
 

 

 

  



 

 

COMERCIO MINORISTA 

LÍNEA 2: LÍNEA PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 

El día 22 de abril se publicó una ayuda bajo el nombre “Comercio minorista” cuya finalidad es 

incentivar a las asociaciones de comerciantes para coordinar las diversas actividades conjuntas 

de los establecimientos comerciales minoristas, con la finalidad de que éstos ofrezcan a los 

ciudadanos una oferta comercial continuada, plural, especializada y competitiva.  

Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta ayuda son las asociaciones de comerciantes 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.  

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) Acciones de animación comercial, publicidad, promoción de ventas y escaparatismo.  

b) Adquisición e instalación de proyectos globales de sistemas de entoldado o microclima.  

c) 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.  

d) Instalación de una zona Wifi gratuita de acceso controlado en su ámbito físico de 

ubicación, tanto para uso interno de las pymes comerciales como para uso de sus 

clientes.  

e) Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/i de comercio electrónico 

(e-commerce). 

f) Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico 

necesario para el funcionamiento de la asociación.  

g) Adquisición e implantación de software específico directamente relacionado con el 

funcionamiento de la asociación.  

 

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) La cuota de conexión a internet.  



 

 

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

dominios registrados bajo la titularidad de terceras personas.  

e) La adquisición de bienes de segunda mano.  

f) Los portes y otros costes de transporte.  

Cuantía de la subvención  

1. La cuantía de la subvención 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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