
  

   

CONVOCATORIA: Ayudas COMERCIO MINORISTA 2021 en Cantabria 

PROGRAMA AYUDAS COMERCIO MINORISTA 2021 

CONVOCATORIA Orden IND/19/2021: (Fecha: 05/05/2021).  
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361287 
 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Consejería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. 

OBJETIVOS Incentivar las siguientes inversiones en los establecimientos comerciales minoristas y 
de las empresas de servicios complementarios al comercio de Cantabria. 

PLAZO  Convocatoria abierta hasta el 11 de junio de 2021. 

BENEFICIARIOS Pequeñas empresas comerciales o de prestación de servicios complementarios al 
comercio cuyo establecimiento se encuentre radicado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y que su actividad principal se encuentre incluida en: 1) 
Comercio al por menor (alimentos, bebida, tabaco, productos industriales no 
alimenticios en establecimientos permanentes) y fuera de un establecimiento comercial 
permanente, 2) comercio en almacenes populares 3) comercio mixto o integrado al por 
menor fuera de un establecimiento comercial permanente, 4) Reparación de artículos 
eléctricos para el hogar y reparación de otros bienes de consumo, 5) Alquiler de bienes 
de consumo 6) Lavanderías, tintorerías, salones de peluquería, institutos de belleza, 7) 
Servicios fotográficos y de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras, 
servicios de enmarcación y 8) servicios prestados al público por las agencias de viajes. 
 

Pequeñas empresas: i) < 50 personas; ii) volumen de negocio anual o cuyo balance 
general < 10.000.000,00 €; iii) no estar participadas > 25%. 

FINANCIACIÓN • 35% de los gastos subvencionables con carácter general  
• 40% de los gastos subvencionables si: i) adherida a la Junta Arbitral de Consumo y 

ii) acredita pertenecer como miembro de pleno derecho a alguna asociación de 
comerciantes debidamente registrada en el Registro de Asociaciones de 
Comerciantes. 

- Subvención máxima a percibir de 6000 € por beneficiario. 
- Se establece una inversión subvencionable mínima de 2.500,00 € 
a) Disponibles 216.440 € para actuaciones subvencionables ejecutadas en municipios 
de la cuenca del Besaya: Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San 
Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega. 
b) Disponibles 724.604,41 € para las actuaciones subvencionables que se ejecuten en 
otros municipios de Cantabria. 

GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

a) Realización de obras de acondicionamiento y reforma de los establecimientos de 
venta al público o de prestación del servicio. 
b) Realización de obras para eliminar barreras arquitectónicas en estos 
establecimientos que faciliten el acceso para las personas con movilidad reducida.  
c) Adquisición de equipamiento comercial y maquinaria, relacionados con la actividad 
desarrollada, para su utilización en el propio establecimiento y la adquisición de 
remolques-tienda y camiones-tienda por comerciantes ambulantes.  
d) Instalación de sistemas de seguridad para la vigilancia de los establecimientos 
comerciales.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Concurrencia competitiva mediante prelación temporal hasta el agotamiento del 
crédito presupuestario.  

OTRA 
INFORMACIÓN 

Gasto subvencionable: realizado y pagado entre el 23 de julio de 2020 y el 11 de junio 
de 2021. Las facturas deberán estar pagadas íntegramente dentro de dicho periodo.  

Para más información, contacte con nosotros a través de comercial@apriasystems.es 
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