realizan en Castilla-La Mancha una
actividad económica relacionada con alguno de los grupos a los
que se refiere el citado artículo 1 del Decreto 9/2010, de 23
de febrero.
e) 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, o en aquellos regulados en la legislación electoral
de aplicación.

f) 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.
g) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 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.
h) 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.
i) Elaborar y aplicar un Plan de igualdad, cuando resultase
obligatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
j) No haber sido objeto de sanciones en firme por
incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por
razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción
grave, 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 de igualdad
dar su conformidad a dichas medidas.

PLAZOS
o Plazo de solicitud. Próxima convocatoria
o Plazo de Ejecución. Según convocatoria.
o Plazo de Justificación. Según convocatoria.

ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/promoci
on-del-sector-artesano
–
https://todosubvenciones.com/ayudas/promocion-de-la-actividadproductiva-y-comercial-y-a-la-digitalizacion-del-sectorartesano-ante-la-crisis-de-la-covid-19/?print=pdf

