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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Orden de 21 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del Asociacionismo y Promoción 
Comercial en materia de artesanía, a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de 
artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, Artesanas (modalidad ArA/e).

el decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
empleo, empresa y Comercio, dispone en su artículo 1 que le corresponden a este organismo, dentro del marco 
de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía para Andalucía, las relativas al comercio 
y a la artesanía, mediante la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo de dichas materias.

en el ejercicio de las competencias en materia de artesanía, la Consejería, mediante la ejecución del 
decreto 166/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía 
en Andalucía 2014-2017, cuenta con el marco legal necesario para promocionar, incentivar y apoyar la artesanía 
andaluza.

Los objetivos que persigue la presente Orden de subvenciones son básicamente, incrementar la 
comercialización de los productos artesanos andaluces y ponerlos en valor, así como modernizar los talleres 
y empresas artesanas y, mediante la promoción de las relaciones de cooperación del sector artesano andaluz, 
impulsar el asociacionismo en todos sus niveles y apoyar la creación y consolidación de Asociaciones, Federaciones 
y Confederaciones de artesanos y artesanas, como una fórmula de organización que favorece los intereses de 
todo el colectivo artesanal, así como la identificación geográfica de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal de 
la Comunidad Autónoma Andaluza ya declarados, y la difusión y promoción del distintivo «Andalucía, calidad 
artesanal», que acredita la procedencia de los productos artesanos andaluces y su elaboración artesanal.

La presente Orden aprueba unas bases reguladoras, compuestas por un texto articulado, que se ajusta 
a lo establecido en la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, y por un cuadro 
resumen, que, en los criterios de valoración de las solicitudes recibidas, se implementan medidas destinadas 
a compensar, equilibrar y no perpetuar las desigualdades entre hombres y mujeres, destacando entre ellas la 
valoración del incremento del empleo femenino en los talleres artesanales.

Las subvenciones de artesanía se dividen en dos modalidades: la modalidad de asociaciones, 
federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas (ArA) y la modalidad de empresas, personas físicas o 
jurídicas, artesanas (Are). La modalidad Are se divide, a su vez, en Are para gastos corrientes y en Are para 
gastos de capital.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 3.3 letra e) de las bases reguladoras tipo aprobadas 
por la Orden de 5 de octubre de 2015, las personas o entidades beneficiarias deberán acreditar, antes de 
proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de 
derecho público.

el porcentaje máximo de la subvención es, con un límite cuantitativo para cada concepto, hasta el 
80% del coste incentivable en todos los conceptos subvencionables, excepto en la línea Are en el concepto 
subvencionable reflejado en el artículo 2.a).2.1.b) del cuadro resumen de las bases reguladoras, participación en 
ferias y certámenes comerciales, que es hasta el 50% del coste incentivable, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 6 del decreto 115/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas 
que se conceden por la Administración de la Junta de Andalucía para promover el desarrollo de las actividades 
económicas de las pequeñas y medianas empresas.

Las subvenciones estarán sometidas al régimen de minimis contemplado en el reglamento (Ue) núm. 
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión europea a las ayudas de minimis (dO L 352 de 24.12.2013, pág.1). de 
acuerdo con la normativa de minimis, la cuantía máxima de las ayudas que se pueden conceder a cualquiera de 
las entidades o personas beneficiarias no será superior a 200.000 euros durante un período de tres ejercicios 
fiscales.

de otro lado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad 
de género en la elaboración de la presente Orden. 00
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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,

d I S P O n G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras de subvenciones en materia de artesanía.
Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el impulso del asociacionismo y promoción 

comercial en materia de artesanía, en régimen de concurrencia competitiva, que deben contemplar, tal como 
ordena la legislación vigente, las transversalización del principio de igualdad de género en los diferentes apartados 
que regulan esta Orden, compuestas por un texto articulado, aprobado por la Orden de 5 de octubre de 2015, 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BOJA núm. 215, de 5 de noviembre), y que se considera 
parte integrante de la presente norma, y por un cuadro resumen, cuyo texto se inserta a continuación.

disposición adicional única. delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la dirección General competente en materia de artesanía, la 

competencia para efectuar las sucesivas convocatorias públicas de las subvenciones reguladas en la presente 
Orden, mediante resolución, en la que se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas. 

Se delega en la persona titular de la delegación Territorial de economía, Innovación, Ciencia y empleo, la 
resolución de los procedimientos sancionadores dictados en los procedimientos de concesión de subvenciones 
en materia de artesanía, dentro el ámbito territorial de su provincia.

disposición transitoria única. régimen de las ayudas concedidas en ejercicios anteriores.
Las subvenciones concedidas antes de la entrada en vigor de esta Orden, se regirán por la normativa 

aplicable en el momento de su concesión, siendo competentes para su instrucción y resolución, así como para 
los demás procedimientos que pudieran incoarse en relación con las citadas ayudas, los órganos que en las 
mismas se establecen.

disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de la presente Orden, queda derogada la Orden de 9 de julio de 2014, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de artesanía y se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones a conceder en favor de asociaciones, 
federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas y jurídicas, 
artesanas (modalidad ArA/e).

disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la dirección General competente en materia de artesanía para dictar 

cuantas resoluciones sean necesarias para la correcta aplicación e interpretación de la presente Orden.

disposición final segunda. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 21 de julio de 2016

JOSÉ SÁnCHeZ MALdOnAdO
Consejero de empleo, empresa y Comercio
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