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asegurar la continuidad de las distintas actividades,
hacen oportuna la intervención de los poderes públi-
cos y una regulación especifica de la materia.

Por ello, esta Ciudad Autónoma de Melilla propo-
ne en relación con el sector artesano, establecer una
regulación que tienda, entre otras cosas, a la moder-
nización del mismo con una mejora de su posición
competitiva, incidiendo en aspectos tales como la
gestión, la rentabilidad, la calidad de los productos
artesanos, el aprendizaje de oficios, el desarrollo de
nuevas actividades artesanales y muy especialmen-
te la conservación y el fomento de la Artesanía
Tradicional y Popular de interés Histórico o
Antropológico en esta Ciudad Autónoma.

Esta regulación, a la que se quiere dotar de
flexibilidad para adaptarla a las necesidades del
momento, se estructura en base a ocho artículos y
una Disposición Final, en la que se abarcan aspec-
tos tales como su objeto, la definición de los concep-
tos de Artesanía y de Empresa Artesana, la Clasifi-
cación de las Actividades Artesanales, el Repertorio
de las Actividades Artesanas, el Consejo Municipal
de la Artesanía, el establecimiento de un régimen de
protección de la Artesanía incidiendo especialmente
en la Artesanía Tradicional y Popular de interés
Histórico o Antropológico del Territorio de la Ciudad
Autónoma, y el Registro General de Artesanos
Tradicionales y Populares de Melilla.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento Municipal el

establecimiento de una regulación que permita:
a) Una delimitación de las actividades artesanales.
b) El desarrollo, la modernización y la mejora de

la posición competitiva del sector artesanal.
c) La formación de los artesanos, mejora de la

calidad de los productos artesanales, así como su
divulgación y promoción.

d) El establecimiento de cauces de comunicación
del sector artesanal con la Ciudad Autónoma.

e) La protección y fomento de manifestaciones
artesanales tradicionales de Melilla.

f) La coordinación de las manifestaciones
artesanales con los programas turísticos empresa-
riales y sociales de la Ciudad Autónoma.

Artículo 2. Concepto de Artesanía.
2.1. A los efectos del presente Reglamento Muni-

cipal se considera Artesanía toda actividad de crea-
ción, producción, transformación, reparación y res-
tauración de bienes o prestación de servicios realiza-

da mediante un proceso en el que la intervención
personal constituye un factor predominante, su-
pervisando y controlando la totalidad del proceso
de producción, del que se obtiene un resultado final
de factura individualizada y distinta de la propia-
mente industrial.

2.2. El empleo de utillaje y maquinaria auxiliar
será compatible con el concepto de Artesanía al
que se hace referencia en el apartado anterior.

Artículo 3. Clasificación de las Actividades
Artesanales.

3.1. Entre las Actividades Artesanales se pue-
den distinguir los grupos siguientes:

Grupo A)  Artesanía artística o de creación.
Grupo B)  Artesanía productora de bienes de

consu-                   mo alimentarios.
Grupo C)  Artesanía de servicios.
Grupo D)  Artesanía Tradicional y Popular de

interés
               Histórico o Antropológico.
Grupo E) Artesanía productora de bienes de

Consumo.
3.2. Sin perjuicio de que cada uno de los grupos

señalados en el apartado anterior pueda ser objeto
de un tratamiento específico y diferenciado, la
Ciudad Autónoma de Melilla establecerá un régi-
men especial de promoción y protección de la
Artesanía.

Artículo 4. Concepto de Empresa Artesana.
4.1. Se considera Empresa Artesana aquellos

talleres, empresas y unidades económicas, incluído
el artesano individual, que realicen una actividad de
la manera definida en el articulo 2. y cumplan con
los siguientes requisitos:

a) Que la actividad sea desarrollada con
habitualidad.

b) Que el número de trabajadores empleados
con carácter permanente, no exceda de cinco,
excepción hecha de los aprendices-alumnos, cón-
yuge y familiares en línea directa, consanguínea,
adoptiva o por afinidad.

c) Que la actividad figure en el Repertorio de
Actividades Artesanas del Territorio de la Ciudad
Autónoma.

d) Estar dado de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas en su actividad correspondien-
te.

También podrán gozar de la consideración de
Empresa Artesana aquellas que, superando el


