
AYUDAS A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE COMERCIO

Ferias comerciales
Máximo 70% con límite según expositores:
- Hasta 10: 2.500€
- 11-50: 5.000€
- 51-150: 7.500€
- Más de 150: 10.000€
En función de la edición anterior. 50% mínimo de 

expositores de comercio

Medidas apoyables:
Alquiler y montaje de instalaciones.
Publicidad
Rotulación, señalización y megafonía.

Vigilancia, seguridad y limpieza.

Agencias AFIC
Hasta 100% hasta 15.000€
Implantación y actualización marca AFIC.
Asistencia personal técnico a acciones formativas y
técnicas.
Actualización y mantenimiento programas y 
herramientas telemáticas.
Coordinación y realización de acciones promocionales.
Realización de sesiones de trabajo y jornadas como red 
AFIC.

Planes de Acción Comercial (PAC)
Objeto: el estudio y mejora de la actividad comercial y los
espacios urbanos donde ésta se desarrolla en el marco del
PATSECOVA. Deberá establecer el grado de adecuación del
tejido comercial a la demanda existente y futura. Realizará
propuestas para la definición del modelo comercial más
adecuado para el ámbito del estudio. La memoria descriptiva
deberá incluir: objetivos perseguidos, acciones a desarrollar,
duración, presupuesto, los medios, la metodología y los
resultados.

Mercados municipales
Renovación de mercados municipales, mediante la introducción
o mejora de equipamiento o instalaciones que repercutan
directamente en la actividad comercial. Hasta el 100% con el
límite de 50.000€ por solicitante.
Reforma de mercados municipales que acrediten haber
implantado, o estar en proceso de implantación, algún sistema
de reconocimiento de calidad o excelencia comercial (…). Hasta
el 100% con el límite de 200.000€ por solicitante.
Adaptación del área colindante de los mercados municipales o
de áreas urbanas de concentración comercial. Serán apoyables
las inversiones en equipamiento e instalaciones para la mejora
de la accesibilidad, tratamiento de residuos, ahorro energético y
confort ambiental en estos espacios urbanos. (…). Hasta el 100%
con el límite de 100.000€ por solicitante.



Adaptación de las infraestructuras necesarias para el

ejercicio de la venta no sedentaria en mercadillos,

mediante la introducción o la mejora de equipamiento o

instalaciones que repercutan directamente en la actividad

comercial en (…). Hasta el 100% con el límite de 50.000€.

La realización de estudios en mercados municipales,

mercadillos o en un espacio urbano de concentración

comercial que, previo análisis de la situación de partida y

estudio de necesidades actuales y futuras, determine las

inversiones y acciones a desarrollar para lograr un

funcionamiento viable, sin nuevas inversiones a medio

plazo (…). Hasta el 100% con el límite de 15.000€. Si incluye

un estudio de consumo energético (…) el límite de 20.000€.

En el caso de tratar únicamente este punto, hasta 6.000€.

Si se trata de un mercadillo el límite será de 8.000€. Si se

trata de un espacio urbano de concentración comercial,

límite de 5.000€.

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 su caso, en las acciones promocionales: hasta 20
puntos.
En materia de comercio y artesanía disponer de AFIC: 5 puntos y
contar con un convenio de colaboración con alguna agrupación de
comerciantes, artesanos o con el Consorcio de Gestión del Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana, en materia de promoción local:
hasta 5 puntos.
Tener una población de hasta 3.000 habitantes: 15 puntos; hasta
20.000 habitantes: 10 puntos y hasta 40.000 habitantes: 5 puntos.


