
                           

 

 

AYUDAS A EMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS: HOSTELERÍA, AGENCIAS DE VIAJE, ACTIV. ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y OCIO · 2021 - 
 

DECRETO 17/2021, de 29 de enero, del Consell. DOGV 02/02/2021, N.º 9011. 
 

Esta información es un resumen del mencionado decreto de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de las ayudas.  

 

DESTINATARIOS AYUDAS ACTIVIDADES INCLUIDAS TRAMITACIÓN Y PLAZO 

OBJETO 
 
Ayudas de concesión directa. 

Destinadas a apoyar la viabilidad 
económica de las empresas y 

personas autónomas afectadas 

por la Copvid-19, para reforzar 

su continuidad y posibilitar el 

mantenimiento de los puestos 

de trabajo. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 
 

1. Empresas y personas 
autónomas, que a 2/2/21, 

dispongan de mínimo una 

cuenta de cotización con 

personas trabajadoras de alta 

en la CV. Actividad incluida en 

Anexo (CNAE). 

 

2. Personas autónomas con 

actividad en la CV e incluida en 

el Anexo (CNAE). 

1. Empresas y personas 
autónomas con 
trabajadores de alta: 

 

• 600 € contrato a jornada 

completa. 
 

• 300 €contrato a jornada 

parcial. 

 
• Máximo 12.000 €. 

 
2. Personas autónomas: 

 

• 600 €. 

 

 
Presupuesto total CV: 80 M €. 
 
Presupuesto total Alacant/Alicante: 
32.7 M €. 
 
Las ayudas son compatibles con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad. 

 

ANEXO (Código Nacional de Actividad Económica-
09 al que se dirige la convocatoria): 

 
5510 Hoteles y alojamientos similares. 
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta 

estancia. 

5530 Campings y aparcamientos para caravanas. 

5590 Otros alojamientos. 

5610 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 

5629 Otros servicios de comidas. 

5630 Establecimientos de bebidas. 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 

mismos. 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras. 

9001 Artes escénicas. 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas. 

9003 Creación artística y literaria. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9102. Actividades de museos. 

9103. Gestión de lugares y edificios históricos. 

9311 Gestión de instalaciones deportivas. 

9312 Actividades de los clubes deportivos. 

9313 Actividades de los gimnasios. 

9319 Otras actividades deportivas. 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques 

temáticos. 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

 

ATENCIÓN: Conviene comparar las equivalencias del 

epígrafe AEAT o del IAE correspondiente de la actividad, 

con el CNAE. 

 

 

• ENLACE SOLICITUD:  Ayudas EMPCOV. 

 
• TRÁMITES 

 
- Trámite 1: Solicitud de fecha y 

hora para presentar solicitud (no 

requiere firma electrónica): 

Entre las 9 h. del 4/2/21 y las 
23:59 del 17/2/21. 

 
- Trámite 2: Presentación de la 

solicitud y la documentación de 

la ayuda (requiere firma 

electrónica avanzada), en la 

fecha y hora asignada en el 

trámite 1. ATENCIÓN: la fecha de 

presentación será la indicada el 

día que se presente la 

documentación completa. 

 
• Plazo para resolver y notificar a través de la sede 

electrónica de la Generalitat Valenciana: 3 meses desde 

la solicitud de la ayuda.  
 

 


