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AYUDAS JCCM DESTINADAS A LA DIGITALIZACION Y A LA PROMOCION 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y PRODUCTIVA DEL SECTOR 

ARTESANO DE CASTILLA – LA MANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

Establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la digitalización y a la 
promoción de la actividad comercial y productiva del sector artesano de Castilla-La 
Mancha. 

La finalidad de estas subvenciones se dirige a promover la digitalización del sector 
artesano, fomentar las actuaciones de promoción del mismo e incentivar la inversión en 
talleres artesanos, de forma que se incremente su actividad comercial y productiva, así 
como que se potencie su competitividad y rentabilidad económica. 

Líneas de subvención 

 Línea de digitalización del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar 
actuaciones destinadas a la transformación digital del sector, promoviendo el uso 
de nuevas tecnologías, para fomentar la presencia en internet, el comercio 
electrónico o la venta online, el desarrollo de aplicaciones informáticas o la 
creación de plataformas para la mejora de la actividad.  

 Línea de promoción del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar 
actuaciones que promuevan la comercialización de productos artesanos, así como 
actuaciones que fomenten la visibilidad al sector en los distintos foros y ámbitos en 
los que tenga presencia.  

 Línea de inversión en talleres artesanos. Tiene por objeto subvencionar 
actuaciones destinadas a modernizar los talleres artesanos, en aras a mejorar su 
capacidad productiva, reactivar la actividad artesanal, promover la innovación y 
fomentar la competitividad del sector. 

Personas o entidades beneficiarias 

 En las líneas de digitalización y de promoción del sector artesano, podrán ser 
beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden, las personas físicas o 
jurídicas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y 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 de las 
ayudas reguladas en esta orden las personas o entidades previstas en el apartado 
1, a excepción de las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas. 
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Cuantía de las subvenciones.  

El porcentaje máximo que podrá concederse por cada actuación será del 70% del gasto 
subvencionable aprobado, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las 
mismas que será del 100%.  

El importe total máximo de la ayuda a percibir por cada persona o entidad beneficiaria, con 
independencia del tipo y cantidad de líneas o actuaciones solicitadas, será de 10.000 
euros, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas que será de 
15.000 euros, teniendo en cuenta la excepción prevista en el artículo 4.2 

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 correspondiente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de artesanía. 

 

Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace  

Acceso al Documento 
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13.07.2022 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO 

Orden 136/2022, de 28 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a la digitalización y a la promoción de la actividad comercial y 
productiva del sector artesano de Castilla-La Mancha. [2022/6543] 

Objeto y finalidad 

Establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la digitalización y a la 
promoción de la actividad comercial y productiva del sector artesano de Castilla-La 
Mancha.  

La finalidad de estas subvenciones se dirige a promover la digitalización del sector 
artesano, fomentar las actuaciones de promoción del mismo e incentivar la inversión 
en talleres artesanos, de forma que se incremente su actividad comercial y productiva, 
así como que se potencie su competitividad y rentabilidad económica. Con todo ello se 
pretende, por un lado, propiciar la continuidad de los oficios tradicionales con la 
preservación y recuperación de sus técnicas, y por otro, fomentar las nuevas 
artesanías, impulsando así la innovación del sector.  

Se entiende por actividad artesanal a los efectos de la presente orden, toda actividad 
económica consistente en la creación, producción, transformación, reparación y 
restauración de bienes y, complementariamente, la prestación de servicios, ejecutada 
mediante un proceso productivo en el cual la intervención personal y el conocimiento 
técnico de la persona o personas que participan en el mismo, constituyen el factor 
predominante para obtener el producto final, que deberá estar individualizado o 
presentado en unidades que no se acomoden a una producción industrial o de 
servicios totalmente mecanizada, en series, o donde la intervención del factor humano 
no sea primordial 

Régimen jurídico  

Las ayudas que regula esta orden, además de lo previsto en la misma, se regirán por 
los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

Líneas de subvención 

 Las líneas de subvención reguladas en la presente orden son las siguientes:  

 Línea de digitalización del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar 
actuaciones destinadas a la transformación digital del sector, promoviendo el 
uso de nuevas tecnologías, para fomentar la presencia en internet, el comercio 
electrónico o la venta online, el desarrollo de aplicaciones informáticas o la 
creación de plataformas para la mejora de la actividad.  
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 Línea de promoción del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar 
actuaciones que promuevan la comercialización de productos artesanos, así 
como actuaciones que fomenten la visibilidad al sector en los distintos foros y 
ámbitos en los que tenga presencia.  

 Línea de inversión en talleres artesanos. Tiene por objeto subvencionar 
actuaciones destinadas a modernizar los talleres artesanos, en aras a mejorar 
su capacidad productiva, reactivar la actividad artesanal, promover la 
innovación y fomentar la competitividad del sector. 

Personas o entidades beneficiarias  

En las líneas de digitalización y de promoción del sector artesano, podrán ser 
beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden, las personas físicas o jurídicas, 
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y 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 este último caso, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud 
como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno 
de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.  

En la línea de inversión en talleres artesanos, podrán ser beneficiarias de las ayudas 
reguladas en esta orden las personas o entidades previstas en el apartado 1, a 
excepción de las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas 

Requisitos para acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria  

Para acceder a la condición de beneficiaria, las personas solicitantes deberán cumplir 
los siguientes requisitos, de entre los que destacan:  

 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.  

 No estar incursas las personas o entidades beneficiarias en alguna de las 
circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.  

 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.  
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 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 
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.  

La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de las ayudas contenidas en la presente orden, se realizará en la forma 
indicada en el anexo determinado en la correspondiente convocatoria.  

Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias 

Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias las siguientes, de entre las 
que destacan: 

 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda de acuerdo con las 
condiciones y requisitos establecidos en la presente orden.  

 Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de 
su actividad, pudiendo la Administración en cualquier momento requerirles la 
acreditación de dichos extremos.  

 Cumplir lo dispuesto en la normativa en materia de subvenciones, de igualdad 
de trato, accesibilidad de las personas con discapacidad y lo dispuesto en la 
normativa medioambiental.  

 Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto 
objeto de subvención, y para ello cumplir las medidas de información y 
comunicación, previstas en el artículo 10 y en los supuestos que corresponda, 
difundir ampliamente los resultados del proyecto, a través de conferencias, 
publicaciones, bases de libre acceso, programas informáticos gratuitos o de 
fuente abierta.  

 Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos por estas bases reguladoras, 
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.  

 Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de 
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha. 
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Gastos subvencionables y gastos y actuaciones no subvencionables 

Son gastos subvencionables a los efectos de lo dispuesto en la presente orden, 
además de los que se contemplan con carácter específico para cada una de las líneas 
de subvenciones recogidas en los artículos 12, 13 y 14, 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. 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado.  

No se consideran gastos subvencionables aquellos que no estén directamente 
relacionados con la actuación subvencionable y, en todo caso, los siguientes:  

 El IVA y otros impuestos o tasas cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación.  

 Las tasas, salvo, en su caso, la tasa de ocupación para la participación en 
ferias y otros eventos comercializadores artesanales.  

 Los gastos financieros; de asesoría jurídica; notariales y registrales; de 
consultoría o administración; de garantía bancaria; intereses deudores de las 
cuentas bancarias; intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; y 
los gastos de procedimientos judiciales.  

 Los gastos de personal.  
 Los gastos no subvencionables contemplados en los artículos 12, 13 y 14.  
 Los gastos realizados con anterioridad al plazo de ejecución a excepción de lo 

dispuesto en el artículo 8.4 

Cuantía de las subvenciones 

El porcentaje máximo que podrá concederse por cada actuación será del 70% del 
gasto subvencionable aprobado, salvo para las asociaciones artesanas y 
federaciones de las mismas que será del 100%.  

El importe total máximo de la ayuda a percibir por cada persona o entidad beneficiaria, 
con independencia del tipo y cantidad de líneas o actuaciones solicitadas, será de 
10.000 euros, salvo para las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas 
que será de 15.000 euros, teniendo en cuenta la excepción prevista en el artículo 4.2 

Solicitudes: Plazo y forma de presentación  

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la correspondiente convocatoria y de su extracto en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de artesanía.  

Se presentará una única solicitud por cada beneficiario donde se recogerán todas las 
líneas de ayudas y todas las actuaciones a desarrollar, pudiendo presentar proyectos 
relativos a una o más líneas subvencionables o a una o más actuaciones, con los 



 

 
 

Telf. 949 21 21 00 – e-mail: info@ceoeguadalajara.es 
Sede Central: C/ Molina de Aragón, 3 – 19003 Guadalajara 

 www.ceoeguadalajara.es 
Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM 

 

únicos límites respecto a su cuantía que aquellos establecidos en el apartado 2 del 
artículo 15. En caso de presentación de más de una solicitud, solamente será admitida 
la presentada en último lugar.  

Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del 
formulario normalizado que se establezca en la correspondiente convocatoria, que se 
incluirá 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 serán digitalizados y presentados junto con la solicitud como 
archivos anexos a la misma.  

 

**** 

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

• Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es 

 

 


