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Paquete de Ayudas Junta de Andalucía 2021 

 

 
- Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter 

urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas. 

 

- Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 

para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos 

por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza 

que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la 

actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería 

 

 

 

1. Medidas extraordinarias y urgentes para el sector de las agencias de viajes 

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

 

 

Descripción de las ayudas 

Mediante el presente Capítulo se aprueban, como medida extraordinaria, unas bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de una línea de 

subvenciones para las agencias de viajes, con el objeto de dar respuesta a sus necesidades de 

financiación de capital circulante, compensando la caída de ventas o ingresos derivada de 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. 

 

 

Personas beneficiarias 

 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo las personas titulares 

de las agencias de viajes con sucursales abiertas al público y las personas titulares de las 

agencias de viajes on line, cuya actividad se preste a través de los servicios de la sociedad de la 

información, siempre que, teniendo todas ellas la condición de pyme, hayan experimentado 

una caída de ventas o ingresos a causa del impacto económico negativo provocado en su 

actividad por la crisis sanitaria, y las medidas acordadas para paliarla. 

 

Podrán acceder a la condición de beneficiarias las agencias de viajes que revistan la forma de 

agrupación de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro 

tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad 

jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de estas ayudas. 
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Los requisitos para tener derecho a esta ayuda son: 

- Estar de Alta en el RETA con anterioridad al 14/03/2020 e ininterrumpidamente hasta 

la fecha de la solicitud y mantener el alta tanto en el RETA como IAE al menos 4 

meses  más desde la solicitud de la subvención. Tener domicilio de la actividad en la 

comunidad Autónoma Andaluza. 

- En caso de Personas Jurídicas acreditar la condición de PYME (empresas con menos de 

250 empleados, volumen de facturación inferior a 50 millones de € y balance general 

que no exceda de 43 millones €) 

- Estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias y con la SS 

- Acreditar una pérdida de ventas o ingresos de al menos un 20 % en el ejercicio 2020 

con respecto al 2019 y no ser considerada un PYME en "crisis" a 31/12/2019. 

- Las agencias de viajes deben estar inscritos en el Registro de Turismo correspondiente 

de la Junta de Andalucía 

- Justificar en el plazo de 6 meses desde la presentación que el importe de la subvención 

ha sido destinado para gastos propios de la actividad, no siendo válido para 

inversiones a largo plazo. 

 

Importe de la subvención. 

 

Estas ayudas se conceden por un importe fijo de 3.000 euros en atención a la concurrencia en 

las personas solicitantes de los requisitos establecidos, con la finalidad de financiar las 

necesidades de capital circulante o de explotación de las empresas del sector, compensando la 

caída de ventas o ingresos derivada de 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. 
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2. Medidas extraordinarias y urgentes para el sector turístico como 

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

 

Descripción de las ayudas 

Se aprueban, como medida extraordinaria, unas bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de concurrencia no competitiva, de tres líneas de subvenciones para las pequeñas y 

medianas empresas del sector del turismo, con el objeto de dar respuesta a sus necesidades 

de financiación de capital circulante, compensando la caída de ventas o ingresos derivada de 

los efectos del impacto económico negativo que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

y las medidas acordadas para contener la propagación de la pandemia han provocado en su 

actividad. 

 

Las tres líneas de subvenciones son las siguientes: 

 

 Línea 1. Ayudas a empresas organizadoras de actividades de turismo activo. 

 Línea2. Ayudas a casas rurales. 

 Línea 3. Ayudas a guías de turismo. 

 

Personas beneficiarias. 

 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo las pymes del sector 

turístico que hayan experimentado una caída de ventas o ingresos a causa del impacto 

económico negativo provocado en su actividad por la crisis sanitaria y las medidas acordadas 

para paliarla, conforme a lo siguiente: 

 

 Línea 1. Ayudas a empresas organizadoras de actividades de turismo activo: las 

empresas que organizan actividades de turismo activo en Andalucía. 

 Línea 2. Ayudas a casas rurales ubicadas en Andalucía. 

 Línea 3. Ayudas a guías de turismo: las personas habilitadas por la Administración 

andaluza para ejercer la actividad de guía de turismo en Andalucía. 

 

Podrán acceder a la condición de beneficiarias las pymes del sector turístico que revistan la 

forma de agrupación de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 

personalidad jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de estas ayudas. 

 

 

Requisitos para resultar beneficiaria. 

 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo las personas que 

cumplan los siguientes requisitos: 



 

4 
 

 

 Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, manteniéndola 

vigente con carácter previo a la concesión de la subvención. 

 Que tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 Que se encuentran de alta en el Impuesto de Actividades Económicas  

 Para el supuesto de las pymes de personas autónomas, el alta en Régimen Especial de 

la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en todo el 

periodo señalado en el apartado 1.a). 

 Que acrediten la caída de ventas o ingresos provocada por el impacto económico 

negativo ocasionado por la crisis sanitaria de, al menos, un veinte por ciento, en el 

ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019. 

 Que estén inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía  

 No ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. A los efectos de determinar la 

condición de empresa en crisis se estará a lo dispuesto en el artículo 2.18 del 

Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

 Acreditar su condición de pyme. A estos efectos se estará a lo dispuesto en el Anexo I 

del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, según el cual la 

categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida 

por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios 

anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 

millones de euros. 

 

Concepto subvencionable e importe de la subvención. 

 

Estas ayudas se conceden por un importe fijo de 3.000 euros en atención a la concurrencia en 

las personas solicitantes, con la finalidad de financiar las necesidades de capital circulante o de 

explotación de las empresas del sector, compensando la caída de ventas o ingresos derivada 

de los efectos del impacto económico negativo que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19 y las medidas acordadas para contener la propagación de la pandemia han provocado en su 

actividad. 
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3. Subvenciones para pymes de los sectores del comercio minorista y 

establecimientos de restauración 

 

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, respectivamente, 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, 

aumentando el nivel de liquidez de la empresa. 

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 

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. 

Cuantía 

La cuantía de las ayudas asciende a 3.000 euros. (se reduce a 2.000 € si ya ha sido beneficiaria 

de la ayuda del D.L. 29/2020 de 17 de noviembre, la anterior de mil €) 

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 inferior a 43 millones de euros. 
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 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 aplicarán a las pymes incluidas en una tabla en la que se especifica el 

número de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y su equivalencia con el CNAE 

(En este PDF), salvo para pymes artesanas, que únicamente deberán estar inscritas en 

el registro de artesanos de Andalucía. 

Procedimiento de concesión 

Una vez abierto, el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de 30 días 

naturales desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 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 

presente Decreto-ley. 

 El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de 30 días naturales 

desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOJA. 

(El extracto se publicará en el plazo más breve posible tras la publicación en  el BOJA 

de la modificación del DL 1/2012, de 12 de enero). 

 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 órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General de 

Comercio adscrita a la Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento. 

El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión y, en su caso, el de 

reintegro o el sancionador es la persona titular de la Secretaría General de Empresa, 

Innovación y Emprendimiento. 

 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. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/CNAE-2.pdf
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 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. 

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. Consideramos imprescindible que 

se mantenga esta exigencia, tal y como lo hace también el Estado en su RDL 5/2021, de 12 de 

marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la COVID-19. 
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4. Medidas para el mantenimiento del empleo asalariado en empresas, 

excluidas las del sector público, afectadas por un expediente de regulación 

temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma 

 

Descripción de las ayudas 

El presente capítulo tiene por objeto aprobar y convocar una línea de subvención dirigida al 

mantenimiento de los puestos de trabajos asalariados en empresas, excluidas las del sector 

público, que estén o hayan estado afectadas por un expediente de regulación temporal de 

empleo regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 

contratos y reducción de jornada, y que se encuentren basados en causas relacionadas con la 

situación pandémica desde el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya sean 

por fuerza mayor constatada mediante resolución estimatoria, expresa o por silencio, ya se 

basen en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, habiendo comunicado a 

la autoridad laboral el resultado del período de consultas a la finalización del mismo y la 

decisión adoptada por la empresa, con el fin de preservar, con ello, la continuidad de la 

actividad laboral. 

 

Entidades beneficiarias 

 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las empresas, excluidas las del sector público, 

cualquiera que sea su forma jurídica, con una plantilla media de hasta 20 personas 

trabajadoras conforme a lo establecido en el apartado siguiente, y con uno o varios centros de 

trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, desde el estado de alarma, 

declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hayan acogido, para el total o parte 

de su plantilla, a un expediente de regulación temporal de empleo. 

 

A los efectos de lo establecido en este capítulo se entenderá empresa toda entidad, 

independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica, incluida las 

personas trabajadoras autónomas y las entidades sin ánimo de lucro. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el artículo 116 del 

texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades solicitantes deberán cumplir, 

con carácter específico, los siguientes requisitos: 

 

 Tener o haber tenido por parte de la autoridad laboral competente desde el día 14 de 

marzo 2020 y hasta la fecha de publicación del presente Decreto-ley, la 

correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, o comunicación a la 

autoridad laboral del resultado del período de consultas a la finalización del mismo y 
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de la decisión adoptada por la empresa, de un Expediente de regulación temporal de 

empleo que afecte a uno o varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

 Tener una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras. A estos efectos, se 

tomará como referencia la plantilla media de personas trabajadoras en alta indicada 

en el Informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la 

Seguridad 

 Social. 

 A efectos de este cálculo, se tomará como referencia el número de personas 

trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos tres años, o desde la fecha de 

constitución de la entidad, si ésta fuera inferior. 

 Realizar alguna de las actividades económicas (principal o complementaria) 

encuadradas en los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que se 

recogen en el Anexo I de este decreto-ley. 

 

 Tener, al menos, una persona trabajadora en alta laboral por cuenta ajena, 

independientemente del porcentaje de jornada por la que esté en alta, en el momento 

de la comprobación pertinente de conformidad con lo recogido en el artículo 30 del 

presente decreto-ley. 

 Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social conforme al artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 

Gastos subvencionables y cuantía de la ayuda. 

 

1. Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento del empleo de las 

personas trabajadoras por cuenta ajena en alta en Seguridad Social de las entidades que 

resulten beneficiarias conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y de acuerdo con el cálculo que 

se detalla en el apartado siguiente. La subvención se destina a sufragar los costes laborales de 

las personas trabajadoras, incluido el salario y la Seguridad Social, a cargo de la empresa. 

 

2. La subvención consistirá en una cuantía a tanto alzado, resultado de multiplicar 2.020 euros 

por un porcentaje del Factor de actividad inicial (FA0) de la entidad atendiendo a lo regulado 

en el párrafo siguiente: 

 

Los porcentajes del Factor de actividad inicial a subvencionar serán: 

 

 a.1) Para entidades beneficiarias con factor de actividad inicial (FA0) menor o igual a 

5,00: el Factor de actividad subvencionado será el 65% del factor de actividad inicial. 

 a.2) Para entidades beneficiarias con factor de actividad inicial (FA0) mayor a 5,00 y 

menor o igual a 20,00: el Factor de actividad subvencionado será del 75% del factor de 

actividad inicial. 
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El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será de 15 días hábiles a partir del 

día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la 

convocatoria (del 30 marzo hasta el 21 de abril). 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas

/servicios-empresas/ayudas-contratacion/paginas/ayudas-sae-covid.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/526/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/526/2
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/servicios-empresas/ayudas-contratacion/paginas/ayudas-sae-covid.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/servicios-empresas/ayudas-contratacion/paginas/ayudas-sae-covid.html
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5. Medidas extraordinarias de ayudas para compensar la pérdida de rentas de 

las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente de 

regulación temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas 

discontinuas beneficiarias de la prestación extraordinaria a causa del COVID-

19 

 

Descripción de las ayudas 

El presente capítulo tiene por objeto la regulación de la concesión de ayudas económicas, de 

carácter sociolaboral, para compensar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras 

afectadas por las medidas adoptadas en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia del 

COVID-19, distinguiendo dos medidas: 

 

 Ayudas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en general. 

 Ayudas dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta ajena que hayan sido 

beneficiarias de la prestación por desempleo reconocida por el Servicio Público de 

Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina, debido a la suspensión temporal de 

forma total del contrato de trabajo, como consecuencia de un ERTE de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19. 

 

Personas beneficiarias 

 

Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las personas 

trabajadoras fijas discontinuas, que reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Tener la condición de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Se considerará 

que ostentan dicha condición las personas que se encuentran incluidas dentro del 

ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 Que el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro de trabajo 

donde presten sus servicios corresponda al código de una provincia en la Comunidad 

 Autónoma de Andalucía. 

 Que hayan sido beneficiarias de la prestación por desempleo reconocida por el 

Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina, debido a la 

suspensión temporal de forma total del contrato de trabajo, como consecuencia de un 

ERTE de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. La prestación por desempleo reconocida 

debe tener una fecha de inicio comprendida entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 

2020, ambas fechas inclusive. 
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 Para las personas trabajadoras fijas discontinuas, que hayan sido beneficiarias de la 

prestación extraordinaria reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal o el 

Instituto Social de la Marina recogida en el artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de 

29 de septiembre. La prestación extraordinaria reconocida deberá tener una fecha de 

inicio comprendida entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, ambas 

inclusive. 

 

Cuantía de las ayudas  

 

La ayuda sociolaboral objeto del presente capítulo consiste en una cuantía a tanto alzado de 

210 euros por persona, que se materializará mediante pago único. 


