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ción tendente a la modernización del sector 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 especialmente la conservación y
el fomento de la Artesanía Tradicional y Popular de
interés histórico o Antropológico en esta Ciudad
Autónoma.
La Ciudad Autónoma de Melilla, en base al
artículo 6 del citado Reglamento, y en función de su
disponibilidad presupuestaria, podrá establecer planes para el fomento del sector artesanal. Por todo
ello y teniendo en cuenta las peculiaridades del
sector artesano, el papel cultural, social y económico que le corresponde, su conexión con las señas
de identidad y tradiciones populares, así como la
conveniencia de asegurar la continuidad de las
distintas actividades, hacen oportuno el establecimiento de una convocatoria de ayudas para la
realización de proyectos en materia de fomento de
la actividad artesana para el ejercicio 2007.
Considerándose a efectos de la presente convocatoria la artesanía como toda actividad de creación, producción, transformación, reparación y restauración de bienes o prestación de servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención
personal constituye un factor predominante, supervisando y controlando la totalidad del proceso de
producción, del que se obtiene un resultado final de
factura individualizada y distinta de la propiamente
industrial.
La presente convocatoria tiene como finalidad
fomentar el desarrollo y la promoción de la artesanía, coadyuvando a la realización de acciones
que permitan la potenciación de la misma. Estas
ayudas van dirigidas a los artesanos individuales y
empresas artesanas, que debidamente inscritas en
el Registro General de Artesanos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, desarrollan actividades
artesanales que constituyen una manifestación de
la cultura popular. La inscripción en este Registro
es de carácter voluntario, no obstante lo cual,
resulta requisito imprescindible a fin de poder acceder a los beneficios que establezca la Ciudad
Autónoma de Melilla en relación al fomento de la
Artesanía.
Son objeto de esta convocatoria: El fomento de
la creación de nuevas actividades artesanales; El
establecimiento de ayudas a la modernización y a
la promoción y de empresas o talleres artesanos y
para la comercialización de productos artesanales
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mejorando sus condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado, velando al
mismo tiempo por la calidad de su producción; La
creación de ayudas a proyectos de interés general de fomento de la Artesanía incluyendo subvenciones para la realización de cursos de formación
y para la asistencia a ferias y muestras nacionales
e internacionales por parte de nuestros artesanos
locales; Así como , ayudas para un cambio de
ubicación del centro de trabajo al Centro Modernista
o Melilla la Vieja.
Artículo 1.- OBJETO
Las presentes normas tienen por objeto establecer las Bases Reguladoras para la concesión
de ayudas en materia de fomento de la actividad
artesana, a otorgar por la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, durante el año 2007, a
artesanos individuales y empresas artesanas no
individuales de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para favorecer su desarrollo artesanal y en particular las siguientes:
1. Ayudas para la constitución de empresas
artesanas o a la creación de talleres artesanos.
2. Ayudas a la modernización de empresas o
talleres artesanos que incluyen:
a) la compra de bienes de equipo, maquinaria,
instalaciones, utillaje y mobiliario para el desarrollo de la actividad artesana.
b) Ejecución de obras de construcción, ampliación, acondicionamiento y reforma del local/taller,
para el desarrollo de la actividad artesana.
3. Ayudas a la promoción de empresas y
talleres artesanales y la comercialización de productos artesanales:
a) Para la confección y edición de catálogos y
otras elaboraciones de materia promocional.
b) Para actuaciones diversas relacionadas con
la promoción y la comercialización y, en especial,
estudios de mercado y confección de planes de
negocio.
c) Para campañas publicitarias en radio, prensa y otros medios de comunicación.
4. Ayudas a proyectos de interés general de
fomento de la artesanía entendiendo por éstos
todos los que supongan un impulso al sector
artesano como:
a) La creación de cooperativas de productos;

