CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS JCCM PARA EL ESTIMULO AL
CONSUMO DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ALOJAMIENTOS
EXTRAHOTELEROS DE CASTILLA LA-MANCHA
Objeto
Regular la concesión directa de subvenciones por las bonificaciones realizadas a las
personas usuarias en el precio final cobrado, procedente de la prestación de servicios
turísticos de alojamiento extrahotelero, de la prestación de servicios por los guías de
turismo e informadores turísticos de ámbito local, de la ejecución de actividades de turismo
activo y ecoturismo, y de la comercialización por las agencias de viajes de dichos servicios
y actividades.
Las ayudas incluidas en el presente decreto tienen como finalidad incentivar el consumo
de servicios prestados por el sector turístico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Beneficiarios
Pymes y personas autónomas que presten los servicios de alojamiento turístico
extrahotelero en alojamientos rurales de alquiler compartido y alojamientos rurales de
alquiler no compartido en este caso sólo en municipios de menos de 5.000 habitantes;
apartamentos turísticos y campings; servicios realizados por los guías de turismo e
informadores turísticos de ámbito local; y servicios de turismo activo y ecoturismo.
Pymes y personas autónomas que desarrollen la actividad de agencia de viajes y que
comercialicen tanto los alojamientos como los servicios determinados en el apartado 1 de
este artículo.
Las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado.
Cuantía
Se subvencionará la compensación por la minoración de ingresos soportado por los
beneficiarios de estas ayudas como consecuencia de la implementación de las
bonificaciones realizadas a las personas usuarias sobre la tarifa de los servicios y
actividades prestadas.

Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
publicación de este decreto y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se
dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.

Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace:
Acceso al Documento

Telf. 949 21 21 00 – e-mail: info@ceoeguadalajara.es
Sede Central: C/ Molina de Aragón, 3 – 19003 Guadalajara
www.ceoeguadalajara.es
Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM

26.01.2021

24.03.2021

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Decreto 21/2021, de 16 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para el estímulo al consumo de servicios turísticos y alojamientos
extrahoteleros, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Extracto BDNS
(Identif.): 553947. [2021/3254]
Objeto y finalidad
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones por
las bonificaciones realizadas a las personas usuarias en el precio final cobrado,
procedente de la prestación de servicios turísticos de alojamiento extrahotelero, de la
prestación de servicios por los guías de turismo e informadores turísticos de ámbito
local, de la ejecución de actividades de turismo activo y ecoturismo, y de la
comercialización por las agencias de viajes de dichos servicios y actividades.
Las ayudas incluidas en el presente decreto tienen como finalidad incentivar el
consumo de servicios prestados por el sector turístico de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha
Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:






Todas aquellas pymes y personas autónomas que presten los servicios de
alojamiento turístico extrahotelero en alojamientos rurales de alquiler
compartido y alojamientos rurales de alquiler no compartido en este caso sólo
en municipios de menos de 5.000 habitantes; apartamentos turísticos y
campings; servicios realizados por los guías de turismo e informadores
turísticos de ámbito local; y servicios de turismo activo y ecoturismo.
Todas aquellas pymes y personas autónomas que desarrollen la actividad de
agencia de viajes y que comercialicen tanto los alojamientos como los servicios
determinados en el apartado 1 de este artículo.
Las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, presten
estos servicios.

A los efectos de este decreto se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con
independencia de su forma jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la
definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, según la cual y
teniendo en cuenta la posible existencia de empresas asociadas y vinculadas:


La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) está
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo
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volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.
En la categoría de las pymes, se define a una pequeña empresa como una
empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
En la categoría de las pymes, se define a una microempresa como una
empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

A los efectos de este decreto se considerará trabajador autónomo a toda aquella
persona física que realiza una actividad económica de manera habitual, a título
lucrativo y por cuenta propia, y que se encuentra dado de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA).
Requisitos para ser beneficiario
Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir los
siguientes requisitos, de entre los que destacan:






Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones públicas.
No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten
la representación legal de las personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de
los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en
aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La acreditación del cumplimento de los requisitos para obtener la condición de
beneficiario de las ayudas reguladas en este decreto se realizará de conformidad con
lo indicado en el anexo I.
Obligaciones de los beneficiarios
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes, de las cuales destacan:





Realizar la actividad y las actuaciones objeto de subvención dentro del
territorio de Castilla-La Mancha.
Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determine la resolución de concesión de la subvención.
Publicitar los descuentos con la imagen que la Dirección General de Turismo,
Comercio y Artesanía diseñe para esta actuación, incluida en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es), que deberán insertar en toda la información
promocional que difundan con motivo de estas ayudas. Asimismo, cuando las
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entidades beneficiarias sean usuarias de las redes sociales, deberán
promocionar estas ayudas con el hashtag #enunlugardetuvida.
Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.

Actividades subvencionables y plazo de ejecución
Serán subvencionables las bonificaciones realizadas a las personas usuarias sobre la
tarifa del servicio de alojamiento extrahotelero en alojamientos rurales de alquiler
compartido y no compartido en este caso en municipios de menos de 5.000
habitantes; en apartamentos turísticos y en campings; y sobre la tarifa de servicios
realizados por los guías de turismo, informadores turísticos de ámbito local, empresas
de turismo activo y ecoturismo y sobre las tarifas de los servicios anteriores
comercializados por las agencias de viajes, según las cuantías determinadas en el
artículo 7.3.
El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionables será de 12 meses a partir
del día siguiente a la notificación de la resolución de concesión.
La resolución individual de concesión determinará el plazo concreto de ejecución de
cada actuación subvencionable en atención a las características del mismo y en
función de lo solicitado por el interesado.
Cuantías de las subvenciones
Se subvencionará la compensación por la minoración de ingresos soportado por los
beneficiarios de estas ayudas como consecuencia de la implementación de las
bonificaciones realizadas a las personas usuarias sobre la tarifa de los servicios y
actividades prestadas a las que se refiere el artículo 6.1.
Las cuantías de las ayudas máximas por cada bonificación realizada a las personas
usuarias sobre los precios de los servicios comercializados serán las siguientes, sin
que en ningún caso el importe de la ayuda por cada bonificación pueda superar el
importe del descuento aplicado:






Para actividades realizadas por los guías de turismo, informadores turísticos de
ámbito local y las empresas de turismo activo y ecoturismo, la cuantía será de
30 euros por cada grupo de 5 personas. El máximo de ayuda por beneficiario
será de 1.500 euros.
Para alojamientos rurales de alquiler compartido de 1 espiga o 1 estrella verde
y apartamentos turísticos de 1 llave, la cuantía será de un máximo de 12 euros.
El máximo de ayuda por establecimiento será de 4.000 euros.
Para alojamientos rurales de alquiler compartido de 2 espigas o 2 y 3 estrellas
verdes y apartamentos turísticos de 2 y 3 llaves y para los campings, la cuantía
será de un máximo de 20 euros. El máximo de ayuda por establecimiento será
de 5.000 euros.
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Para alojamientos rurales de alquiler compartido de 3 espigas o de 4 y 5
estrellas verdes y apartamentos turísticos de 4 llaves, la cuantía será de un
máximo de 30 euros. El máximo de ayuda por establecimiento será de 6.000
euros.
Para alojamientos rurales de alquiler no compartido de 1 espiga o 1 estrella
verde, la cuantía será de un máximo de 10 euros por habitación y noche. El
máximo de ayuda por establecimiento será de 4.000 euros.
Para alojamientos rurales de alquiler no compartido de 2 espigas o 2 y 3
estrellas verdes, la cuantía será de un máximo de 12 euros por habitación y
noche. El máximo de ayuda por establecimiento será de 5.000 euros.
Para alojamientos rurales de alquiler no compartido de 3 espigas o 4 y 5
estrellas verdes, la cuantía será de un máximo de 15 euros por habitación y
noche. El máximo de ayuda por establecimiento será de 6.000 euros.
Para agencias de viajes la cuantía máxima de ayuda será de 6.000 euros, por
la comercialización de los servicios y actividades descritos en las letras
anteriores, teniendo en cuenta la cuantía máxima para cada uno.

Solicitudes, forma y plazo de presentación
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
publicación de este decreto y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y
Artesanía, se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del
formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura como anexo I.
Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y
presentados junto con la solicitud, como archivos anexos a la misma.
Sólo se admitirá una única solicitud por persona y establecimiento.
No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido,
resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones, se notificarán
por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de
alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación de
las mismas, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos y hasta el
agotamiento de la financiación disponible.
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Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa.

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.
•

Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es

•

Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es
******
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