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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN: MODALIDAD ASOCIACIONES

ÁMBITO DE LA ASOCIACIÓN (tachar con una X)

Regional Provincial Local

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES QUE SE SOLICITAN IMPORTE PRESUPUESTO IMPORTE SOLICITADO ORDEN PREFERENCIA
a) Actuaciones relacionadas con un proyecto de modernización de la 
gestión de la asociación mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías en el seno de la misma, pudiendo consistir en la primera 
adquisición o renovación de equipos informáticos siempre que dichos 
equipos sean necesarios para la consecución del proyecto, la 
implantación o mejora de redes de comunicación interna (intranet), o 
de redes de transmisión de datos (como la tecnología wifi).
b) Campañas de promoción de ventas, animación comercial y 
publicidad en las áreas de influencia de las entidades asociativas 
destinadas a incentivar el consumo.
c) Actuaciones que contribuyan a la eficiencia energética y la 
sostenibilidad en las asociaciones de comerciantes, pudiendo consistir 
en el cambio de luminarias de la sede, o en la organización de 
separación de residuos reciclables generados por sus entidades y 
personas asociadas para su transporte a un punto limpio, entre otros.
d) Implantación de un sistema común de fidelización de clientes de los 
comercios integrantes de la asociación.
e) Organización de jornadas, cursos o talleres enfocados a la mejora 
de la eficacia y la eficiencia de la actividad comercial, así como al 
conocimiento de la normativa vigente en materia de comercio interior.
f) Realización de campañas de sensibilización, apoyo e información 
entre sus entidades y personas asociadas dirigidas a la implantación 
de la normas de calidad de los servicios para el pequeño comercio.

7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
DATOS ADICONALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LAS ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE 
COMERCIANTES MINORISTAS NO PROMOTORAS DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS.
Especial calidad y rigor en la elaboración del proyecto, lo cual se medirá por el mayor grado de detalle de las diferentes sanciones previstas para la 
consecución de la actuación y de su presupuesto, así como por la existencia de una planificación de la secuencia temporal para su ejecución.

Integración del proyecto cuya subvención se solicita dentro de un plan general de modernización, racionalización y desarrollo de las empresas 
asociadas.

Existencia de acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas cuyo objeto consista en el impulso o apoyo a las pymes comerciales.

Pertenencia a Federaciones o Confederaciones representativas del sector de segundo grado de ámbito territorial superior.

Número de pymes comerciales integrantes de la Asociación, Federación o Confederación solicitante considerado dentro de su ámbito territorial de 
competitividad regional,provincial o local

Antigüedad de la Asociación, Federación o Confederación solicitante desde su inscripción en el correspondiente registro de Asociaciones o de 
organizaciones empresariales considerada dentro de su ámbito territorial de competitividad regional, provincial o local.

Inclusión de medidas para la efectiva consecución de la igualdad de género, tales como planes de igualdad o medidas de conciliación de la vida laboral 
y familiar para sus empleadas y empleados, en aplicación de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía

Empleos estables o, en su caso, empleos estables mantenidos con las actividades objeto de subvención de la Asociación, Federación o Confederación 
solicitante considerado dentro de su ámbito territorial regional, provincial o local.
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (continuación)
Compromiso medioambiental en las actuaciones solicitadas.

Actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad.

Inclusión de medidas para garantizar la seguridad laboral.
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