
Ayudas a entidades intermedias de comercio

Beneficiarios y cuantía

Hasta el 70% de todas las actuaciones con un 
máximo de 25.000€ por solicitante.
Agrupaciones de comerciantes o artesanos

Contratación o mantenimiento de personal 
técnico profesional para la gestión comercial, 
planificación estratégica y promoción conjunta. Incluye 
gastos del local

Requisitos:
65 asociados o 3 asociaciones que sumen 65 
asociados.
Esto no se aplicará a asociaciones de mercados 
municipales o galerías de alimentación.

Actuaciones de comunicación de la Asociación:
Captación de asociados
Imagen y publicidad
Desarrollo y mantenimiento de sistemas telemáticos que ofrezcan 
servicios a los asociados.

Requisitos:
Solo para asociaciones de segundo y tercer grado que tengan ámbito 
de actuación intercomarcal o superior.
Que tengan personal técnico contratado.

Acciones de comunicación
Información
Publicidad
Imagen
Promoción de productos o servicios
Fidelización del consumidor

Acciones formativas
Específicas y sectorizadas.
Que permitan la adaptación de personal vinculado a las agrupaciones y 
empresas asociadas.
Mínimo 15 alumnos por acción.
125€ por hora de acción formativa. Con un máximo de 25 horas por acción.
Se incluye: publicidad de la acción, alquiler de equipamiento informático o 
audiovisual, material didáctico, profesorado, conferenciantes, moderadores y 
traductores externos a la entidad solicitante, así como los gastos de 
alojamiento y desplazamiento de los mismos.



CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La adecuación de las acciones apoyables a los
objetivos y las finalidades previstas valorando,
entre otros aspectos, la diversidad de actuaciones a
realizar, el equilibrio entre las acciones propuestas y
su presupuesto en relación con los medios
personales, materiales y técnicos de los que
disponga la entidad, realizar las actuaciones
propuestas en colaboración con otras entidades, así
como el uso del valenciano en las acciones
promocionales que puedan realizar: 20 puntos.
Estar integrado en una agrupación de 2º grado: 
hasta 5 puntos. Estar integrado en una agrupación 
de 3º grado: hasta 10 puntos.
Relación entre el coste de la actuación apoyable y 
el número de asociados: hasta 10 puntos

Porcentaje de asociados que ejercen una actividad comercial o
artesana, según solicitante o ayuda, en relación con el total que
integra la entidad solicitante: hasta 10 puntos.
Trayectoria del solicitante en el tipo de actuación para el que
solicita apoyo en las tres últimas convocatorias: hasta 10
puntos.
Acreditar la promoción de la igualdad efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres mediante la
acreditación de uno o varios de los siguientes medios: hasta 10
puntos:

- Disponer el solicitante de Plan de Igualdad, vigente y
visado por el centro directivo de la Administración de la
Generalitat con competencia en materia de mujer, y
acreditación de haber presentado el informe anual de
evaluación de resultados ante el mismo organismo: hasta
5 puntos.
- Disponer de un certificado, distintivo o reconocimiento
empresarial en materia de Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres, emitido por la Administración.
Pública: hasta 5 puntos.


