
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Orden 246/2022, de 16 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU- y se realiza su convocatoria para el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 665592. [2022/12042]

Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al Programa de 
modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU - y se realiza su convocatoria para el año 2022.

BDNS (Identif.): 665592

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665592)

Primero. Objeto de la convocatoria.

1. Se convocan para el ejercicio 2022, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el capítulo 
II de esta orden, las subvenciones destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. La convocatoria se enmarca en el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado “Impulso a la pyme”, en la 
inversión 4 “Apoyo al Comercio”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 y por la Decisión 
de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
(Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.

Segundo. Bases reguladoras.

Orden 246/2022, de 16 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea- Next Generation 
EU - y se realiza su convocatoria para el año 2022.

Tercero. Líneas de ayuda y requisitos de los proyectos y de las actuaciones subvencionables.

1. Se establecen dos líneas de ayudas:

a) Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial.
b) Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.

2. Los requisitos de los proyectos y de las actuaciones subvencionables se establecen en el artículo 9.

Cuarto. Entidades beneficiarias.

Podrán tener la condición de beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos:

a) En la Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial: las empresas del sector del 
comercio que tengan la consideración de pyme, con arreglo a la definición establecida en el Reglamento (UE) nº 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
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La actividad principal del negocio deberá corresponder con alguna de las actividades incluidas en los códigos 45, 
46 ó 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) aprobada por el Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).
b) En la Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial: las asociaciones y las 
entidades asociativas que integren varias asociaciones de comerciantes o las federaciones y confederaciones de las 
mismas legalmente constituidas, cuya sede social se ubique en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha y, además:
1º. Que tengan entre sus fines estatutarios y programas de actuación la defensa de los intereses del sector comercial 
y la realización de actividades que contribuyan a la dinamización y fomento de la actividad comercial.
2º. Que agrupen, al menos, al 30 por ciento de socios cuya actividad principal se encuadre dentro de alguna de 
las actividades incluidas en los códigos 45, 46 o 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
(CNAE-2009) aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

Quinto. Gastos subvencionables y cuantías.

1. Los gastos subvencionables en la convocatoria de 2022, serán los previstos en el artículo 10.

2. El porcentaje máximo de ayuda que podrá concederse será del 85% del gasto subvencionable aprobado para 
la línea destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial y del 100% para la línea destinada a 
asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.

El importe máximo de ayuda a percibir para ambas líneas por cada entidad beneficiaria será de 60.000 euros.

Sexto. Período subvencionable.

El período subvencionable en esta convocatoria comprende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de diciembre 
de 2022.

Séptimo. Financiación de las subvenciones.

Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente orden se financiarán con los fondos asignados en el 
Acuerdo de Conferencia Sectorial de Comercio de 9 de mayo de 2022, por el que se fijan los criterios de redistribución 
y el reparto resultante procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que asciende a 2.236.535,21 
euros, con fondos procedentes del «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (FPA0090014), en las partidas 
presupuestarias del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para 2023, con la 
siguiente distribución por líneas:

a) Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial.
19.12.751E.77000: 1.565.574,65 euros.
b) Línea de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.
19.12.751E.78000: 470.960,56 euros.
19.12.751E.48000: 200.000,00 euros.

Octavo. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía y se 
presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado que figura como anexo 
I, incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 16 de diciembre de 2022
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo

PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022

El Consejo Europeo aprobó el 21 de julio de 2020, la creación del programa Next Generation EU, el mayor instrumento 
de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes, causada 
por el coronavirus. Next Generation EU tiene como objetivo responder de manera conjunta y coordinada a una de las 
peores crisis sociales y económicas de nuestra historia y contribuir a reparar los daños causados por la pandemia. 

En el marco de la iniciativa Next Generation EU, se aprueba el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este 
instrumento pone a disposición de los 27 Estados miembros, apoyo a través de transferencias directas y préstamos 
para incrementar las inversiones públicas y acometer reformas que contribuyan a la recuperación de la economía y 
el empleo y se orienten a abordar los principales retos económicos y sociales post COVID-19. 

El Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Las medidas 
que recoge el Plan cumplen con los seis pilares establecidos por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y se articulan alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la 
cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez 
políticas palanca, que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, que articulan de forma coherente y 
complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio, como 
de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.

De las diez políticas palanca, la V, “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación 
del turismo e impulso a una España nación emprendedora”, se centra esencialmente en la competitividad industrial 
y de las pymes. 

Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación, alineados con los objetivos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en 
los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, una adaptación del 
modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID- 19 y, por otro, una 
transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras 
posibles crisis o desafíos en el futuro. 

La mayoría de las actividades de apoyo del Plan de Recuperación se van a desarrollar durante un período de tiempo 
breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su 
utilización como una oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones. 

Para el sector del comercio, si la digitalización era ya un reto ineludible para las empresas, especialmente para las 
más pequeñas, la irrupción de la crisis por los efectos de la COVID-19 ha convertido dicha exigencia, además, en 
inaplazable.

Mediante Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Comercio, se publica, en el B.O.E. 
de 27 de mayo de 2022, el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan los criterios de 
distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, del 
crédito destinado al Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total de 100 
millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Componente 13 Inversión I4.1.2 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el apartado primero de dicho acuerdo se incluye una tabla con la 
distribución del crédito que corresponde a cada Comunidad Autónoma para cada uno de los ejercicios 2022 y 2023, 
asignándose a Castilla-La Mancha un importe de 2.254.684,00 € para cada uno de esos ejercicios presupuestarios.

El objetivo general perseguido por la referida distribución territorial de créditos relativos a la línea de inversión C13.
I4 es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adaptarse a la digitalización del sector comercial y al cambio 
de comportamiento de los consumidores. De acuerdo con la terminología de Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España (Council Implementing Decision, en adelante CID) 
y su documento anexo, la presente distribución de créditos está vinculada al Cumplimiento de los hitos y objetivos 
Objetivo 210: Pymes y asociaciones empresariales que han recibido ayuda del Fondo Tecnológico, previstos en 
el apartado segundo del Acuerdo de Conferencia Sectorial de 9 de mayo de 2022, siendo la fecha prevista del 
cumplimiento del objetivo el cuarto trimestre de 2023.
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Las ayudas que se regulan por esta orden se incardinan en el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado 
“Impulso a la pyme”, en la inversión 4 “Apoyo al Comercio”, dentro de la actuación programa de modernización del 
comercio: Fondo Tecnológico, que incluye líneas de ayudas para pequeños y medianos comerciantes, de forma 
individual o a través de asociaciones, por su generación de empleo y cohesión social, para la financiación de 
proyectos en el sector tendentes a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan al comercio local dar 
respuesta a los nuevos hábitos de consumo y que impacten en la transformación digital y sostenibilidad del propio 
establecimiento o en su modelo de negocio. 

Los proyectos promoverán, a través de la digitalización, el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, 
agrupaciones y centros de innovación digital y soluciones digitales abiertas; garantizando la igualdad de posibilidades 
de obtención y disfrute de los potenciales destinatarios en las comunidades autónomas con una incidencia directa 
en la actividad económica de cada región.

De esta manera, y alineados con los objetivos marcados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el Plan 
de Recuperación, estas ayudas tienen por objetivo específico subvencionar proyectos que desarrollen actuaciones 
dirigidas a actualizar y modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo, 
fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, 
eficiencia, la promoción del reciclaje y reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así como la 
formación y sensibilización en ambas áreas. 

Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas 
que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”). Ello 
incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 13, Inversión 4.1.2 en la que 
se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6, 7 y 8 del 
documento del Componente del Plan.”

La presente orden se estructura, por razones sistemáticas, en tres capítulos. En el primer capítulo se contienen las 
disposiciones generales referentes al objeto de las ayudas. En el segundo capítulo se recogen las bases reguladoras 
de las ayudas, y que se refieren a aspectos como los objetivos generales, los tipos de actuaciones financiables, las 
entidades beneficiarias, las características de la financiación y sus límites. El tercer capítulo regula la convocatoria 
de ayudas para el año 2022. 

En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos “Next Generation 
EU” y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como por la posibilidad señalada en el artículo 12 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, 
de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos 
Europeos de Recuperación, esta orden incorpora la convocatoria de las ayudas para el ejercicio 2022.

Las subvenciones reguladas en esta orden están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización 
de los objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia y estarán sometidas a la plena 
aplicación de los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia así como las específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la 
normativa de la Unión Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.

Estas ayudas tienen el carácter de ayudas de mínimis, rigiéndose por el Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de mínimis. 

Las subvenciones objeto de esta norma se tramitarán según el procedimiento simplificado de concurrencia, de 
acuerdo con la previsión contemplada en el artículo 13 de la Ley 4/2021, de 25 de junio y el apartado cuatro del 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio de 9 de mayo de 2022, por lo que las resoluciones de concesión 
se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de 
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la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria.

Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada por la necesidad de 
establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para financiar el Programa de modernización 
del comercio: Fondo Tecnológico. De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma 
establece la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, como es la regulación de este programa, 
así como el establecimiento de las bases reguladoras.

Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente con el conjunto del ordenamiento 
normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose 
el objeto y ámbito de aplicación, así como se ha promovido la participación de los potenciales destinatarios, siendo 
objeto de diálogo social y de las administraciones competentes en el proceso de tramitación de la misma.

Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, esta orden persigue una correcta utilización de los recursos 
públicos, estableciendo criterios objetivos y claros sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las 
subvenciones.

En su virtud y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 13 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas 
Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos, en 
relación a lo establecido en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha y de conformidad con el Decreto 79/2019, de 16 de julio por el que se establece la estructura orgánica y 
se fijan las competencias de las los órganos integrados de la Consejería Economía, Empresas y Empleo, dispongo:

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la orden. 

La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas al 
Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, así como efectuar su convocatoria para 2022.

Artículo 2. Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico.

El Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico se incardina en el Componente 13 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado “Impulso a la pyme”, en la inversión 4 “Apoyo al Comercio”, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 y por la Decisión de Ejecución del Consejo, 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing 
Decision-CID), de 13 de julio de 2021.

A la tramitación y concesión de estas subvenciones financiables con fondos europeos, les será de aplicación lo 
previsto por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y la Ley 4/2021, de 25 de junio, , de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos 
para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.

Asimismo, las subvenciones reguladas en esta orden están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y 
realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, de conformidad 
con la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) y estarán sometidas a la plena aplicación de los 
mecanismos de gestión y control que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás 
normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de 
Reconstrucción, Trasformación y Resiliencia, así como a las obligaciones específicas relativas a la información y a 
la publicidad, a la verificación y a las demás impuestas por la normativa de la Unión Europea.
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Capítulo II. Bases Reguladoras

Artículo 3. Objeto y finalidad de las subvenciones.

1. El objeto de las subvenciones reguladas en la presente orden consiste en apoyar e impulsar la competitividad 
y modernización, a través de la transformación digital y sostenible de las pequeñas y medianas empresas de 
comercio local, ayudándolas a adaptarse a la digitalización del sector comercial y al cambio de comportamiento de 
los consumidores. 

2. La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo de proyectos de contenido tecnológico, innovador y sostenible 
que, presentados por las pequeñas y medianas empresas de comercio local, ya sea de manera individual o a través 
de sus asociaciones, incidan en la gestión de la actividad comercial y en su modelo de negocio, garantizando su 
adaptación a los nuevos hábitos de consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución.

3. Se establecen dos líneas de ayudas:

a) Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial.
b) Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.

Artículo 4. Régimen jurídico.

1. Las subvenciones reguladas en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, por:

a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en sus preceptos básicos.
b) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) El texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 
de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 
de febrero. 
e) La Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la 
Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos
f) El Reglamento (UE) 2020/2094, del Consejo de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece el Instrumento 
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19. 
g) El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 
(«Reglamento Financiero).
h) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
i) El Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio de 9 de mayo de 2022, publicado en el B.O.E. de 27 de mayo 
de 2022, mediante Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Comercio, por el que se fijan 
los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, del crédito destinado al Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total 
de 100 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Componente 13 Inversión I4.1.2 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
j) La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
k) La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
l) La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.

2. Asimismo, estas ayudas tienen el carácter de ayudas de mínimis, rigiéndose por el Reglamento (UE) nº1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. A este respecto, el artículo 3.2 del citado Reglamento 
(UE) nº 1407/2013, dispone que el importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a 
una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. En caso de 
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superar esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así 
como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Artículo 5. Financiación.

El gasto que suponen estas ayudas se imputará en las partidas presupuestarias del programa presupuestario 751E 
“Ordenación y promoción del comercio” de la dirección general competente en materia de comercio, habilitadas para 
tal fin, financiándose con los fondos asignados en el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Comercio de 9 de mayo 
de 2022, por el que se fijan los criterios de redistribución y el reparto resultante procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia. 

Artículo 6. Beneficiarias de la subvención.

Podrán tener la condición de beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos:

a) En la Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial: las empresas del sector 
del comercio que tengan la consideración de pyme, con arreglo a la definición establecida en el Reglamento (UE) 
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de 
exención por categorías). 
La actividad principal del negocio deberá corresponder con alguna de las actividades incluidas en los códigos 45, 
46 ó 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) aprobada por el Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).
Si en el establecimiento se ejercen de manera simultánea actividades de comercio con otras que no tengan dicha 
consideración, se deberá acreditar que la actividad principal ejercida en el establecimiento es la de comercio, en 
función del porcentaje de facturación. El solicitante deberá indicar cuál es la actividad principal de la empresa en el 
apartado correspondiente de la solicitud. No obstante, el órgano gestor podrá solicitar la información adicional que 
considere necesaria para su verificación.
En el caso de comercio no sedentario, se admitirán exclusivamente las modalidades de venta en mercadillos y el 
comercio itinerante en vehículos-tienda o canales cortos de comercialización. La actividad principal de la empresa 
debe ser la venta ambulante. El órgano gestor podrá solicitar la información adicional que considere necesaria para 
verificar esta circunstancia.
b) En la Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial: las asociaciones y las 
entidades asociativas que integren varias asociaciones de comerciantes o las federaciones y confederaciones de las 
mismas legalmente constituidas, cuya sede social se ubique en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha y, además:
1º. Que tengan entre sus fines estatutarios y programas de actuación la defensa de los intereses del sector comercial 
y la realización de actividades que contribuyan a la dinamización y fomento de la actividad comercial.
2º. Que agrupen, al menos, al 30 por ciento de socios cuya actividad principal se encuadre dentro de alguna de 
las actividades incluidas en los códigos 45, 46 o 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
(CNAE-2009) aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

Artículo 7. Requisitos de las entidades beneficiarias.

1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Desarrollar las actuaciones subvencionables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
c) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla 
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos 
regulados en la legislación electoral de aplicación.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
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e) No estar incursos en algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2, 3 y 3 bis de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) No estar incursas las asociaciones en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición 
de entidad beneficiaria las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo 
de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la 
inscripción en el correspondiente registro.
g) 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.
h) 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. 
i) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de 
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.

2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria de las 
ayudas reguladas en esta orden, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en la 
convocatoria. 

Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, para las entidades beneficiarias establece el artículo 14 y 
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo, la entidad beneficiaria deberá 
cumplir las obligaciones que se recogen en esta orden, así como en la resolución de concesión, y específicamente 
las siguientes:

a) Realizar la integridad de los proyectos presentados en los términos que figuren en la memoria del mismo, en esta 
orden, y conforme a los hitos y objetivos que establezca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad, que determine la concesión de la subvención.
c) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades 
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Estos ingresos serán 
incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo que ésta será minorada en la cantidad ya 
percibida.
d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los previstos específicamente en la presente orden.
e) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su 
normativa de desarrollo.
f) 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.
g) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subvención y a realizarse el 
pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y respecto al pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 11.3 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
h) Hacer constar, en los términos que establece el artículo 27 el carácter público de la financiación de la actividad 
subvencionada.
i) Llevar una contabilidad separada o código contable adecuado, respecto de todas las transacciones relacionadas 
con la actividad subvencionada y disponer de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos 
contables.
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2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones europeas y nacionales, relativas a 
la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, a tal efecto deberán deberá 
atenerse a lo siguiente:

a) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas 
de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única. 
b) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de 
manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
c) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro 
de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para 
determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del PRTR.
d) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas, en el marco de 
esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se 
realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda, de conformidad con la normativa nacional y de 
la Unión Europea.
e) Tendrán la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a 
prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
f) Garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no 
significant harm–DNSH») y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación 
del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision–CID) y en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en todas 
las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.
g) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de 
acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 
2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088.
h) Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades 
competentes establezcan, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; todo ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
i) Cumplir con las obligaciones relacionadas con la cesión y el tratamiento de datos sobre la ejecución de actuaciones 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de compromiso en relación con la ejecución 
de actuaciones del mismo plan (PRTR), con la finalidad de cumplir con los apartados 2 y 3 del artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
j) En caso de adquirir equipos de tecnologías de información permitidos, deberán asegurarse de que éstos cumplan 
con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, 
de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 
con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o 
pantallas electrónicas. En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos 
energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Código de Conducta para las TIC de 
la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de 
actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.

Artículo 9. Requisitos de los proyectos y las actuaciones subvencionables.

1. Los proyectos subvencionables en el marco del “Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico” 
incluirán: 

a) Proyectos de nuevas tecnologías individual y/o del colectivo de asociados dirigidas a mejorar diferentes áreas de 
la estrategia comercial en línea y de comunicación, del modelo de negocio y de la experiencia de compra.
b) Proyectos de nuevas tecnologías para la transformación del espacio físico de venta individual y/o del colectivo 
de asociados dirigido tanto a las nuevas necesidades y hábitos de los consumidores como a nuevos modelos de 
gestión.
c) Proyectos de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia, sostenibilidad de la entrega de última milla, en la 
cadena de suministro, trazabilidad y la economía circular.
d) Proyectos de aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de los 
recursos.
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2. Las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo el fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las 
nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la capacitación en habilidades comerciales, la dinamización de 
las ventas en las zonas y actividades comerciales, la revitalización comercial de áreas y equipamientos comerciales 
y el impulso de la digitalización y del uso de nuevas tecnologías, incorporando la sostenibilidad como eje transversal 
teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

3. Los requisitos que deben reunir las actuaciones subvencionables son los siguientes:

a) Que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
b) Que el importe total del gasto de las actuaciones, IVA excluido, no sea inferior a 1.000 euros. 
c) El período mínimo de mantenimiento de la inversión será de tres años desde la finalización de la ejecución del 
proyecto, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

4. El período subvencionable se determinará en la correspondiente convocatoria. La convocatoria podrá establecer 
la posibilidad de que puedan acogerse a estas ayudas las inversiones realizadas con anterioridad a la presentación 
de la solicitud. 

Artículo 10. Gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén relacionados con la actividad 
objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución, hayan sido realizados durante el plazo de ejecución aprobado 
para cada proyecto beneficiario y se encuentren efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período 
de justificación. Los gastos deberán estar sujetos a precios de mercado.

2. En la línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial, se consideran gastos 
subvencionables los siguientes:

a) Gastos dirigidos a la transformación digital, que incluyen:
1º. Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, y su fidelización, mediante el uso de nuevas tecnologías 
y técnicas de analítica avanzada.
2º. Inversión en la transformación digital de los establecimientos comerciales para incorporar, mantener o mejorar 
las funcionalidades de la venta a través de canales digitales que fomenten la omnicanalidad de los modelos de 
negocio y mejoren la experiencia de compra en el entorno digital de los clientes.
3º. Soluciones en ciberseguridad.
4º. Plataformas para la mejora de la comunicación interna dentro de un negocio, entre negocios u otras figuras de 
interés para el emprendimiento de acciones conjuntas que reporten beneficio mutuo y que mejoren la forma de 
trabajo, así como la atención y la afluencia de los clientes.
5º. Estandarización de los productos y generación de información.
6º. Desarrollo de aplicaciones informáticas diseñadas para teléfonos móviles inteligentes u otro tipo de dispositivos 
o medios digitales que sirvan para promocionar productos y servicios.
b) Gastos referidos a transformación del punto de venta, que incluyen:
1º. Digitalización de la gestión en el comercio, mediante la optimización, integración o automatización de una o 
varias operaciones de gestión interna del negocio, incluyendo desde la relación con proveedores hasta el cliente 
final.
2º. Adquisición de herramientas tecnológicas para la realización de autodiagnósticos sobre la viabilidad del negocio, 
toma de decisiones, su potencial transmisión o relevo generacional.
3º. Transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de comercialización.
4º. Mejoras en el proceso de venta que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, faciliten la recogida de 
pedidos a través de fórmulas omnicanal en el establecimiento o área comercial.
5º. Aplicación de nuevas tecnologías en el punto de venta con el objetivo de mejorar y actualizar el proceso de 
pago de los productos adquiridos, así como evitar colas y las aglomeraciones en los establecimientos comerciales, 
mejorar la gestión de turnos y la reserva visita previa.
6º. Adquisición de mobiliario tecnológico que mejore la experiencia de compra en el establecimiento físico.
7º. Incorporación de técnicas de marketing relacional o de mejora en la relación con los clientes.
c) Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular, que incluyen:
1º. Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los consumidores en sus 
establecimientos, y la sustitución de éstos por otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
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2º. Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución del producto o del residuo 
cuando proceda, mediante la adopción de nuevas tecnologías y ecosistemas colaborativos que disminuyan los 
costes y el impacto medioambiental, prestando especial atención a la última milla. 
3º. Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en los 
establecimientos comerciales, instauración de procesos con base tecnológica, eco-eficientes o para la correcta 
separación de los residuos (biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización.
4º. Instalación de puntos de entrega inteligentes. 
5º. Instalación de fuentes de energía renovables y sustitución por tecnologías que utilicen gases refrigerantes 
fluorados de alto potencial de calentamiento por otras tecnologías de nulo o bajo potencial de calentamiento 
atmosférico para la climatización de los establecimientos de uso comercial.
6º. Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la 
eficiencia y que impliquen un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la generación 
de residuos, incluido el fomento de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio cero.
d) Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad, que incluyen:
1º. Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que garanticen su interacción y 
colaboración.
2º. Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de ‘Km 0’ en las webs de comercio electrónico de 
los distribuidores.
3º. Inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto u otras características del 
mismo en todo el canal de distribución, tanto en el lineal como durante su envío y distribución.
4º. Optimización del surtido ofrecido en el lineal físico y online.

3. Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial, se consideran gastos 
subvencionables los siguientes:

a) Gastos dirigidos a la transformación digital del colectivo de asociados, que incluyen:
1º. Mejora de la atención, relación y conocimiento del consumidor, y su fidelización, mediante el uso de nuevas 
tecnologías y técnicas de analítica avanzada.
2º. Inversión en la transformación digital de las asociaciones para incorporar, mantener o mejorar las funcionalidades 
de la venta a través de canales digitales que fomenten la omnicanalidad y mejoren la experiencia de compra en el 
entorno digital de los clientes.
3º. Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales mediante la utilización de nuevas 
tecnologías.
4º. Métricas y análisis sobre el mercado, la competencia o el SEO.
5º. Soluciones en ciberseguridad.
6º. Plataformas para la mejora de la comunicación interna entre negocios u otras figuras de interés para el 
emprendimiento de acciones conjuntas que reporten beneficio mutuo y que mejoren la forma de trabajo, así como la 
atención y la afluencia de los clientes.
7º. Estandarización de los productos y generación de información.
8º. Desarrollo de aplicaciones informáticas diseñadas para teléfonos móviles inteligentes u otro tipo de dispositivos 
que sirvan para promocionar productos y servicios colectivos.
b) Gastos referidos a transformación del punto de venta de forma colectiva, que incluyen:
1º. La transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de comercialización de forma colectiva.
2º. Mejoras en el proceso de venta que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, faciliten la recogida de 
pedidos a través de fórmulas omnicanal en el establecimiento o área comercial.
c) Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular, que incluyen:
1º. Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los consumidores, y la sustitución 
de éstos por otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
2º. Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución del producto o del residuo 
cuando proceda, mediante la adopción de nuevas tecnologías y ecosistemas colaborativos que disminuyan los 
costes y el impacto medioambiental, prestando especial atención a la última milla. 
3º. Soluciones tecnológicas colectivas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en 
los establecimientos comerciales, instauración de procesos con base tecnológica, eco-eficientes o para la correcta 
separación de los residuos (biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización.
4º. Otras actuaciones y soluciones colectivas dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático 
y la eficiencia y que impliquen un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la generación 
de residuos, incluido el fomento de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio cero.
d) Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad, que incluyen:
1º. Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que garanticen su interacción y 
colaboración.
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2º. Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de ‘Km 0’ en las webs de comercio electrónico de 
los distribuidores.
3º. Inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto u otras características del 
mismo en todo el canal de distribución, tanto en el lineal como durante su envío y distribución.
e) Gastos de sensibilización y formación, que incluyen:
1º. Sensibilización y formación teórica y práctica de habilidades, uso y gestión de herramientas tecnológicas en el 
comercio, marketing digital, técnicas de fidelización, explotación y análisis de datos vinculados con la venta online 
independientemente del canal elegido para ello.
2º. Formación en idiomas. 
3º. Formación, sensibilización y campañas para el fomento de estrategias de economía circular, reciclado y 
reutilización de productos en el modelo de negocio del sector comercial.
Dentro de este concepto tendrán consideración de gastos subvencionables:
i. Alquiler del espacio para la realización de las jornadas.
ii. Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las mismas.
iii. Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y cuando la actividad subcontratada 
con el tercero no supere el 100 por ciento del importe de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos 
gastos en que tenga que incurrir el beneficiario la entidad beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad 
subvencionada.
En estos casos, el beneficiario la entidad beneficiaria deberá adjuntar los partes horarios firmados por los empleados 
que impartan tales actuaciones.
iv. Honorarios de los ponentes.

En ningún caso será subvencionable los equipos o material para los asistentes, gastos vinculados a “merchandising” 
ni los gastos imputables para conocer las necesidades del sector previo a la realización de los talleres o jornadas.

4. No se consideran subvencionables los gastos englobados en los siguientes conceptos:

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Las autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuesto o 
tributos.
c) Los gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios 
para la obtención de permisos o licencias.
d) Los seguros suscritos por el solicitante.
e) Los gastos financieros, reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, circulante y otros impuestos o tasas, los 
gastos bancarios de cualquier tipo de operación, así como aquellos que generen autofacturación.
f) Los inmuebles y los artículos de exposición y de prueba susceptibles de posterior venta al público y la instalación 
de expositores de carácter temporal.
g) Los costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimientos judiciales.
h) Los gastos de operación y mantenimiento de las actuaciones o gastos propios de la administración.
i) Los elementos de transporte.
j) Los proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y 
medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088:
i. Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos. 
ii. Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las 
cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo 
de los parámetros de referencia pertinentes.
iii. Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-
biológico.
iv. Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar daños al medio ambiente. 
Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental 
nacional y de la UE pertinente.
k) Los gastos de arrendamiento de establecimientos o gastos corrientes de la actividad de la entidad beneficiaria.
l) Las actuaciones relacionadas con la adaptación de la actividad comercial a la COVID-19.
m) Los gastos corrientes para el funcionamiento de las entidades beneficiarias incluyendo: arrendamientos, 
adquisición de material y suministros, o gastos corrientes en general.
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Artículo 11. Subcontratación.

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100 por ciento del proyecto, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha subcontratación deberá cumplir las condiciones fijadas 
en el citado artículo 29 y el art. 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento 
del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención. El solicitante 
deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a la resolución de concesión, en cuyo caso la 
autorización se entenderá concedida si en dicha resolución es declarado beneficiario.

En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la resolución de concesión, la entidad 
beneficiaria solicitará la autorización previa al órgano concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de 
treinta días naturales. En el caso de que el órgano concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud se entenderá 
desestimada.

3. Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto o actuación 
que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la 
subcontratación con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias consignadas en el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, deberá acreditarse que se recogen las 
garantías precisas para el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo incluir las cláusulas necesarias para 
su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

5. En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de 
esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio 
de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», debiendo firmar la declaración responsable sobre el 
cumplimiento del principio de no perjuicio significativo, establecido en el 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).

Artículo 12. Cuantía de la subvención.

1. El porcentaje máximo de ayuda que podrá concederse será del 85% del gasto subvencionable aprobado para 
la línea destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial y del 100% para la línea destinada a 
asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.

2. El importe máximo de ayuda a percibir para ambas líneas por cada entidad beneficiaria será de 60.000 euros.

Artículo 13. Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones reguladas en esta orden se otorgarán mediante el procedimiento simplificado de concurrencia, 
al amparo de lo dispuesto en el apartado cuatro del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio de 9 de mayo 
de 2022 y en el artículo 13 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de 
Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación. Las resoluciones de concesión 
se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de 
la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria.

2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, 
que se publicará en la base de datos nacional de subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, 
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la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.

3. La convocatoria se realizará de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en esta orden y con el contenido 
señalado en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

4. El órgano competente para resolver podrá designar en las correspondientes convocatorias a otros órganos para 
efectuar la instrucción del procedimiento de concesión y elaborar las propuestas de resolución provisionales, siendo 
resuelto el procedimiento, en todo caso, por el órgano concedente.

Artículo 14. Solicitud de la subvención.

1. Las solicitudes de concesión de subvenciones se dirigirán a la dirección general competente en materia de 
comercio. Se presentará una única solicitud por entidad beneficiaria que podrá englobar uno o varios proyectos, 
los cuales, a su vez podrán incluir uno o varios de los gastos subvencionables determinados en el artículo 10. Las 
solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en la convocatoria darán lugar a la inadmisión de las mismas.

La solicitud deberá presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria, conforme al 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). 

En todo caso, se presentará por parte del interesado declaración responsable del cumplimiento de las condiciones 
para el acceso a la subvención; ello sin perjuicio, de la posibilidad de que la Administración competente consulte 
los sistemas de información correspondientes, para verificar el cumplimento de las condiciones de las entidades 
beneficiarias de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión 
de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la 
subvención o la exigencia de reintegro. En este sentido, se podrá acceder a la información contenida en el Registro 
de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la administración 
que puedan suministrar dichos datos sobre las titularidades reales. Esta información se podrá ceder al Sistema de 
Fondos Europeos según las previsiones contenidas en la normativa europea. 

Junto con la solicitud se presentará una memoria con la descripción de las actuaciones subvencionables y señalando 
en qué concepto subvencionable se incluyen cada uno de los gastos para los que se solicita la ayuda y los importes.

2. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta orden y en la convocatoria, no estuviera 
debidamente cumplimentada, la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos 
preceptivos, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
petición, de conformidad con lo establecido en el artículos 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, 
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad interesada deberá estar 
dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
https://notifica.jccm.es/notifica/.

Artículo 15. Instrucción y tramitación.

1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al servicio con funciones de comercio de la dirección 
general competente en materia de comercio.

2. Las personas que intervengan en el proceso de selección de las entidades beneficiarias o en los procesos de 
verificación del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma expresa la ausencia o no de conflictos de 
intereses o de causa de abstención, considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento financiero») y el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 octubre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá 
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abstenerse de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de medidas antifraude, 
corrupción y conflictos de interés que se establece en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre.

3. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que 
la misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada y formulará propuesta de resolución 
provisional debidamente motivada, que se notificará a las entidades interesadas, concediendo un plazo de diez días 
para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada y la 
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este 
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la entidad interesada, el órgano instructor formulará la 
propuesta de resolución definitiva, que expresará la entidad beneficiaria para el que se propone la concesión de la 
subvención y su cuantía.

4. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de 
la información que obra en su poder, se desprende que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos para 
acceder a las mismas.

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria 
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

6. Las solicitudes se instruirán por orden de presentación. 

Artículo 16. Resolución de concesión.

1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la dirección general competente en materia 
de comercio resolverá el procedimiento. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, contados desde la 
fecha presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado la resolución de forma 
expresa, la entidad solicitante podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
obligación legal de resolver la petición formulada. 

Contra la resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de comercio, que no agota 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la consejería con competencias 
en materia de comercio, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las resoluciones tendrán, como mínimo, los siguientes elementos:

a) La identificación de la entidad beneficiaria.
b) La identificación del proyecto o de la actuación subvencionada.
c) El plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención, y de cumplimiento de las condiciones impuestas.
d) El importe de la inversión aprobada, y su distribución por tipología de gastos.
e) El porcentaje de subvención, y la cuantía de la ayuda concedida como resultado de aplicar el citado porcentaje a 
la inversión aprobada.
f) El plazo de justificación.
g) Los recursos que caben contra la misma.
h) La información sobre el carácter de mínimis de la ayuda que se concede, haciendo referencia expresa al 
Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de mínimis, y a 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
i) Cualquier otra condición particular que deba cumplir la entidad beneficiaria.

En todo caso, se identificará la financiación para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, 
en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia de la UE. 

3. La resolución se notificará a los interesados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones 
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
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4. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información 
sobre las resoluciones de concesión recaídas, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a convocatorias 
y subvenciones concedidas, así como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de 
la Base de Datos Regional de Subvenciones.

5. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de su contenido. 
Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas tras la resolución y durante el plazo de 
ejecución de la actividad subvencionada para cada entidad beneficiaria y formalizarse con carácter inmediato a su 
acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado plazo de ejecución. 

El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta, en el plazo de 
dos meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación, salvo que la convocatoria establezca un plazo inferior. Transcurrido el plazo establecido sin que se 
haya notificado la resolución de forma expresa, la entidad solicitante podrá entender desestimada su solicitud por 
silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación legal de resolver la petición formulada. Las resoluciones podrán 
retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación. En todo caso, 
la modificación solo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.

En ningún caso, la modificación podrá afectar a las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria o nacional 
aplicable, en especial, cuando suponga incumplimiento de hitos u objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución 
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council 
Implementing Decision–CID) de 13 de julio de 2021, o su plazo de ejecución.

Artículo 17. Pago de la subvención.

1. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce la adecuada justificación 
de la subvención, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, en esta 
orden, y demás normativa aplicable, se procederá al abono de la subvención mediante un pago único.

No obstante, las subvenciones contempladas en la presente orden se podrán abonar de forma anticipada, una vez 
dictada la resolución de concesión, siempre que no superen el 100% de la subvención y así lo autorice la dirección 
general con competencia en materia de tesorería.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto que la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de 
procedencia de reintegro. De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, los destinatarios de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de 
las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos 
específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. Para 
ello deberán presentar una declaración responsable al respecto.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a las entidades beneficiarias cuando se haya solicitado la 
declaración de concurso voluntario, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hayan sido 
declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Dada la naturaleza de la subvención, los rendimientos financieros que se hubiesen generado por los anticipos de 
fondos librados, no incrementarán el importe de la subvención concedida.

Artículo 18. Compatibilidad de las subvenciones.

1. Las ayudas reguladas en esta orden podrán ser compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. A estos 
efectos, y de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021, las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
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2. Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o percibido por parte de otras 
Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto, tanto en el momento de la presentación de la solicitud 
como durante la tramitación del procedimiento. 

Artículo 19. Seguimiento, control y evaluación. Justificación de la subvención.

1. Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 
instructor, y específicamente la relativa al cumplimiento del mantenimiento de la inversión, a las de control financiero 
que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas 
en la legislación del Tribunal de Cuentas y la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea. 
Igualmente, se deberán someter a actuaciones de comprobación por los órganos concedentes, así como al control 
financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Cámara de Cuentas 
de Castilla-La Mancha. 

En todo caso, las subvenciones reguladas en esta orden estarán sometidas, asimismo, al seguimiento, control y 
evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones 
impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europea se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no 
causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»).

En particular, la administración recabará, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos, de conformidad con lo 
especificado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021 y en los términos en que determine la normativa que sea de aplicación.

2. El plazo de justificación se establece en 20 días contados a partir del día siguiente a la fecha establecida en la 
resolución individual de concesión para la finalización de la ejecución de las actuaciones subvencionables, siempre 
y cuando las actuaciones se inicien con posterioridad a la notificación de la resolución de concesión o no hayan 
concluido al dictarse ésta. La justificación por la entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y 
de la consecución de los objetivos previstos, se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes 
de gasto, en el modelo normalizado de justificación que se publique como anexo a la correspondiente convocatoria 
de las ayudas, y que se dirigirá al órgano que dictó la resolución de concesión, únicamente de forma telemática 
con firma electrónica, a través del formulario incluido 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 originales 
serán digitalizados y presentados como archivos anexos.

3. El contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:

a) Memoria justificativa del proyecto y de las actuaciones realizadas, resultados obtenidos y posibles desviaciones 
en cuanto al presupuesto aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas 
o cualquier otra información que considere relevante.
b) Relación clasificada de las facturas y gastos realizados incluida en la cuenta justificativa del modelo de justificación, 
que contendrá, al menos, la identificación del proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, 
importe sin IVA, total pagado, fecha y forma de pago.
c) Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Las 
facturas deberán referirse a bienes o servicios de la misma naturaleza que los que constan en los presupuestos 
aportados en la solicitud de la ayuda, y deberán estar emitidas dentro del período de ejecución aprobado para cada 
proyecto.
d) Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas, entendiéndose por pago, a estos efectos, el 
desplazamiento del montante económico del patrimonio del inversor, realizado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación. La entidad beneficiaria deberá acreditar la efectividad del pago de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la 
forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
e) Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las 
medidas de información y comunicación establecidas, según lo indicado en el artículo 21.
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f) En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad con 
indicación del importe y procedencia.
g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses 
derivados de los mismos.
h) Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas y los tres 
presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba, en su caso, haber 
solicitado la entidad beneficiaria, salvo que hubiesen sido aportadas junto con la solicitud de la ayuda. Se deberá 
justificar expresamente en la memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
i) En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las disposiciones relativas a la 
adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos 
y publicaciones en boletines correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas 
de contratación en relación con la adjudicación, adjudicaciones definitivas y presupuestos de otras ofertas). En el 
caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a derecho, no sea obligatorio la realización del correspondiente 
procedimiento de adjudicación, deberá aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe 
técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.

4. En el caso de que las actuaciones estén concluidas en la fecha de presentación de la solicitud de subvención, 
los interesados aportarán la documentación de la cuenta justificativa relacionada en el apartado 3 junto con la 
solicitud de subvención, excepto la indicada en la letra e), que la presentarán en el plazo de 20 días contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la resolución de concesión en el modelo normalizado de justificación que 
se publique como anexo a la correspondiente convocatoria de las ayudas, y que se dirigirá al órgano que dictó la 
resolución de concesión, únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido 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 originales serán digitalizados y presentados como archivos anexos.

5. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la 
documentación justificativa de la subvención concedida, el órgano competente requerirá a la entidad beneficiaria para 
que en el plazo improrrogable de un mes aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido 
este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención.

6. Realizadas las actuaciones de los proyectos aprobados, y una vez presentada la documentación justificativa 
correspondiente por la entidad beneficiaria de la ayuda, en los términos y con los requisitos previstos en la presente 
orden, se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica de la justificación que quedará reflejada 
en un informe sobre el grado de cumplimiento de las condiciones, en el que se indicará la conformidad de las 
actuaciones realizadas de acuerdo con la resolución de concesión y la relación de los gastos subvencionables 
admitidos.

7. Cuando de la comprobación de la justificación de la subvención presentada por la entidad beneficiaria, se 
apreciase la existencia de defectos subsanables, el órgano instructor del procedimiento lo pondrá en su conocimiento 
concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en el plazo establecido llevará 
consigo la pérdida de la subvención, produciendo los efectos señalados en el artículo 40.2 del Decreto 21/2008, de 
5 de febrero.

8. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los beneficiarios estarán dispensados de la obligación de 
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación 
justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación de la entidad beneficiaria de conservar los 
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de comprobación y control, según dispone el artículo 14.1.g) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra obligación derivada de la normativa estatal o 
de la Unión Europea que así lo exija. En este sentido, deberán conservar los documentos justificativos y demás 
documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un período de 5 años a partir de la 
operación, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos 
en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio.

Artículo 20. Reintegro y régimen sancionador.

1. Son causas de reintegro las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el 
resto de incumplimientos recogidos en la presente orden.
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2. El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de lo establecido en la resolución de concesión, en la 
presente orden y demás disposiciones aplicables en materia de subvenciones, originará el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención, 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en la que el deudor ingrese el reintegro, 
si es anterior a ésta, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa; todo 
ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así 
como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

3. El reintegro total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido. 
b) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración, en cuanto a la justificación de las actividades o 
actuaciones, que estuvieran incursas en fraude de ley.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración. 
d) El incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un perjuicio significativo» por parte de las 
entidades beneficiarias de la ayuda. 

4. Cuando el cumplimiento por la entidades beneficiarias se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, 
entendiendo por tal la adecuada satisfacción del objetivo perseguido con la concesión de la ayuda, y se acredite por la 
entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos por encontrarse 
en fase final de ejecución las actuaciones objeto de la subvención, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por 
la aplicación de los criterios enunciados en la letra n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

5. Los supuestos contemplados en este artículo serán asimismo y cuando corresponda, de aplicación a los casos 
en que proceda la pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida sin perjuicio de otras responsabilidades 
en que se pudiera incurrir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 del Reglamento de desarrollo del 
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 
21/2008, de 5 de febrero.

6. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro de la ayuda se regirá por las disposiciones generales 
sobre procedimientos administrativos, contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio 
de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha.

7. En materia de infracciones y sanciones será de aplicación lo dispuesto sobre esta materia en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, y su normativa de desarrollo. 

8. En caso de incumplimiento de hitos y objetivos, calendario o cualquier otro aspecto relacionado con la normativa 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se procederá al reintegro, conforme a lo previsto en el 
artículo 7, regla séptima de la Ley 11/2020 de los Presupuestos Generales del Estado y en el artículo 37.4 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

Artículo 21. Identificación y publicidad.

1. Las entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad 
e información y difusión de la subvención:

a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a la normativa europea 
y nacional que resulte aplicable. En particular, y en defecto de que se apruebe una previsión más específica 
al respecto por orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de información 
y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones 
impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc…), 
se deberán incluir los siguientes logos:
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1.º El emblema de la Unión Europea.
2.º Junto con el emblema de la Unión Europea, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU».
3.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el Anexo II del Reglamento 
de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las 
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características 
técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 
almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/
es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/
symbols/flag_es#download. 
b) Las establecidas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En concreto, las entidades beneficiarias 
deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la 
Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 
En caso de incumplimiento de esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del 
régimen previsto en el capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, pudieran corresponder, serán de aplicación las 
reglas contenidas en el artículo 17.2 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
c) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas deberá usar como medio de 
difusión el logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede».
d) En caso de cofinanciación por otra Administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad del proyecto.

2. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

Capitulo III. Convocatoria de las ayudas para el ejercicio 2022

Artículo 22. Objeto de la convocatoria.

1. Se convocan para el ejercicio 2022, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el capítulo 
II de esta orden, las subvenciones destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. La convocatoria se enmarca en el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado “Impulso a la pyme”, 
en la inversión 4 “Apoyo al Comercio”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 y por 
la Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.

Artículo 23. Financiación de las subvenciones.

1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente orden se financiarán con los fondos asignados 
en el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Comercio de 9 de mayo de 2022, por el que se fijan los criterios de 
redistribución y el reparto resultante procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que asciende 
a 2.236.535,21 euros, con fondos procedentes del «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (FPA0090014), en 
las partidas presupuestarias del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para 
2023, con la siguiente distribución por líneas:

a) Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial.
19.12.751E.77000: 1.565.574,65 euros.
b) Línea de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.
19.12.751E.78000: 470.960,56 euros.
19.12.751E.48000: 200.000,00 euros.

2. La tramitación de esta convocatoria se realiza de forma anticipada, por lo que los importes que figuran en la 
misma están condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente.

3. La distribución de la cuantía total máxima entre los créditos presupuestarios destinados a cada línea de ayudas 
tiene carácter de estimado, resolviéndose por orden de entrada hasta el límite del crédito total de la línea, sin 
necesidad de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones presupuestarias que procedan en el 
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expediente de gasto antes de la resolución. Asimismo, la distribución del crédito total entre las líneas de subvención 
tiene carácter estimado, pudiendo redistribuirse el importe asignado a cada línea si durante el mes siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, la cantidad asignada no se hubiera agotado y otra línea tuviera 
lista de reserva, previa publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización 
y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, se podrá 
incrementar la cuantía total máxima o estimada, en las convocatorias de subvenciones o publicaciones de crédito, 
sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero. 
El incremento deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.

Artículo 24. Procedimiento de concesión.

La concesión de subvenciones que se recogen en esta convocatoria, se llevará a cabo mediante el procedimiento 
simplificado de concurrencia previsto en el artículo 75.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla La 
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla La Mancha en materia de subvenciones, los expedientes de estas subvenciones serán 
tramitados y resueltos conforme se vayan presentando, una vez realizadas las correspondientes comprobaciones 
de la actuación subvencionada y el cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se disponga de crédito 
presupuestario para ello.

Artículo 25. Entidades beneficiarias y requisitos.

1. Serán beneficiarias las pequeñas y medianas empresas del sector comercial y las asociaciones sin ánimo de lucro 
del sector comercial, determinadas en el artículo 6, letras a) y b), respectivamente. 

2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los requisitos del apartado 1 del artículo 7 y su acreditación se 
realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el anexo I.

Artículo 26. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones referidas en el artículo 8.

Artículo 27. Gastos subvencionables y cuantías.

1. Los gastos subvencionables en la convocatoria de 2022, serán los previstos en el artículo 10.

2. Las cuantías de las subvenciones convocadas serán las previstas en el artículo 12.

Artículo 28. Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía y se 
presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado que figura como anexo 
I, incluido 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. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios 
distintos al anteriormente señalado.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta 
orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

3. Se presentará una única solicitud por entidad beneficiaria. En caso de presentación de más de una solicitud, 
solamente será admitida la presentada en último lugar.

4. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, y en el artículo 8.1 de la Orden HPF/1030/2021 de 29 de septiembre, la entidad solicitante 
de la subvención, deberá presentar las siguientes declaraciones:
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a) Que conoce la normativa de aplicación sobre cesión y tratamiento de datos; en particular, lo establecido por el 
apartado 2 letra d) y el apartado 3, del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; y que 
acepta la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en dichos artículos. 
b) Que otorga de manera expresa, la autorización prevista en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión. 
c) Que no incurre en doble financiación y, en su caso, no tiene constancia de riesgo de incompatibilidad con el 
régimen de ayudas del Estado.
d) Que se compromete con los estándares más exigentes, relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas 
y morales, con adopción de las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos 
de interés, comunicando en su caso, a las autoridades que proceda, los incumplimientos observados.
e) Que se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar los impactos negativos significativos 
en el medioambiente, en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo, adecuándose al principio de «no causar 
perjuicio significativo» (principio «do not significant harm– DNSH») en el sentido establecido en el apartado 6) del 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. 

Estas declaraciones se presentarán junto a la solicitud, a través de los formularios normalizados que figuran como 
anexos II, III y IV, incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (https://www.jccm.es). 

5. En todo caso, se presentará por parte del interesado declaración responsable del cumplimiento de las condiciones 
para el acceso a la subvención; ello sin perjuicio, de la posibilidad de que la Administración competente consulte 
los sistemas de información correspondientes, para verificar el cumplimento de las condiciones de las entidades 
beneficiarias de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión 
de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la 
subvención o la exigencia de reintegro. En este sentido, se podrá acceder a la información contenida en el Registro 
de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la administración 
que puedan suministrar dichos datos sobre las titularidades reales. Esta información se podrá ceder al Sistema de 
Fondos Europeos según las previsiones contenidas en la normativa europea.

6. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara 
de los documentos preceptivos, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo máximo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

7. Todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, 
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado 
de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
notifica.jccm.es/notifica/.

Artículo 29. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.

2. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al servicio con funciones de comercio de la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Artesanía.

3. El órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que se notificará a las 
entidades interesadas, concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones.

4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la entidad interesada, el órgano instructor formulará la 
propuesta de resolución definitiva, que expresará la entidad beneficiaria para el que se propone la concesión de la 
subvención y su cuantía.

Artículo 30. Resolución y notificación.

1. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de tres meses, contados desde la 
fecha de presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, 
legitima a las entidades interesadas para entender desestimada, por silencio administrativo, la concesión de la 
subvención. 

3. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 31. Período subvencionable.

El período subvencionable en esta convocatoria comprende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de diciembre 
de 2022.

Artículo 32. Justificación y pago de la ayuda.

1. La entidad beneficiaria, además de la documentación justificativa aportada con la solicitud de subvención, 
presentará ante la Dirección General competente en materia de comercio, en el plazo de 20 días contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la resolución de concesión, la documentación justificativa indicada en el artículo 
19.4, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado que se incorpora como anexo 
V, incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://
www.jccm.es).

2. El abono de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria se realizará mediante pago único, tras la 
comprobación de la documentación justificativa referida en el apartado anterior y el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente orden y demás normativa aplicable.

Artículo 33. Devolución a iniciativa del perceptor.

1. La entidad beneficiaria que, voluntariamente, proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera 
que sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Administración concedente, deberá realizarlo mediante 
comunicación al órgano concedente, a través del modelo 046, descargable en la dirección http://tributos.jccm.es.

2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la 
persona beneficiaria, procediendo a su requerimiento.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de comercio para:

a) Dictar cuantos actos y resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de la presente 
orden.
b) Actualizar y modificar los anexos recogidos en esta orden.

Disposición final segunda. Salvaguarda del rango no reglamentario.

Las disposiciones incluidas en el capítulo III de la presente orden, sobre la convocatoria de ayudas para el ejercicio 
de 2022, así como sus anexos, no tienen naturaleza reglamentaria, sino de acto administrativo, que producirá 
efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 16 de diciembre de 2022
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo

PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 

Persona física      NIF:        

 Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

Hombre    Mujer   
 

Persona jurídica          Número de document NIF:        

 Razón social:        
   

Comunidad de bienes u otra unidad económica o 
entidad carente de personalidad jurídica           NIF:       

 

Denominación:        
 

   

 
Domicilio        

  Provincia:        C.P.:        Población:        
 

 Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        
   

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido, en su caso, el 
aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la 
Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/. 
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos. 
 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
 

NIF:        
 

Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        
 

Hombre    Mujer   

Domicilio:         

  Provincia:        C.P.:        Población:        

  Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        

  En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se 
realizarán con este último. 
 
 
 
 

Nº Procedimiento Código SIACI 
036198 SM02 

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDA DESTINADA AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO: 
FONDO TECNOLÓGICO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU 
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DATOS DEL PROYECTO 
 

 Línea de ayuda destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial: 
 

  Gastos dirigidos a la transformación digital: 
 

      Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, y su fidelización, mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de 
analítica avanzada.  

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Inversión en la transformación digital de los establecimientos comerciales para incorporar, mantener o mejorar las funcionalidades 

de la venta a través de canales digitales que fomenten la omnicanalidad de los modelos de negocio y mejoren la experiencia de 
compra en el entorno digital de los clientes. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Soluciones en ciberseguridad. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Plataformas para la mejora de la comunicación interna dentro de un negocio, entre negocios u otras figuras de interés para el 

emprendimiento de acciones conjuntas que reporten beneficio mutuo y que mejoren la forma de trabajo, así como la atención y la 
afluencia de los clientes. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Estandarización de los productos y generación de información. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Desarrollo de aplicaciones informáticas diseñadas para teléfonos móviles inteligentes u otro tipo de dispositivos o medios digitales 

que sirvan para promocionar productos y servicios. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
 
 Gastos referidos a transformación del punto de venta: 

 
      Digitalización de la gestión en el comercio, mediante la optimización, integración o automatización de una o varias operaciones de 

gestión interna del negocio, incluyendo desde la relación con proveedores hasta el cliente final.  
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Adquisición de herramientas tecnológicas para la realización de autodiagnósticos sobre la viabilidad del negocio, toma de 

decisiones, su potencial transmisión o relevo generacional. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de comercialización. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Mejoras en el proceso de venta que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, faciliten la recogida de pedidos a través de 

fórmulas omnicanal en el establecimiento o área comercial. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Aplicación de nuevas tecnologías en el punto de venta con el objetivo de mejorar y actualizar el proceso de pago de los productos 

adquiridos, así como evitar colas y las aglomeraciones en los establecimientos comerciales, mejorar la gestión de turnos y la reserva 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía 

Finalidad Promoción y gestión de la actividad comercial 

Legitimación 
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del 
Reglamento General de Protección de Datos. 
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla la Mancha. 

Destinatarios Existe cesión datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, 
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: 
https://rat.castillalamancha.es/info/1348 
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visita previa. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Adquisición de mobiliario tecnológico que mejore la experiencia de compra en el establecimiento físico. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Incorporación de técnicas de marketing relacional o de mejora en la relación con los clientes. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
 
 Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular: 

 
      Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los consumidores en sus establecimientos, y la 

sustitución de éstos por otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente.  
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución del producto o del residuo cuando proceda, 

mediante la adopción de nuevas tecnologías y ecosistemas colaborativos que disminuyan los costes y el impacto medioambiental, 
prestando especial atención a la última milla. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en los establecimientos 

comerciales, instauración de procesos con base tecnológica, eco-eficientes o para la correcta separación de los residuos (biorresiduos, 
papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Instalación de puntos de entrega inteligentes. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Instalación de fuentes de energía renovables y sustitución por tecnologías que utilicen gases refrigerantes fluorados de alto potencial 

de calentamiento por otras tecnologías de nulo o bajo potencial de calentamiento atmosférico para la climatización de los 
establecimientos de uso comercial. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la eficiencia y que 

impliquen un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la generación de residuos, incluido el fomento 
de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio cero. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
 
 Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad: 

 
      Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que garanticen su interacción y colaboración.  
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de ‘Km 0’ en las webs de comercio electrónico de los distribuidores. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto u otras características del mismo en todo el 

canal de distribución, tanto en el lineal como durante su envío y distribución. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Optimización del surtido ofrecido en el lineal físico y online. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 

 
 Línea de ayuda destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial: 

 
  Gastos dirigidos a la transformación digital del colectivo de asociados: 
 

      Mejora de la atención, relación y conocimiento del consumidor, y su fidelización, mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas 
de analítica avanzada.  

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Inversión en la transformación digital de las asociaciones para incorporar, mantener o mejorar las funcionalidades de la venta a 

través de canales digitales que fomenten la omnicanalidad y mejoren la experiencia de compra en el entorno digital de los clientes. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales mediante la utilización de nuevas tecnologías. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Métricas y análisis sobre el mercado, la competencia o el SEO. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Soluciones en ciberseguridad. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Plataformas para la mejora de la comunicación interna entre negocios u otras figuras de interés para el emprendimiento de acciones 

conjuntas que reporten beneficio mutuo y que mejoren la forma de trabajo, así como la atención y la afluencia de los clientes. 
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           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Estandarización de los productos y generación de información. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Desarrollo de aplicaciones informáticas diseñadas para teléfonos móviles inteligentes u otro tipo de dispositivos que sirvan para 

promocionar productos y servicios colectivos. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 

 
 Gastos referidos a transformación del punto de venta de forma colectiva: 

 
      La transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de comercialización de forma colectiva.  
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Mejoras en el proceso de venta que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, faciliten la recogida de pedidos a través de 

fórmulas omnicanal en el establecimiento o área comercial. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
 
 Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular: 

 
      Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los consumidores, y la sustitución de éstos por otras 

alternativas más respetuosas con el medio ambiente.  
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución del producto o del residuo cuando proceda, 

mediante la adopción de nuevas tecnologías y ecosistemas colaborativos que disminuyan los costes y el impacto medioambiental, 
prestando especial atención a la última milla. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Soluciones tecnológicas colectivas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en los 

establecimientos comerciales, instauración de procesos con base tecnológica, eco-eficientes o para   la correcta separación de los 
residuos (biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Otras actuaciones y soluciones colectivas dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y la eficiencia 

y que impliquen un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la generación de residuos, incluido el 
fomento de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio cero. 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
 

 Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad: 
 

      Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que garanticen su interacción y colaboración.  
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de ‘Km 0’ en las webs de comercio electrónico de los distribuidores. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Inversiones en nuevas tecnologías que permitan conocer la trazabilidad del producto u otras características del mismo en todo el 

canal de distribución, tanto en el lineal como durante su envío y distribución. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
 

 Gastos de sensibilización y formación: 
 

      Sensibilización y formación teórica y práctica de habilidades, uso y gestión de herramientas tecnológicas en el comercio, marketing 
digital, técnicas de fidelización, explotación y análisis de datos vinculados con la venta online independientemente del canal elegido 
para ello.  

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Formación en idiomas. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 
      Formación, sensibilización y campañas para el fomento de estrategias de economía circular, reciclado y reutilización de productos 

en el modelo de negocio del sector comercial: 
      Alquiler del espacio para la realización de las jornadas. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 

      Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las mismas. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 

      Subcontratación de un tercero para la realización de las mismas, siempre y cuando la actividad subcontratada con el tercero no 
supere el 100 por ciento del importe de la actividad subvencionada 

AÑO XLI  Núm. 247 28 de diciembre de 2022 46240



 
 

Página 5 de 9 
 

           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 

      Honorarios de los ponentes. 
           Importe de gasto:            . € (IVA excluido). 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN PARA LA 
LÍNEA DE AYUDA DESTINADA A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL 

  Domicilio:        Código Postal:        

 Población:        Provincia:        

 
 
 
 
 

Datos referentes a la actividad económica 

 Actividad para la que se solicita la ayuda:        CNAE:        

Si en el establecimiento se ejercen de manera simultánea actividades de comercio con otras que no tengan dicha consideración, se deberá indicar a continuación el 
CNAE de cada actividad y el porcentaje de facturación que representa cada una (la suma de los porcentajes debe ser igual al 100%): 
 
ACTIVIDAD 1: CNAE_______ Actividad:___________________ ________________________________________% de facturación: ______ 
ACTIVIDAD 2: CNAE_______ Actividad:_____________________________________________ ______________% de facturación: ______ 
ACTIVIDAD 3: CNAE_______ Actividad:___________________________________________________________ % de facturación: ______ 
ACTIVIDAD 4: CNAE_______ Actividad:___________________ ________________________________________% de facturación: ______ 

 
 
 
 
 

 
LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN PARA LA 

LÍNEA DE AYUDA DESTINADA A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL SECTOR COMERCIAL 

  Domicilio:        Código Postal:        

 Población:        Provincia:        

 
 
 
 
 

 
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Declaraciones responsables: 
 
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente: 
- Desarrollar las actuaciones subvencionables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el 

pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas. 
- No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la representación legal de otras 

personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación. 

- Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, resultasen obligados a ello. 

- No estar incursa en algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2, 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

- No incumplir los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, apartado 3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (solo es exigible en el caso de subvenciones por importe superior a 30.000 euros, si el solicitante es 
sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y si, de acuerdo con la normativa contable, puede presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas). 

- En su caso, no estar incursa la asociación en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ni haber sido suspendido el procedimiento administrativo de inscripción 
por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no 
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- No haber sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de infracciones graves o muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud. 

- En su caso, tener la consideración de PYME, con arreglo a la definición establecida en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, y desarrollar como actividad principal del negocio alguna de las actividades incluidas en los códigos 45, 46 o 47 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda. 

- En su caso, que la asociación, la entidad asociativa que integra varias asociaciones de comerciantes, la federación o la confederación de las 
mismas está legalmente constituida, tiene su sede social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tiene entre sus 
fines estatutarios y programas de actuación la defensa de los intereses del sector comercial y la realización de actividades que contribuyan a 
la dinamización y fomento de la actividad comercial y agrupa, al menos, al 30 por ciento de socios cuya actividad principal se encuadre 
dentro de alguna de las actividades incluidas en los códigos 45, 46 o 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
(CNAE-2009). 

- En el caso de comercio no sedentario, la actividad principal de la empresa es la venta ambulante. 
 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de la 
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. 

 
Otras declaraciones responsables: 
 
1º Declaración responsable de otras ayudas al mismo proyecto. Según lo indicado en el artículo 18 de las bases reguladoras, la ayuda 
concedida podrá ser compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales. A estos efectos, y de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste. De acuerdo a lo anterior, DECLARA QUE: 
 

 NO ha sido beneficiario de ayudas para este proyecto. 
 

 SÍ ha sido beneficiario de ayudas para este proyecto, las cuáles se mencionan a continuación: 
 

Entidad Fecha de concesión Importe concedido 
                  
                  
                  
                  

 
2º Declaración responsable de ayudas sujetas a minimis. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, declaración responsable de las ayudas 
concedidas con arreglo al Reglamente (UE) nº 1407/20013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizados 
a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. DECLARA QUE: 
 

 NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido. 
 

 SÍ ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido, las cuáles se mencionan a 
continuación: 

 
Entidad Fecha concesión Importe concedido 
                  
                  
                  
                  

 
3º Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este 
procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de 
obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 
 

 
 
Autorizaciones: 
 
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por 
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 
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En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente: 
 

 Me opongo a la consulta de los acreditativos de identidad. 
 Me opongo a la consulta de los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia 
(SVDR). 

 Me opongo a la consulta de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas, IAE, en los que está 
dado de alta. 

 Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo, en el caso de que la 
subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ en caso de entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el 
Decreto 21/2008, de 5 de febrero). 

 Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones públicas con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (Sólo, en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ en caso de entidades 
sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero). 

 Me opongo a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para que pueda usar el correo electrónico y teléfono fijo o móvil 
señalado en la solicitud como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación de la ayuda. 

 
Autorización para la consulta de datos tributarios: 
 

 Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado (sólo, en el caso de que la 
subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ en caso de entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el 
Decreto 21/2008, de 5 de febrero). 

 Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (sólo en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ en caso de entidades sin ánimo de lucro, conforme a 
lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero). 

 
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación y 
unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería. 
 

- Documento:                 , presentado con fecha:                 , ante la unidad:               de la Administración de:               . 
- Documento:                 , presentado con fecha:                 , ante la unidad:               de la Administración de:               . 

 
En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente solicitud, y en 
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, 
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
 

 

 
 
Documentación: 
 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 
 

 En el caso de que el solicitante sea una persona física: 
 Documentación acreditativa del poder de su representante en su caso. 

 
 En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica: 

 Escritura pública de constitución. 
 NIF. 
 Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica. 

 
 En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes o sociedad civil: 

 Documento privado de constitución y acuerdos societarios inscritos, en su caso, en el registro correspondiente. 
 Escrito firmado por todos los comuneros que contenga los siguientes extremos: 

- Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. 
- Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario 
corresponden a la comunidad de bienes o sociedad civil. 

 
 Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.   
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 Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de 
subvenciones. 

   
 Memoria justificativa del proyecto, comprensiva de las actuaciones realizadas, de los resultados obtenidos y de cualquier otra información 
que se considere relevante. 

 
 En su caso, relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas y los tres presupuestos que, en 
aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba haber solicitado la entidad beneficiaria. 

 
 En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos 
públicos de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a derecho, no sea 
obligatorio la realización del correspondiente procedimiento de adjudicación, deberá aportar documentación justificativa que acredite tal 
circunstancia e informe técnico en el que se justifique la oferta seleccionada. 

 
 En el supuesto de haber solicitado ayuda para el gasto de sensibilización y formación incluido en la línea de ayuda destinada a asociaciones 
sin ánimo de lucro del sector comercial, los partes horarios firmados por los empleados que hayan impartido tales actuaciones. 

 
 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) a través del formulario normalizado que figura como anexo II. 

 
 Autorización expresa a autoridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) a través del formulario 
normalizado que figura como anexo III. 

 
 Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 
través del formulario normalizado que figura como anexo IV. 

 
 Certificación de auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, conforme al artículo 13, apartado 3 bis de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (solo es exigible en el caso de subvenciones por importe superior a 30.000 euros, si el 
solicitante es sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y si, de acuerdo con la normativa contable, 
no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas). 
 

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados: 

1º                                                                                                                                                                                                             .  

2º                                                                                                                                                                                                             . 
 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
Nombre de la entidad bancaria: 

        
Domicilio de la entidad bancaria: 

        
Nombre completo del titular de la cuenta: 

        
 

IBAN Código 
entidad Sucursal DC Número de cuenta 

                 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA. 
Código DIR3: A08013845 
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ANEXO II: DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

 

 
 
 
Don/Doña       , DNI      , como representante de la entidad      , con NIF      , y domicilio fiscal en       con 
capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad, solicitante de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR que participa en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en 
el Componente 13 «Impulso de la PYME», inversión 4 “Apoyo al comercio”, declara conocer la normativa que es de aplicación, 
en particular, los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas 

a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato 
electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de los datos siguientes: 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de 

conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según 

se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo; 
iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y 

resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los 

Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de 
aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el 
artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente 
relacionados en los artículos citados. 
 

En      , a       de       de       
 
 
 

Fdo.       
Cargo:       

 
 
 

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA. 
Código DIR3: A08013845 
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ANEXO III: AUTORIZACIÓN EXPRESA A AUTORIDADES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (NEXT GENERATION EU) 

 

 

 
 
 
 
Don/Doña      , DNI      , como representante de la entidad      , con NIF      , y domicilio fiscal 
en       con capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad, mediante la 
presente 
 
OTORGO los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el 
Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 
competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorización prevista en el art. 22.2 e), del Reglamento (UE) 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021). 
 
 

En      , a       de       de       
 
 
 

Fdo.       
Cargo:       

 
 
Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA. 
Código DIR3: A08013845 
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ANEXO IV: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

 

 
 
 
 
Don/Doña      , DNI      , como representante de la entidad      , con NIF      , y domicilio fiscal en       en la 
condición de solicitante de ayudas financiadas con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) que participan en desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en la 
Inversión 4 “Apoyo al comercio” del Componente 13 «Impulso de la  PYME» de dicho plan, manifiesta el compromiso de la 
entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando, en su caso, a las autoridades que procedan, los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al 
contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en 
el medioambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
en el marco de dicho plan y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de 
incompatibilidad con el régimen de ayudas del Estado. 

 

En      , a       de       de       

 

 

Fdo.       

Cargo:       

 

 

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA. 
Código DIR3: A08013845 
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ANEXO V: JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA DESTINADA AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL 
COMERCIO: FONDO TECNOLÓGICO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU 

 

 

 
 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 

Persona física    Número de documento NIF        

 Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

Hombre    Mujer   
 

Persona jurídica        Número de document NIF        

 Razón social:        
 

Comunidad de bienes u otra unidad económica o 
entidad carente de personalidad jurídica           NIF:       

 

Denominación:        
 

   

 Domicilio:         

  Provincia:        C.P.:        Población:        
 

 Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        
   

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido, en su caso, el 
aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la 
Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/. 
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos. 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
 

NIF  NIE  ero de documento Número de documento:         
 

Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

Hombre    Mujer   
 

Domicilio:         

  Provincia:        C.P.:        Población:        

  Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        

  Horario preferente para recibir llamada:        

En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se 
realizarán con este último. 
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CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Declaraciones responsables: 
 
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que: 
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no es 

deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
- Mantendrá la inversión durante un periodo mínimo de tres años desde la finalización de la ejecución del proyecto, de conformidad con lo 

previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 
- Procederá al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases reguladoras y demás casos previstos en el 

artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
- Ha ajustado su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  

 
  Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de 
la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. 

 
Otras declaraciones responsables: 
 
1º En el caso de haber sido beneficiario de una ayuda para la línea destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial declara 
que la PYME tiene las siguientes características correspondientes al último ejercicio contable cerrado, calculados sobre una base anual: 

Número de empleados:       
Volumen de negocios anual (en euros, sin incluir el IVA ni tributos indirectos):       
Balance general (en euros):       

En empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio 
financiero. 
 
2º Declaración responsable de otras ayudas al mismo proyecto. Según lo indicado en el artículo 18 de las bases reguladoras, la ayuda 
concedida podrá ser compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales. A estos efectos, y de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste. De acuerdo a lo anterior, DECLARA 
QUE: 
 

 NO ha sido beneficiario de ayudas para este proyecto. 
 SÍ ha sido beneficiario de ayudas para este proyecto, las cuáles se mencionan a continuación: 

Entidad Fecha de concesión Importe concedido 
                  
                  
                  
                  

 
3º Declaración responsable de ayudas sujetas a minimis. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, declaración responsable de las ayudas 
concedidas con arreglo al Reglamente (UE) nº 1407/20013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, 
contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. DECLARA QUE: 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía 

Finalidad Promoción y gestión de la actividad comercial 

Legitimación 
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del 
Reglamento General de Protección de Datos. 
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla la Mancha. 

Destinatarios Existe cesión datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, 
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: 
https://rat.castillalamancha.es/info/1348 
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 NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido. 
 SÍ ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido, las cuáles se mencionan a 
continuación: 

Entidad Fecha concesión Importe concedido 
                  
                  
                  
                  

 
4º Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este 
procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de 
obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

 

Documentación: 
 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 
 

  Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las medidas de información 
y comunicación establecidas, según lo indicado en el artículo 21. 

  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 
 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados: 

1º       

2º       
Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA 
Código DIR3: A08013845 
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