
 

 

Medidas extraordinarias en materia de artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19. Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 
Objeto Beneficiarios Cuantía  Plazo y forma de 

presentación 
Normativa 

Concesión de ayudas 
directas urgentes para 
apoyar a los artesanos, 
las artesanas y las pymes 
artesanas vinculadas al 
mundo de la fiesta, 
afectados por la Covid-19 
 

Artesanos, artesanas y 
pymes artesanas. 

Importe máximo de 7.000 
euros. 
Cumpliendo requisitos 
ANEXO II. 

Inicio: 1 de marzo de 
2021. 
Fin: 15 de marzo de 2021. 
Forma: De manera 
telemática en la sede 
electrónica de la 
Generalitat. 

ANEXO I del Decreto Ley 
3/2021, de 12 de febrero. 

 
Anexo II. (Requisitos) 
 

– Abaniquero/a 
– Alpargatero/a 
– Artista fallero/a y foguerero/a 
– Bastonero/a 
– Bordador/a 
– Botero/a 
– Calcetero/a 
– Camisero/a a medida 
– Cerero/a 
– Constructor/a de instrumentos de cuerda, viento y 
percusión 
– Corsetero/a 
– Decorador/a de telas (estampador/a) 
– Dorador/a 
– Encajero/a 
– Engastador/a 

– Espadero/a 
– Fabricante de muebles y otros objetos 
de mimbre, caña, palma y 
similar. En este caso solo para 
elaboradores de palmas artísticas 
hechas 
con hojas de palmera 
– Florista artesano/a 
– Ganchillero/a 
– Guarnicionero/a 
– Hojalatero/a 
– Joyero/a 
– Maquetista 
– Modisto/a a medida 
– Orfebre 
– Peletero/a a medida 
– Pendolista 

– Pirotécnico/a 
– Platero/a 
– Repujador/a de cuero 
– Repujador/a de metales 
– Sastre/a a medida 
– Sombrerero/a a medida 
– Tejedor/a 
– Tintorero/a artesano/a 
– Zapatero/a a medida 
– Buñolero/a-churrero/a artesano/a 

 



 

 

Concesión directa de ayudas a profesionales del sector y empresas turísticas por la Covid-19. Presidencia de la Generalitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Beneficiarios Cuantía Plazo y forma de 
presentación 

Normativa 

Aprobar las bases 
reguladoras y de 
concesión directa de 
ayudas profesionales del 
sector turístico y a 
empresas turísticas que 
desarrollen sus 
actividades en la 
C.Valenciana. 
 

Profesionales del sector y 
empresas turísticos. 

Varía en función de las 
plazas: 
Hoteles: de 50 a 800 
plazas: máx. 45.000 
euros 
Hostales y pensiones: 
1.000 euros 
Viviendas turísticas: 
desde 500 a más plazas: 
de 1.000 a 1.800 euros 
Apartamentos turísticos: 
de 50 a mas de 100 
plazas: de 2.000 a 8.000 
euros 
Campings: de 3.000 a 
11.000 euros 
Alojamientos rurales: de 
500 a 1.000 euros 
 

-Inicio: 12:00 horas del 22 
de febrero del 2021. 
-Fin: 12:00 horas del 22 
de marzo del 2021. 
Forma de presentación: 

vía telemática. 

DECRETO 21/2021, de 5 
de febrero, del Consell, de 
aprobación de las bases 
reguladoras y de 
concesión directa de 
ayudas a profesionales 
del sector turístico y 
empresas turísticas por la 
Covid-19. 



 

 

AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR”. AYUNTAMIENTO DE MANISES 

 

Objeto Beneficiarios Cuantía Plazo y forma de presentación Normativa 

Concesión de 
ayudas 
paréntesis, 
dirigidas 
directamente a 
autónomos y 
microempresas 
con un máximo 
de 10 
trabajadores 
 

Personas físicas 
o jurídicas que 
reúnan la 
condición de 
autónomos o 
microempresas y 
con actividad 
comprendida en 
el anexo I. 

Hasta 2.000 euros 
por cada autónomo o 
microempresa. 
Cantidad adicional de 
200 euros. 

-Inicio: 2 de marzo de 2021. 
-Fin: 31 de marzo del 2021. 
Forma de presentación: 
Vía telemática a través de la 
sede electrónica del 
Ayuntamiento. 
 

Bases reguladoras en el tablón de 
anuncios en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Manises. 
https://manises.sedipualba.es/segex/tra
mite.aspx?idtramite=13297 
 

 
ANEXO I. CNAE DESCRIPCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos 
de venta y en 
mercadillos 
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta 
y en mercadillos 
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en 
mercadillos 
5510 Hoteles y alojamientos 
5520 Alojamientos turísticos y otros 
5530 Campings y aparcamientos de caravanas 
5590 Otros alojamientos 
5610 Restaurantes y puestos de comida 
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 
5629 Otros servicios de comidas 
5630 Establecimientos de bebidas 
5914 Actividades de exhibición cinematográfica 
7911 Actividades de agencias de viajes 
7912 Actividades de los operadores turísticos 

 

7990 Otros servicios de reservas 
8230 Organización de convenciones y ferias 
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 
9329 Otras actividades recreativas y entretenimiento 

 

https://manises.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13297
https://manises.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13297


 

 

Ayudas directas destinadas a personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos públicos de ocio nocturno de la 
C.Valenciana (Covid-19) 
GVA 

Objeto Beneficiarios Cuantía Plazo y forma de 
presentación 

Normativa 

Apoyar la financiación del 
capital circulante de las pymes 
vinculadas al ocio nocturno de 
la CV, como medida temporal 
para dar una respuesta eficaz a 
la crisis económica ocasionada 
por la necesaria puesta en 
marcha de medidas 
encaminadas a salvaguardad la 
salud pública y en respuesta a 
la propagación de la pandemia 
originada por la Covid-19. 
 

Personas físicas o 
jurídicas de 
establecimientos 
públicos de ocio 
nocturno. 

Tipología A): 7.000 euros 
Tipología B): 28.500 
euros 

Inicio: 12:00 horas del 2 
de marzo de 2021. 
Fin: 12:00 horas del 2 de 
abril de 2021. 
 

Decreto 29/2021, 
de 19 de febrero, 
del Consell. 

 
Explotar alguna de las siguientes tipologías de establecimientos públicos de ocio nocturno: 
 Tipología A): Pub, Café Cantante, Café Concierto, Café Teatro 
 Tipología B): Discotecas, Salas de Baile, Salas de Fiestas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ayudas directas al Taxi. 
GVA 
 

Objeto Beneficiarios Cuantía Plazo y forma de 
presentación 

Normativa 

Aprobar las bases que 
regulan la concesión de 
ayudas directas a los 
titulares de 
autorizaciones de taxi 
radicadas en la CV, para 
paliar los efectos 
económicos ocasionados 
con la pandemia Covid-
19 y la disminución de la 
movilidad. 
 

Titulares de 
autorizaciones del taxi 
radicadas en la CV. 

Resultado de dividir 
4.750.000 euros entre el 
número total de 
autorizaciones admitidas. 

El plazo de presentación 
de instancias es de 15 
días hábiles y empieza a 
las 9 horas del día 
siguiente a la publicación 
de la orden en el DOGV 
nº 9922 de 17/2/2021). 
Fecha de publicación: 15 
de febrero de 2021. 

DOGV nº 9922 de 
17/2/2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTÓRICO DE AYUDAS 

ANEXO. AYUDAS FINALIZADAS.  

Ayuda sector de la hostelería, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio Covid-19 (17 de febrero de 2021) DECRETO 
17/2021, DE 29 DE ENERO, DEL CONSELL, DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS A 
EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE LOS SECTORES DE LA HOSTELERÍA, TANTO ALOJAMIENTO COMO 
RESTAURACIÓN, AGENCIAS DE VIAJE, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE OCIO, POR LA COVID-19. 

Ayudas urgentes a las personas trabajadoras autónomas con la condición de que sean beneficiarias de las prestaciones extraordinarias 
COVID 19 de la Seguridad Social, en los meses de enero y/o febrero de 2021. Trabajo (28 de febrero de 2021) DECRETO 22/2021, DE 5 DE 
FEBRERO, DEL CONSELL, DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS, BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD POR 
LA COVID 19 (DOGV Nº 9016 BIS, DE 09/02/2021) 

Ayudas urgentes a las personas trabajadoras autónomas con la condición de que sean beneficiarias de las prestaciones extraordinarias 
COVID-19 de la Seguridad Social, en los meses de enero y/o febrero de 2021 (TRACOV) (28 de febrero de 2021) DECRETO 22/2021, DE 5 
DE FEBRERO, DEL CONSELL, DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS, BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD POR 
LA COVID-19. 

 


