
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMERCIO MINORISTA 

LÍNEA 1: LÍNEA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO MINORISTA 

El día 22 de abril se publicó una ayuda bajo el nombre “Comercio minorista” cuyo objetivo es 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. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta ayuda serán 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. 

Requisitos 

a) Que se realicen dentro de Castilla-La Mancha. 

b) Que no se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.  

c) Que el importe total de inversión subvencionable, no sea inferior a 1.000 euros ni 

superior a 5.000 euros. 

Actuaciones subvencionables  

1. Podrán ser objeto de subvención 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, incluida 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 de comercio electrónico (e-commerce). 

g) Elaboración de un manual de identidad corporativa.  

 

2. No serán subvencionables los siguientes conceptos: 

 

a) La adquisición de ordenadores portátiles, tablets, smartphones o cualquier otro 

dispositivo portátil. 

b) Los programas antivirus, así como actualizaciones de software, renovación de licencias 

o cualquier gasto de mantenimiento.  

c) El mantenimiento de la página web o la actualización de una existente, no admitiéndose 

dominios registrados bajo la titularidad de terceras personas.  

d) La adquisición de bienes de segunda mano. 

e) Las compras de mercancías objeto de la comercialización.  



 

 

f) Los portes y otros costes de transporte.  

g) Los gastos de funcionamiento de la actividad, que tenga carácter periódico o continuo.  

h) 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.  

Cuantía de la subvención 

1. La cuantía de la subvención que podrá concederse para esta línea no podrá superar el 

70% del gasto que se considere subvencionable.  

2. Para el caso de proyectos en los municipios incluidos en las zonas establecidas 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, la cuantía de la ayuda que resulte 

conforme a lo dispuesto en el apartado 1 se incrementará en un 20%, así como 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.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el Jueves, 23 de mayo de 2019. 

Si necesitas ampliar esta información, puedes ponerte en contacto con nosotros: 

Carlos Martín: cmartin@ceeitvr.com  

Oscar Sánchez: osanchez@ceeitvr.com  

Marta Jiménez: mjimenez@ceeitvr.com  

Teléfono: - T. 925 72 14 24 
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