
RESUMEN ÓRDENES 2021: AYUDAS Y SUBVENCIONES  

 

ORDEN AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN E 

INNOVACIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

https://www.comunidad.madrid/inversion/comercio/ayudas-

subvenciones-comercio-artesania 

 

1.- LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

FINANCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LÍNEA COVID 

COMPLEMENTARIA FINANCIADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

La ayuda, de concesión directa, consiste en una cuantía económica que habrá de destinarse a 

satisfacer la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así 

como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de 

marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de 

marzo de 2021. 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-autonomos 

 

2.- AYUDAS a proyectos de inversión para la modernización e innovación 

de las pymes comerciales. 

Pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales. 

SE ADJUNTA INFORMACIÓN DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA 2020 

PREVISIÓN CONVOCATORIA 2022 : FEBERERO 2022 

Bases reguladoras 

Orden de 22 de abril de 2019 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la 

modernización e innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid, aprobadas 

por Orden de 23 de mayo de 2016 (BOCM nº 108, de 8 de mayo). 

Corrección de errores de la Orden de 12 de mayo de 2017 de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

a proyectos de inversión para la modernización e innovación de las pymes comerciales de la 

Comunidad de Madrid, aprobadas por Orden de 23 de mayo de 2016 (BOCM nº 157, de 4 de 

julio). 

Orden de 12 de mayo de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la se 

modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la 
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modernización e innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid, aprobadas 

por Orden de 23 de mayo de 2016 (BOCM nº 130, de 2 de junio). 

Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la 

modernización e innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de  Madrid (BOCM nº 

134, de 7 de junio). 

Inicio: 3/febrero/2020  Fin: 21/febrero/2020 

Extracto de la Orden de 27 de diciembre de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y 

Competitividad, por la que se convocan ayudas para el año 2020 dirigidas a proyectos de 

inversión para la modernización e innovación de las PYMES comerciales de la Comunidad de 

Madrid (BOCM nº 26, de 31 de enero de 2020). 

 

3.- OTRAS AYUDAS 

AYUDAS AL COMERCIO AMBULANTE 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-comercio-

ambulante-1 

Ayudas dirigidas al comercio ambulante de la Comunidad de Madrid para la modernización e 

innovación de su actividad comercial y procesos de negocio, contribuyendo de esta forma a la 

mejora de la competitividad del sector de venta ambulante. 

 

DIGITALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO – ASOCIACIONES.  

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-asociaciones-

comerciantes 

Ayudas para apoyar a las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes que 

desarrollen su actividad comercial en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, con el 

objetivo de contribuir al desarrollo de actividades de promoción comercial y para el fomento 

de las actividades de digitalización del pequeño comercio minorista, así como la incorporación 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al sector comercial.  

PLAZO DE SOLICITUDES ABIERTO: DEL 17 JULIO AL 16 AGOSTO 

PROMOCIÓN COMERCIAL Y FERIAL – MUNICIPIOS 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-promocion-

comercial-ferial-3 

Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para fomentar el desarrollo de la promoción 

comercial y ferial a través de la organización de ferias del comercio y/o la artesanía, así como 

de campañas de impulso y dinamización del tejido comercial y/o la actividad artesanal, que 

sean promovidas y/o gestionadas por los municipio 

AYUDAS A PYMES ARTESANAS PARA PROMOCIÓN COMERCIAL Y FORMACIÓN  
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Ayudas para contribuir a la promoción comercial de las empresas artesanas, y a la formación 

en este sector, dentro de las actividades y oficios artesanos incluidos en el Repertorio 

aprobado por la Ley 21/1998, de 30 de noviembre. 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-empresas-artesanas-3 

 

FINANCIACIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS - LÍNEA PARA EL COMERCIO 

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo,  ha 

destinado un millón de euros a Avalmadrid para la creación de una línea de financiación 

dirigida al pequeño comercio y al sector artesano de la Región. 

El objetivo de  este producto financiero es reforzar la solvencia y mejorar la cobertura de las 

operaciones de financiación de las pymes comerciales madrileñas.   

 https://www.avalmadrid.es/productos/linea-comercio-madrileno_2_142.html 

 

4.- OTRA INFORMACIÓN 

 

Apertura de establecimientos comerciales con relación a la situación frente al COVID-19 

La expansión del coronavirus (COVID-19) ha hecho necesario que desde el mes de marzo de 

2020 se adoptasen medidas de contención muy restrictivas pero imprescindibles para evitar la 

propagación de esta infección. La normativa se ha ido adaptando a cada momento de la 

pandemia, estando en vigor actualmente la que se indica a continuación: 

Por Orden 700/2021, de 28 de mayo, se modifica la Orden 572/2021, eliminando las 

restricciones horarias para el sector comercial y ampliando el horario de funcionamiento de la 

hostelería y restauración. 

Guía de preguntas frecuentes sobre la situación del comercio de la Comunidad de Madrid 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/guia_faqs_situacion_comercio_31052021.

pdf 

Guía para la reanudación del Comercio ambulante en la Comunidad de Madrid 

Información sobre horarios, instalaciones, medidas de seguridad e higiene, distancias de 

seguridad, aforo, etc. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/comercio/guia_reanudacion_comerci

o_ambulante_comunidad_de_madrid.pdf 
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