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SUBVENCIONES  PARA  PYMES  DE  LOS  SECTORES  DEL  COMERCIO
MINORISTA,  ARTESANÍA  Y  ESTABLECIMIENTOS  DE  HOSTELERÍA  Y
RESTAURACIÓN.

Abierto del plazo de solicitud hasta el 6 de mayo

Descripción de las ayudas

Se aprueban como medidas extraordinarias dos líneas de subvenciones para determinadas
pymes de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, con el objeto de paliar los
efectos del impacto económico negativo que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y
las medidas acordadas para contener la propagación de la pandemia han provocado en su
actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando
el cese definitivo del mismo y, por tanto, la destrucción de empleo.

Se  ha  agilizado  y  simplificado  el  proceso  de  solicitud  y  tramitación.  Ya  no  se  exige  al
interesado presentar junto a la solicitud documentación alguna, tan solo bastará con rellenar
un formulario.

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

Al amparo de esta Línea 1, se incluyen las pymes comerciales cuya actividad económica se
enmarque  en  los  epígrafes  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  incluidas  en  el
anexo del decreto-ley y también las pymes artesanas inscritas en el Registro de Artesanos de
Andalucía.

Línea 2. Medida urgente para el mantenimiento de la actividad del sector económico de
la hostelería (Establecimientos de restauración)

Al amparo de esta Línea 2, se incluyen los establecimientos de restauración que desarrollen
su actividad en los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas incluidas en el
anexo del Decreto-Ley.

• Accede  a  más  información  sobre  ambas  líneas  a  través  del  Catálogo  de
procedimientos y servicios. 

Cuantía

La cuantía de las ayudas asciende a 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.
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Requisitos para las pymes beneficiarias

Podrán ser beneficiarias las pymes afectadas por el impacto económico negativo provocado
en su actividad por la crisis sanitaria y las medidas acordadas para paliarla que cumplan los
siguientes requisitos:

• Que tengan el domicilio fiscal en Andalucía. 
• Que acrediten su condición de pyme. Es decir: contar con una plantilla inferior a los

250 trabajadores  y un volumen de negocio anual  no superior  a los 50 millones o
registrar un balance general anual que no exceda de 43 millones de euros. 

• Que desarrollen su actividad antes del 14 de marzo, debiendo mantenerla vigente
hasta el día en que se presente su solicitud. 

• Que acrediten caída de ventas motivada por el  COVID al  menos de un 20% en el
ejercicio 2020 respecto al de 2019 (se compararán los ingresos del segundo trimestre
de 2020 frente a los del segundo trimestre de 2019). 

• Que acrediten no estar en crisis a 31 de diciembre de 2019. 
• En el caso de personas físicas de cualquiera de los sectores, habrán de acreditar el

alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 14 de
marzo, y mantenerlo hasta el día de presentación de la solicitud. 

• Las  ayudas  se  concederán  a  las  pymes  que  desarrollen  una  de  las  actividades
económicas incluidas en el  Decreto-Ley (en este pdf),  salvo para pymes artesanas,
que únicamente deberán estar inscritas en el registro de artesanos de Andalucía. 

Procedimiento de concesión

• Abierto  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes de  las  subvenciones  tras  la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA, se podrán solicitar hasta el
día 6 de mayo incluido. 

• El  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  es  el  de  concurrencia  no
competitiva  y  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
Decreto-Ley. 

• Tanto las solicitudes y la documentación anexa de las subvenciones reguladas en el
Decreto-Ley se presentarán única y exclusivamente de forma telemática y todo el
procedimiento  de  gestión  de  las  subvenciones  se  desarrollará  igualmente
telemáticamente. 

• 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
en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía. 

• El abono de las subvenciones se realizará mediante pago por importe del 100% de las
mismas. 

• 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. 

Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias estarán obligadas a mantener su situación de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas y, en su caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social  de  los  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o  Autónomos,  así  como,  en  su  caso,  la
inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía,  durante al menos, cuatro meses a
contar desde el día siguiente a aquel en que se presente la solicitud. Transcurrido el periodo
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de  los  cuatro  meses,  la  administración  comprobará  mediante  actuación  administrativa
automatizada el cumplimiento de dichas condiciones. 

Forma y plazo de justificación

1. La entidad ha de justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad prevista
mediante la aportación de una cuenta justificativa simplificada, de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. Esta  cuenta  justificativa  simplificada  incluirá  una  declaración  responsable  del
cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  el  artículo  7.1  y  una  relación
clasificada de los gastos sufragados con el importe de la subvención, especificando,
para  cada  uno  de  ellos,  la  identificación  del  acreedor  o  proveedor,  los  datos
identificativos de la factura o documento justificativo, el concepto del gasto de entre
los previstos en el artículo 6.3, importe, fecha de emisión y fecha de pago. En su caso,
habrá  de  aportar  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

3. No se admitirán gastos que hayan sido abonados en efectivo.

4. El importe de cada una de las facturas que se imputen a la subvención ha de ser
inferior a 3.000 €.

5. Los costes a los que se aplique esta subvención no pueden haber sido financiados
por otras ayudas o fondos, ni utilizarse para justificar otras ayudas.

6. La presentación de esta justificación se realizará en el modelo normalizado que se
incluye como Anexo III, por los mismos medios que los indicados en el artículo 10, en
el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente a la presentación de
la solicitud de subvención.

7. No es preciso aportar copia de las facturas o documentos probatorios junto con la
justificación.  No  obstante,  la  pyme  beneficiaria  está  obligada  a  conservar  dicha
documentación y aportarla si es requerida para ello en la fase de verificación de la
ayuda o en cualquier control financiero posterior. 

NOTA: Se exige estar al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como no tener deudas por reintegros de subvenciones.



ANEXO



IMPORTANTE. El presente documento es un resumen 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
(BOJA  extraordinario  nº.  5  de  12  de  enero),  parcialmente  modificado  por  el  Decreto-ley  5/201,  de  30  de  enero  (BOJA
extraoridnario nº. 27 de 31 de marzo), y del extracto de la convocatoria publicada en el BOJA extraorinario nº. 28 de 6 de abril  Se
recomienda consultar los documentos completos.


