ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE
15 DE JUNIO DE 2021, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA POR LA QUE SE CONVOCAN
LAS SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2021, DESTINADAS A LOS TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA O AUTÓNOMOS QUE PERTENEZCAN A LOS SECTORES DE OCIO NOCTURNO,
COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, PROFESIONALES Y ANÁLOGOS PARA PALIAR LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE SECTORES ESPECIALMENTE AFECTADOS POR LA CRISIS
PROVOCADA POR LA COVID-19.
Por Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, se convocaron las
subvenciones para el año 2021 destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos
que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios,
profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores especialmente
afectados por la crisis provocada por la COVID-19.
Las circunstancias extraordinarias provocadas por el brote de SARS-CoV-2, denominado
coronavirus COVID-19, ha provocado una crisis sanitaria de enorme magnitud cuyas
consecuencias siguen afectando a un elevado número de trabajadores autónomos. Con el fin de
reducir el impacto económico se convocaron estas ayudas en el año 2021, para mantener y
consolidar el autoempleo apoyando a las personas trabajadoras por cuenta propia y minimizar,
en lo posible, el impacto de la crisis económica. En dicha orden se incorporaron 65 epígrafes del
Impuesto de Actividades Económicas subvencionables, así como sectores especialmente
afectados como son las discotecas, salas de fiestas y establecimientos de ocio nocturno.
Dada la realidad económica por la que siguen atravesando un importante número de
trabajadores autónomos de distintos sectores no recogidos en la convocatoria, que a pesar de
las circunstancias no pueden acceder a otras ayudas al ser los requisitos exigidos muy
restrictivos, se considera necesario modificar la actual convocatoria ampliando los epígrafes del
IAE recogidos en el Anexo para llegar a los autónomos que siguen sufriendo de manera
acentuada los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia. De esta manera se va a
dotar a un mayor número de personas trabajadoras autónomas de una ayuda económica para
mantener sus negocios o actividad profesional. Igualmente con el propósito de facilitar a los
autónomos que reúnan los requisitos la presentación de las solicitudes, se considera necesario
la ampliación del plazo establecido en la convocatoria.
En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 26 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, del artículo
17.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León
y del Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de
reestructuración de Consejerías
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RESUELVO
Primero.- Se modifique el punto 2 del apartado octavo de la Orden de 15 de junio de 2021, de
la Consejería de Empleo e Industria, por al que se convocan las subvenciones para el año 2021
destinadas a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de
ocio nocturno, comerciales, industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar las
consecuencias económicas de sectores especialmente afectados por la crisis provocada por la
COVID-19.
Se modifica en los términos que se establecen a continuación:
2.- El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá desde el día 21 de junio a las 9:00
horas hasta el 20 de agosto de 2021 a las 24 horas.
Segundo.- Se modifique el Anexo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Empleo
e Industria, por la que se convocan las subvenciones para el año 2021 destinadas a los
trabajadores por cuenta propia o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno,
comerciales, industriales, de servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias
económicas de sectores especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19.,
incorporando los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas. :

IAE

DENOMINACIÓN IAE

DENOMINACIÓN

Piedra natural triturada y clasificada

Corte, tallado y acabado de la piedra

Piedra natural simplemente tallada y aserrada

Corte, tallado y acabado de la piedra

E493

Laboratorios fotográficos y cinematográficos

Actividades de fotografía

E631

Intermediarios del comercio

E244.1
E244.2

E651

E652.4

Intermediarios del comercio de
productos diversos
Comercio al por menor de calzado y
Comercio al por menor de productos textiles, confección, artículos de cuero en establecimientos
calzado, pieles y artículos de cuero
especializados
Comercio al por menor de flores,
plantas, semillas, fertilizantes, animales
Comercio al por menor de plantas y hierbas en
de compañía y alimentos para los
herbolarios
mismos en establecimientos
especializados
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E691.9

Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, Comercio al por menor de juegos y
prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, juguetes en establecimientos
especializados
cartuchería y artículos de pirotecnia
Comercio al por menor de flores,
plantas, semillas, fertilizantes, animales
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y
de compañía y alimentos para los
plantas y pequeños animales
mismos en establecimientos
especializados
Reparación de calzado y artículos de
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p.
cuero

E721.2

Transporte por autotaxis

Transporte por taxi

Alquiler de automóviles sin conductor

Alquiler de automóviles y vehículos de
motor ligeros

E659.6

E659.7

E854
E932

Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento
Educación cultural
profesional y educación superior
Educación cultural

E933.9

Promoción de cursos y estudios en el extranjero.
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas,
corte y confección, mecanografía, taquigrafía,
preparación de exámenes y oposiciones y similares,
n.c.o.p.

E934

Enseñanza fuera de establecimiento permanente

Otra educación n.c.o.p.

Salones de peluquería e institutos de belleza

Peluquería y otros tratamientos de
belleza

Servicios fotográficos

Actividades de fotografía

E933.2

E972
E973.1
E979.9

Otros servicios personales n.c.o.p.
Agentes comerciales

P51
P511
P887

Agentes comerciales
Maquilladores y esteticistas

Educación cultural

Peluquería y otros tratamientos de
belleza
Intermediarios del comercio de
productos diversos
Intermediarios del comercio de
productos diversos
Peluquería y otros tratamientos de
belleza

Tercero.- La presente modificación será de aplicación a todas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 15 de junio de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que
se convocan las subvenciones para el año 2021 destinadas a los trabajadores por cuenta propia
o autónomos que pertenezcan a los sectores de ocio nocturno, comerciales, industriales, de
servicios, profesionales y análogos para paliar las consecuencias económicas de sectores
especialmente afectados por la crisis provocada por la COVID-19.
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Cuarto.- La presente orden producirá efectos desde el mismo día de la publicación de la
modificación del extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Empleo e Industria, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la modificación del extracto en
el «Boletín Oficial de Castilla y León», conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses, computado desde el día siguiente al de la publicación de la modificación del extracto
en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, a fecha de la firma electrónica
LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA
Ana Carlota amigo Piquero
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