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Consulta Pública previa para elaborar el proyecto d e Orden para la 
aprobación de las bases reguladoras de la línea de ayudas para el 
Programa de Modernización del comercio Fondo Tecnol ógico, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Re siliencia 

 

Antecedentes de la norma  
(Breve referencia a los antecedentes 
normativos) 

 

Tras la declaración por la Organización Mundial de la 
Salud de la pandemia internacional provocada por la 
COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas 
coordinadas de emergencia para proteger la salud de la 
ciudadanía y evitar el colapso de la economía. 

Estas medidas han tenido un drástico impacto económico 
y social en el conjunto de los países de la Unión Europea, 
habiendo influido directamente en la actividad comercial 
habitual de nuestros pueblos y ciudades. Este impacto ha 
motivado la necesidad de reaccionar de forma rápida 
adoptando medidas urgentes y contundentes con el 
objetivo de amortiguar el efecto de esta crisis sin 
precedentes e impulsar la pronta recuperación 
económica, sentando con ello las bases del crecimiento 
de las próximas décadas. 

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente 
de la necesidad en este momento histórico de un 
esfuerzo singular y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la 
transformación en la Unión Europea, acordó un paquete 
de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento 
de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation 
EU) por un importe de 750.000 millones de euros, 
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la 
Recuperación y la Resiliencia (en adelante, MRR), y la 
Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa (REACT-EU). 

Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea 
ha adoptado el Reglamento (UE)  2020/2094 del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para 
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apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el 
Reglamento (UE)  2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Dicho Mecanismo es el eje central de las medidas 
extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), como parte del Componente 13; «Impulso a la 
pyme», incluye la línea de inversión 4: «Apoyo al 
Comercio» donde se integra el Programa de 
modernización del comercio: Fondo Tecnológico como 
actuación 1.2. Este programa financiará proyectos cuyos 
créditos serán objeto de territorialización.  

La Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, hizo público el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan los 
criterios de distribución, así como el reparto resultante 
para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, del crédito destinado al Programa de 
modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, por un 
importe total de 100 millones de euros para los ejercicios 
2022 y 2023, en el marco del Componente 13 Inversión 
I4.1.2 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 

 

Problemas que se pretenden 
solucionar con la nueva norma  

El comercio es un sector estratégico para la economía 
española, representando el 12,6 por ciento del PIB a nivel 
nacional y el 15,5 por ciento del total de los ocupados de 
la economía en 2020. 

El sector comercial está constituido por la actividad de 
ventas y reparación de vehículos a motor, el comercio al 
por mayor y el comercio al por menor. A pesar de la 
importante aportación del sector comercial a la economía, 
este sector presenta importantes disparidades en el uso 
de nuevas tecnologías, en su adaptación a los actuales 
hábitos de consumo o en la forma de interactuar con los 
clientes, tanto entre los diferentes subsectores como 
entre las empresas de un mismo subsector. 
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El sector comercial se caracteriza por estar conformado 
en un 99 por cien por pymes, de las cuales alrededor del 
96 por ciento se encuadran en la categoría de 
microempresas. 

Estas ayudas, fomentarán la incorporación de nuevas 
tecnologías que permitan a las pymes del comercio local 
de forma individual o mediante las asociaciones del 
sector, dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y 
que impacten en la transformación digital y sostenibilidad 
del propio establecimiento y en su modelo de negocio. 

Los proyectos promoverán, a través de la digitalización, 
el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, 
agrupaciones y centros de innovación digital y la puesta 
en marcha de soluciones digitales abiertas; garantizando 
la igualdad de posibilidades de obtención y disfrute de los 
potenciales destinatarios. 

 

Necesidad y oportunidad de 
su aprobación 

La Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, hizo público el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan los 
criterios de distribución, así como el reparto resultante 
para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, del crédito destinado al Programa de 
modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, por un 
importe total de 100 millones de euros para los ejercicios 
2022 y 2023, en el marco del Componente 13 Inversión 
I4.1.2 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

En el citado acuerdo se establecen las condiciones de 
participación de las comunidades autónomas, los ámbitos 
de aplicación, el procedimiento de presentación de las 
propuestas y las reglas para su aprobación, ejecución y 
justificación y como las mismas deberán elaborar las 
bases reguladoras, que regirán las convocatorias para el 
año 2022 y 2023 de la citada línea de ayudas. 
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Objetivos de la norma 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y el artículo 11 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, así como en el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio cita-do, 
se deben elaborar unas bases reguladoras que preverán 
su normativa y régimen jurídico. Eso hará posible la 
convocatoria de las ayudas en el año 2022 y 2023. 

 

Posibles soluciones 
alternativas, regulatorias y no 
regulatorias 

 

Para poder convocar las líneas de ayudas de ayudas 
previstas para el año 2022 y 2023, es necesario aprobar 
previamente las bases reguladoras que regularan las 
condiciones, derechos y obligaciones que emanaran de 
la resolución de las citadas convocatorias. Se trata de 
una exigencia prevista en la normativa citada en materia 
subvencional y sin alternativa regulatoria.  

 

 


