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SUBVENCIONES A PYMES COMERCIALES, ARTESANAS Y AGENCIAS DE VIAJE PARA PALIAR 

LOS EFECTOS DE LA COVID-19 

Modificación del Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas 

urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la 

hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).  

(BOJA Extraordinario de 31 de marzo de 2021) 

EN ROJO LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

OBJETO Y CONVOCATORIA. (Artículo 1) 

Líneas de subvenciones y actividades económicas incluidas 

a) LÍNEA 1. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico 

del comercio minorista: Se incluyen las pymes comerciales cuya actividad económica se 

enmarque en los epígrafes del IAE incluidos en el Anexo I y también las pymes artesanas 

inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía y que se muestran a continuación: 
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b) LÍNEA 2. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico 

de la hostelería.  
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DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS (Artículo 3): 132.406.588 € 

 Línea 1. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico 

del comercio minorista: 79.200.000 € 

 Línea 2. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico 

de la hostelería: 53.206.588 € 

 

RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES. (Artículo 4.) 

1. Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma o distinta finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes 

públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre 

que no se rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto 

pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.  

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o 

en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros 

entes públicos o privados, supere las necesidades de liquidez de la empresa derivadas de la 

crisis provocada por el COVID-19 

 

PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS (Artículo 5.). PYMES de los sectores determinados 

para cada línea de subvención afectadas por el impacto económico negativo provocado en su 

actividad por la crisis sanitaria y las medidas acordadas para paliarla o que cumplan los 

siguientes requisitos:  

a) Que tengan el domicilio fiscal en Andalucía.  

b) Que desarrollen su actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020, manteniéndola 

vigente hasta el día en que se presente su solicitud.  

En el caso de personas físicas, habrán de acreditar el alta en el RETA a 14 de marzo, y 

mantenerla hasta el día de presentación de la solicitud. 

c) Que acrediten una caída de ventas o ingresos motivada por el COVID-19 de al menos 

un 20% en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019. La caída de ventas o ingresos se 

medirá comparando los ingresos obtenidos en el 2º trimestre del ejercicio 2020 y los 

obtenidos en el 2º trimestre de 2019.  

d) Que acrediten que no eran una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. 

En el caso de las pymes de personas autónomas se entenderá cumplido el requisito 

de empresa en crisis con el cumplimiento del alta en RETA a 14 de marzo y su 

mantenimiento hasta la fecha de solicitud de esta ayuda y que no incurren en 

ninguna de las causas establecidas en la Ley General de Subvenciones y Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía para no ser beneficiario de ayudas 

públicas. 
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e) Acreditar su condición de PYME. 

 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN (Artículo 6.): 3.000 euros 

El importe de la ayuda se reduce a 2.000 euros para aquellas pymes que hayan sido 

beneficiarias de una ayuda al amparo del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre. 

El importe de la subvención se podrá destinar a sufragar gastos englobados en alguna de las 

siguientes categorías de gastos de capital circulante o de explotación:  

a) Materias primas y otros inputs para manufacturas.  

b) Existencias.  

c) Alquileres.  

d) Suministros tales como agua, electricidad, telefonía y gas.  

e) Gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de Seguridad Social.  

f) Seguros de daños y Responsabilidad Civil.  

g) Limpieza. h) Mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad.  

h) Seguridad.  

i) Asesoría fiscal, laboral y contable.  

j) Medidas protectoras y equipamiento necesario como respuesta efectiva a la crisis de 

salud pública provocada por el COVID, tales como equipos de protección, mamparas y 

pruebas COVID.  

4. Los gastos subvencionables habrán de haberse realizado en el periodo comprendido entre el 

14 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de 2021, ambos inclusive.  

A estos efectos se entenderá como gasto realizado únicamente el gasto que ha sido 

efectivamente pagado en dicho periodo. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. (Artículo 7.) 

 A mantener su situación de alta en el IAE y en su caso, el alta en el RETA, así como la 

inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía, durante al menos, 4 meses a 

contar desde el día siguiente a aquel en que se presente la solicitud.  

 A cumplir el objetivo para el que se concede la subvención y la justificación de la 

misma en los términos establecidos en el artículo 7 bis.  

 Si con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud se obtuviese la condición 

de beneficiaria de cualquiera de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad 

deberán comunicar este hecho, tan pronto como se conozca, al órgano competente 

para resolver el procedimiento de concesión de subvenciones establecido. 

 

RÉGIMEN DE CONCESIÓN (Artículo 8.). Concurrencia no competitiva. 
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El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada. Las solicitudes presentadas a 

cada una de las líneas se tramitarán individualmente por orden de la fecha de presentación de 

la solicitud hasta el agotamiento del crédito asignado en el presente decreto-ley.  

 

SOLICITUD (Artículo 9.). 1. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo que estará 

disponible en la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades, a la que se podrá acceder a través del catálogo de 

procedimientos administrativos disponible en https://juntadeandalucia.es/organismos/ 

transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios.html e irán dirigidas 

a la persona titular de la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento. 

 

MEDIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Artículo 10). Única y exclusivamente de forma 

telemática 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Artículo 12.). 30 días naturales desde el día 

siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA. (PENDIENTE) 

 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Artículo 16.): El plazo máximo para resolver y notificar la 

resolución del procedimiento de concesión será de dos meses desde la fecha en que la 

solicitud haya tenido entrada. 

 

FORMA DE PAGO (Artículo 18): Pago por importe del 100% de las mismas, previa justificación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos mediante transferencia bancaria. 


