
•

 

AYUDAS DESTINADAS AL APOYO A LAS EMPRESAS ARTESANAS
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Última modificación: 24/01/2022 

 

Finalidad

 

El objetivo de estas ayudas es asegurar la sostenibilidad de este sector mediante la creación de nuevos talleres y la mejora de los procesos de

producción y de las condiciones de comercialización, así como facilitar el relevo generacional a través de la adecuación de los talleres para la

transmisión de los oficios artesanos.

 

Con la presente convocatoria, se da continuidad a las ayudas para el fomento del asociacionismo comercial...

  

 

Destinatarios

 

1.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas y jurídicas, incluyendo las comunidades de bienes y otras agrupaciones sin

personalidad jurídica propia, que se encuentren inscritas en el Registro de Artesanos y Empresas Artesanas de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

 

2.- Podrán ser también beneficiarios los nuevos artesanos, entendiendo como tales las personas físicas o jurídicas, incluyendo las comunidades de

bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, que, no estando inscritos en dicho Registro, se inscriban a partir del momento de la

concesión de la ayuda.

 

 

 

 

Plazo de presentación

 

Del 25 de enero al 24 de febrero de 2022, ambos incluidos. 

 

Lugar de presentación
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Oficinas de registro... 
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Requisitos

 

Requisitos generales.

 

- Los beneficiarios habrán de desarrollar su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 

- Además, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la

Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

 

 

Cuantía

 

Actividades subvencionables.

 

Las actividades subvencionables serán las siguientes:

 

1. Creación de nuevos talleres artesanos y mejora de los procesos de producción en los talleres. Serán subvencionables las siguientes categorías de

gastos:

 

a) La creación e implantación de nuevos talleres artesanos.

 

b) La reforma, modernización, acondicionamiento y ampliación de talleres artesanos existentes, incluyendo el traslado de los locales de producción.

 

c) La adecuación y equipamiento de las instalaciones productivas, mejora de la organización del trabajo, de las operaciones internas y de los procesos

logísticos, así como de la higiene y seguridad en el trabajo.
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d) La adquisición de útiles, herramientas, máquinas-herramientas y equipamiento, así como de equipos de trabajo móviles vinculados al ejercicio de la

actividad.

 

e) La introducción de sistemas de control numérico vinculados al ejercicio de la actividad artesana.

 

f) Los equipos de diseño, incluyendo herramientas y aplicaciones de diseño, con exclusión de los ordenadores y otros dispositivos electrónicos.

 

g) La adquisición de software para la mejora de la gestión empresarial y comercial de la empresa artesana.

 

2. Mejora de las condiciones de comercialización de los productos artesanos. Serán subvencionables las siguientes categorías de gastos:

 

a) La adecuación de espacios y locales para salas de comercialización anexas al taller.

 

b) El equipamiento y mobiliario comercial necesario, incluyendo la decoración, señalización y rotulación de la sala de venta.

 

c) La producción, edición y reproducción de catálogos de productos en cualquier tipo de soporte.

 

3. Adecuación de espacios en los talleres artesanos para la formación por aprendizaje. Serán subvencionables las siguientes categorías de gastos:

 

a) Las obras de adecuación del espacio destinado a formación.

 

b) La adquisición e instalación de equipos, herramientas y utillaje básico para la formación.

 

c) El equipamiento de carácter escolar.

 

d) Las herramientas tecnológicas para formación.

 

e) Los recursos didácticos específicos de la actividad formativa.

 

Gastos elegibles.

 

1. Son gastos subvencionables todos aquellos que sean directamente imputables a la realización de la actividad subvencionada, incluyendo los gastos

periciales para la elaboración y realización del proyecto subvencionable, así como los gastos de redacción de proyectos técnicos y dirección de obras.

 

2. Los gastos serán elegibles cuando correspondan a actividades subvencionables iniciadas y ejecutadas con posterioridad a la presentación de la

solicitud de ayuda.

 

* Cuantía de la ayuda:



 

1. Las ayudas consistirán en una subvención del 50 % del gasto elegible, que será aplicada a una inversión máxima subvencionable de 60.000 euros,

computada para todas las actividades detalladas en el resuelvo cuarto de la convocatoria (de Actividades subvencionables).

 

2. La intensidad de ayuda se incrementará acumulativamente:

 

 Un 10 % el cuando el solicitante tenga la condición de joven artesano.

 

 Un 10 % en el caso de oficios en riesgo de cesación de actividad o sin actividad registrada.

 

3. A estos efectos se entenderá por:

 

 Joven artesano: aquella persona física que tenga menos de 40 años en el momento de presentar la solicitud y que se incorpore por primera vez a la

actividad artesana.

 

 Oficio en riesgo de cesación de actividad o sin actividad registrada: los que figuran en el catálogo del Anexo I de la resolución por la que se realiza la

convocatoria.

 

 

Documentación

 

Las solicitudes de ayudas serán acompañadas de la siguiente documentación, en original o copia auténtica:

 

a) Datos identificativos del solicitante:

 

— Para personas físicas: documento de identificación (Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia).

 

— Para personas jurídicas: Impuesto de Actividades Económica y Tarjeta del Número de Identificación Fiscal (NIF), escritura de constitución de la

sociedad, así como poder del representante legal y documento de identificación del mismo.

 

En caso de elevación a público del poder del representante legal, el interesado lo hará constar en el apartado correspondiente de la solicitud, lo que

conllevará la autorización a la Secretaría General competente para que ésta consulte a través de la RED SARA la copia simple del poder notarial,

salvo que se formule oposición expresa.

 

— Cuando se trate de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, deberá hacerse constar expresamente en la

solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la comunidad o agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a

cada uno de ellos. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones

que, como beneficiario, corresponden a la comunidad o agrupación.



 

b) Memoria explicativa de la necesidad de realizar las inversiones, con indicación expresa de las mejoras a lograr en la actividad a desarrollar por el

solicitante, tanto desde el punto de vista de la producción como de la comercialización, así como descripción precisa de los bienes o servicios a

adquirir con detalle valorado de las inversiones. La memoria incorporará un calendario orientativo con los hitos y las fechas previstas de ejecución de

la inversión.

 

En el caso de proyectos de creación e implantación de nuevos talleres artesanos, se exigirá un plan de negocio redactado por técnico competente.

 

c) En el caso de inversiones que incluyan ejecución de obra civil por importe superior a 50.000 euros (excluido IVA), proyecto técnico o memoria

valorada con desglose de unidades de obra, debiendo estar visados en los supuestos previstos en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre

visado colegial obligatorio.

 

d) Presupuestos o facturas proformas emitidos por empresas externas a la que solicita las ayudas. Cuando el importe de un concepto de gasto

subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá

solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, prestación del servicio

o la entrega del bien, salvo que por las especiales características del gasto, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo

suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse

expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

 

e) Justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, tanto con la Administración autonómica como estatal, así como con la Seguridad

Social. En el caso de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, esta situación deberá ser acreditada por todos y

cada uno de sus integrantes.

 

f) Justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en

la normativa vigente para obtener la subvención solicitada, mediante declaración responsable que figura en el modelo de solicitud (Anexo II).

 

g) Declaración expresa y responsable de no de haber solicitado otras ayudas para la misma actividad ante cualquier otra Administración Pública, así

como de todas las ayudas o subvenciones que hayan sido recibidas por la empresa con carácter de mínimis, en los tres ejercicios fiscales anteriores a

la presentación de la solicitud. Esta declaración se efectuará en la misma solicitud de ayuda (Anexo II).

 

 

 

Los solicitantes solo podrán presentar una única solicitud de ayudas que englobará todas las inversiones previstas a realizar para todas las

actividades subvencionables detalladas en el apartado cuarto de la presente Resolución.

 

 

Solicitud y anexos

 



•

•

•

•

•

Formularios de solicitud  

Solicitud de ayuda. (Anexo II).  

Anexos  

Oficios y especialidades artesanas en riesgo o sin actividad registrada (Anexo I).  

Solicitud de pago de la ayuda (Anexo III).  

 

Normativas

 

Decreto 53/2015, de 7 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el incremento de la base productiva y la mejora de

la competitividad del sector artesano de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de ayudas para el ejercicio económico 2015 (D.O.E. Nº 69,

DE 13-04-2015)

 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al apoyo a las empresas

artesanas para el ejercicio 2022. (DOE de 24 de enero de 2022)

 

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de apoyo a las empresas

artesanas para la anualidad 2022. (DOE de 24 de enero de 2022)

 

 

Resolución

 

Titular de la Secretaría General de Economía y Comercio por delegación del titular de la Secretaría General de la Consejería  competente en materia

de artesanía.

 

Plazo normativo para resolver  

El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de 4 meses, a contar desde la fecha de la publicación de la

convocatoria.  

  

Efecto del silencio administrativo  

Desestimatorio  

Impugnación vía administrativa  

Recurso de alzada. 

  

 

Más información

 

Enlace a la Web: Comercio Extremadura

 

 

/documents/10842/426326/2701+Solicitud_anexo2.pdf/51cc8f48-9ed6-467b-9317-db125fe2a87a
/documents/10842/426326/2701+Oficios_anexo1.pdf/bd824c3d-d8aa-41cc-86cf-aa882e8d9a3a
/documents/10842/426326/2701+Solicitud_pago_anexo3.pdf/bf135468-9c70-40ca-b1b1-8daa506ee6f4
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/690o/15040059.pdf
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http://www.juntaex.es/comercioextremadura/25


 

 

 

 

Órgano gestor

 SERVICIO DE COMERCIO EXTERIOR  

PASEO DE ROMA, S/N. MÓDULO A 3ª PLANTA  

jose.sereno@juntaex.es  

924005683  
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