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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se modifica la Resolución de esta Dirección General por la que se 
convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la 
competitividad de las Pymes comerciales y artesanas de Andalucía.

Con fecha 25 de enero de 2022 se publicó en el BOJA la Resolución de 19 de enero de 
2022, de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 
2022, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a la modernización y mejora de la competitividad de las Pymes comerciales y artesanas 
de Andalucía, financiada con fondos procedentes del Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2014-2020.

La financiación de la convocatoria se realizó con cargo a los siguientes créditos 
presupuestarios del ejercicio 2022, por las cuantías máximas que se especifican a 
continuación:

Modal. 
proyecto Créditos presupuestarios/denominación Medida TOTAL

A

1400170000 G/76A/77400/00 2016000549
MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES (MOD A) A1221082Y2 1.031.835,00

1400170000 G/76A/77406/00 2016000551
MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS (MOD A) A1221082Y2 395.815,00

B

1400170000 G/76A/77400/00 2016000555
MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES (MOD B) A1341001Y2 3.152.605,00

1400170000 G/76A/77402/00 2016000556
FOMENTO DE LA ARTESANÍA (MOD B) A1341001Y2 515.016,99

CRÉDITO TOTAL CONVOCATORIA 5.095.271,99

Atendiendo a los ámbitos funcionales y territoriales de competitividad establecidos en 
el artículo 11 de las bases reguladoras, la cuantía total del crédito disponible para cada 
una de las modalidades de proyectos subvencionables se distribuyó inicialmente entre las 
ocho provincias del siguiente modo:

Ámbito funcional Pymes comerciales Ámbito funcional Pymes artesanas
MODALIDAD A MODALIDAD B MODALIDAD A MODALIDAD B

ALMERÍA 89.598,17 273.752,71 18.192,74 23.671,59
CÁDIZ 132.889,37 406.021,97 73.262,65 95.326,13
CÓRDOBA 103.433,85 316.025,42 71.541,72 93.086,92
GRANADA 115.427,85 352.671,14 61.461,96 79.971,58
HUELVA 59.227,56 180.960,25 28.026,65 36.467,04
JAÉN 77.696,25 237.388,33 35.893,78 46.703,40
MÁLAGA 218.573,95 667.817,35 39.581,50 51.501,70
SEVILLA 234.988,00 717.967,83 67.854,00 88.288,63
TOTAL 1.031.835,00 3.152.605,00 395.815,00 515.016,99

Debido al elevado volumen de solicitudes recibidas, unido a diversas circunstancias 
tales como los cambios en los equipos de recursos humanos encargados de la 
instrucción, derivados de la resolución del concurso de traslado del personal funcionario y 
la acumulación de esta convocatoria con las labores derivadas de otras convocatorias de 
subvenciones simultáneas y otros procedimientos administrativos también gestionados 
por el mismo personal, se ha ralentizado la tramitación de las líneas, motivando la 
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necesidad de ampliar el plazo de resolución de la misma, establecido inicialmente en seis 
meses.

Se han resuelto hasta la fecha los procedimientos de concesión de la modalidad 
A dirigidas a pymes artesanas de las provincias de Almería, Córdoba, Jaén, Málaga 
y Sevilla; la modalidad B dirigida a pymes artesanas de la provincia de Almería y la 
modalidad A dirigida a las pymes comerciales de la provincia de Jaén.

En relación con las líneas no resueltas, como consecuencia del retraso en la 
concesión y los plazos de ejecución de los proyectos que se subvencionarán, resulta 
imposible atender, con cargo al crédito presupuestario de la anualidad 2022, el segundo 
pago (50%) de los proyectos subvencionados, tal y como se había previsto inicialmente 
en la convocatoria. Por ello se hace preciso modificar la convocatoria añadiendo crédito 
en la anualidad 2023, motivo por el cual cambia la consideración de estas subvenciones, 
pasando a ser subvenciones de carácter plurianual, según lo dispuesto en el artículo 40 
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
ya que el gasto debe autorizarse y comprometerse con cargo a dos o más ejercicios 
presupuestarios.

Junto con la modificación de la resolución de convocatoria, se hace necesario 
aprobar un reajuste de anualidades, procediendo a realizar la distribución del crédito de 
la convocatoria entre las anualidades 2022 y 2023.

Con el objeto de poder resolver adecuadamente la convocatoria, dado el momento 
actual del ejercicio presupuestario, en base a lo dispuesto por los artículos 5 y 
9.3 y 4 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento de 
gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de 
régimen especial, es preciso modificar la Resolución de convocatoria, introduciendo la 
consideración de subvenciones plurianuales y realizando un reajuste de anualidades.

A la vista de lo anterior y en uso de las competencias conferidas por el Título VII 
del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por el artículo 44.2 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
atendiendo a lo establecido en el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 104/2019, de 12 
de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad,

R E S U E L V O

Único. Modificación del resuelve sexto. Financiación.
Se añade un apartado 7 al resuelve sexto de la Resolución de 19 de enero de 2022, 

de la Dirección General de Comercio, quedando redactado del siguiente modo:
7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 6 de abril de 2018, por 

la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de 
las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas y de régimen especial, en relación con el artículo 40 del texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las subvenciones 
de esta convocatoria tienen carácter plurianual, por cuanto que el gasto se autorizará 
y comprometerá con cargo a dos o más ejercicios presupuestarios, en los términos 
establecidos en dicha norma y en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de cada ejercicio.
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Se incorpora crédito en la anualidad 2023, reajustando entre las dos anualidades el 
crédito disponible en los ámbitos funcionales y territoriales que se detallan a continuación 
y que todavía no han sido objeto de resolución:

a) Ámbito funcional Pymes comerciales:

PROVINCIA
MODALIDAD A MODALIDAD B

ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023
ALMERÍA 77.598,17 12.000,00 165.009,82 108.742,89
CÁDIZ 119.600,44 13.288,93 203.010,99 203.010,98
CÓRDOBA 83.962,21 19.471,64 182.252,43 133.772,99
GRANADA 109.427,85 6.000,00 200.000,00 152.671,14
HUELVA 48.451,10 10.776,46 104.992,95 75.967,30
JAÉN - - 135.655,00 101.733,33
MÁLAGA 188.436,04 30.137,91 365.940,85 301.876,50
SEVILLA 187.988,00 47.000,00 429.967,83 288.000,00

b) Ámbito funcional Pymes artesanas:

PROVINCIA
MODALIDAD A MODALIDAD B

ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023 ANUALIDAD 2022 ANUALIDAD 2023
ALMERÍA - - - -
CÁDIZ 68.161,29 5.101,36 52.436,83 42.889,30
CÓRDOBA - - 45.633,75 47.453,17
GRANADA 36.000,00 25.461,96 50.000,00 29.971,58
HUELVA 26.932,65 1.094,00 13.315,63 23.151,41
JAÉN - - 32.635,15 14.068,25
MÁLAGA - - 34.967,51 16.534,19
SEVILLA - - 44.144,32 44.144,31

Sevilla, 21 de noviembre de 2022.- La Directora General, Cecilia Ortiz Carrasco.


