
                                                                                                                                      

 

Ref.: COMERCIO Nº 2  Asunto: 

Fecha:  27.1.2020  AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
PARA MERCADOS MUNICIPALES Y 

GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN  
(Convocatoria 2020-2021) 

 
 
Estimado asociado: 

 
  El BOCM del 27 de enero ha publicado el Extracto de la 

convocatoria de subvenciones para la modernización y dinamización 
de los mercados municipales y galerías de alimentación 
correspondiente a los años 2020 y 2021. 

 
La dotación presupuestaria para cada uno de los años indicados es de 

3.030.000 euros, distribuida de la forma indicada en el artículo 4 de la 
convocatoria. 

 
Los principales aspectos de estas ayudas son los siguientes: 
 

BENEFICIARIOS 
 

Tendrán la condición de beneficiarios de estas ayudas: 
 
a) Titulares de la concesión de los Mercados Municipales. 

b) Usuarios que ejercen la actividad de comercio o servicios en uno o 
varios locales de un mercado municipal. En este supuesto, los 

solicitantes deberán tener la consideración de pymes.  
c) Asociaciones de Comerciantes no concesionarias de la gestión del 

mercado municipal, que integren exclusivamente a titulares de locales 

comerciales de dichos mercados municipales. 
d) Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de pymes, 

asociaciones de comerciantes, comunidades de propietarios o 
comunidades de bienes titulares de galerías de alimentación, que 
cumplan los requisitos exigidos (el anexo I de la convocatoria contiene el 

listado de galerías de alimentación incluidas en este apartado). 
e) Personas físicas o jurídicas, que tengan la condición de pymes, que 

ejerzan la actividad de comercio en uno o varios locales de una 
galería de alimentación. 

 

Los beneficiarios indicados en las letras d) y e) deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 3 de la presente 

convocatoria. 
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INVERSIONES SUBVENCIONABLES 
 

Serán subvencionables, entre otros, los gastos y/o inversiones dirigidas a: 
 

a. Obras de construcción, reforma integral, modernización o 
acondicionamiento de estructuras comerciales. 

b. Obras de supresión de barreras arquitectónicas. 

c. Modernización de aseos públicos y para el personal, así como de 
vestuarios y otras dependencias para uso del personal. 

d. Mejora de la accesibilidad de las instalaciones: incorporación de 
elemento fijos en escaleras y rampas, pictogramas, rótulos en braille, 
cartelería de alto contraste, directorios antireflejantes y elementos 

podotáctiles en el pavimento. 
e. Consumo eficiente de recursos energéticos y/o reducción mediante 

reciclaje y reutilización ecológica de residuos, del impacto 
ambiental de los residuos. 

f. Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

g. Gastos generales necesarios para la realización de las inversiones, 
con un límite del 10% de la inversión subvencionable. 

h. Acciones de promoción. 
i. Adquisición e instalación de equipos de frío industrial, de 

mostradores, vitrinasy expositores. 

j. Adhesión a tiendas o plataformas conjuntas de promoción on-
line o, en su caso, creación de tiendas virtuales. Implementación del 

comercio electrónico. 
k. Adquisición e instalación de elementos decorativos. 
l. Certificaciones y calificaciones de la eficiencia energética. 

m. Implantación de estándares de calidad, planes de seguridad, cartas 
o guías de servicios. 

n. Proyectos de desarrollo de experiencias de agrocompostaje. 
o. Adquisición de equipos para la elaboración de informes y estudios 

de evolución del acceso de clientes a los mercados municipales y a 

las galerías de alimentación. 
 

Deberá tenerse en cuenta las actuaciones y gastos que quedan excluidos de 
estas ayudas (apartado 3 del artículo 5 de la presente convocatoria), así 

como los importes de inversión mínima subvencionable, los límites máximos 
de las ayudas (apartado 3 del artículo 6) y los plazos de ejecución (apartado 
5 del artículo 6).  

 
CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 

 
Las ayudas consistirán en subvenciones de hasta el 30% del 
presupuesto aceptado y aprobado y para determinados gastos, podrá 

alcanzar hasta el 50%. 
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PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 
El plazo de solicitud de estas ayudas es: 

 
• De veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de 

publicación del extracto de convocatoria en el BOCM. 

• Del 18 de enero al 8 de febrero de 2021, ambos incluidos, para la 
convocatoria de 2021. 

 
Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial en cualquiera de los 
registros u oficinas de asistencia en materia de registro de las 

Administraciones Públicas, conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015. 
Asimismo, se podrán presentar a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento (https://sede.madrid.es). 
 
Puede acceder a la información completa de la convocatoria de estas 

ayudas a través del siguiente link al Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid (páginas de la 40 a la 65, ambas incluidas). 

 
  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 

 
 

 
 
                                                       Sol Olábarri 

                                 Directora de Economía y Competitividad     
 

       

https://sede.madrid.es/
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Enero/Ficheros%20PDF/BOAM_8568_24012020135754328.pdf

