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ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVENCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL Y A SU TEJIDO 
ASOCIATIVO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19. 
 
El estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, supuso la limitación 
de la libertad de circulación de las personas, la suspensión de toda actividad educativa, 
social o de culto de carácter presencial, así como la suspensión de la apertura al público 
de locales y establecimientos comerciales, culturales, hosteleros y otros similares, salvo 
excepciones. 
 
Las medidas de contención sanitaria adoptadas con la declaración del estado de alarma 
supusieron si no la paralización sí la ralentización de la actividad económica y social del 
país, como consecuencia de lo cual nuestro tejido empresarial en general, y en particular 
el pequeño comercio minorista, se enfrenta a un escenario de emergencia económica 
que exigió  la adopción de medidas de apoyo específicas por parte de los poderes 
públicos. 
 
Desde todas las instancias, locales, autonómicas, nacionales e internacionales, se han 
puesto en marcha actuaciones que, de forma paralela al imprescindible refuerzo de los 
servicios sanitarios, se dirigen a apoyar la actividad económica y a proteger el tejido 
productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y a minimizar el 
impacto social de la crisis, a fin de que, una vez superada la emergencia sanitaria, el 
relanzamiento económico se produzca lo antes posible. 
 
En Castilla y León, con el previo consenso de los agentes económicos y sociales a través 
del Diálogo Social, mediante el Decreto Ley 2/2020, de 16 de abril, se aprobó un paquete 
de medidas urgentes y extraordinarias dirigidas a la protección de las personas y las 
empresas frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya vigencia será hasta 
el 31 de diciembre de 2021. 
 
Por lo que se refiere al pequeño comercio minorista, la declaración del estado de alarma 
se tradujo para la mayoría en la suspensión total o parcial de su actividad y para el 
conjunto en una drástica caída de sus ingresos y, por ende, de los ingresos de sus 
entidades representativas que, por otra parte, han tenido que intensificar su labor de 
apoyo al sector.  
 
En consecuencia, las medidas previstas en dicho Decreto-Ley se orientan en una doble 
dirección: 
 

 Por un lado, a garantizar la pervivencia del pequeño comercio, dotándole 
de liquidez y facilitando su adaptación ante la situación de emergencia 
derivada del COVID-19, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento 
de productos de primera necesidad,  apoyando para ello sus proyectos de 
inversión pasados o futuros, especialmente los dirigidos a su digitalización, 
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fomentando la venta a distancia y la cercanía con los clientes, y a proveer 
de productos de carácter cotidiano a la población de las zonas rurales.  

 Por otro, a dinamizar la actividad del sector, garantizar la pervivencia de su 
tejido asociativo y dotarle de liquidez, apoyando para ello las actuaciones 
promocionales y de prestación de servicios llevadas a cabo, antes o 
durante la crisis, por las asociaciones representativas de sus intereses. 

 
Estas medidas se concretaron en dos nuevas líneas de ayuda al sector, gestionadas, con 
el fin de garantizar la agilidad y concreción que aquellas circunstancias exigían, en 
régimen de concesión directa al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 2 del citado 
Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril. 
 
Esta línea de ayudas, prevista en el artículo 11 del señalado Decreto-Ley y cuyo régimen 
jurídico se establece en la Orden EEI/289/2021, de  15 de marzo,  por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a la promoción del sector 
comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19, se incluye en el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo e Industria, aprobado por 
Orden de 17 de diciembre de 2018 de la Consejería de Empleo y modificado por la Orden 
de 9 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo y las Órdenes de 7 de febrero de 
2020, de 14 de mayo de 2020, de 1 de octubre de 2020 y de 26 de noviembre de 2020 
de la Consejería de Empleo e Industria. 
 
En su virtud, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 17 de la Ley 
5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- CONVOCATORIA 
 
Convocar en régimen de concesión directa, las subvenciones de apoyo a la promoción 
del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19. 
 
SEGUNDO.- FINANCIACIÓN 
 
1.- La aplicación presupuestaria y la cuantía total máxima destinada a financiar las 
subvenciones establecidas en la presente convocatoria son las que a continuación se 
detallan: 
 

EJERCICIO APLICACIÓN CUANTÍA 

2021 0803.431B01.780B9 600.000,00 euros 

 
2.- El importe convocado podrá variar mediante la oportuna modificación 
presupuestaria debidamente autorizada. 
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3.- Son de aplicación a la presente convocatoria las previsiones contenidas en la Ley 
2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para 2021. 
 
TERCERO.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Esta convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León, el Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas 
urgentes y extraordinarias dirigidas a la protección de las personas y las empresas frente 
al impacto económico y social del COVID-19, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,  la Orden EEI/289/2021, de 15 
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo 
a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19 y 
en la presente orden. 
 
CUARTO.- OBJETO 
 
Las presentes subvenciones, con la finalidad de garantizar la pervivencia del sector 
comercial de la Comunidad de Castilla y León y, por ende, de su tejido asociativo, tras la 
paralización de la actividad comercial como consecuencia del estado de alarma derivado 
de la crisis del COVID-19, tienen por objeto la financiación de actuaciones de promoción 
del comercio de la Comunidad, con la finalidad de fomentar el consumo en el pequeño 
comercio minorista de proximidad e incrementar su capacidad de atracción sobre la 
demanda, así como el apoyo a su tejido asociativo, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las correspondientes bases y en la presente convocatoria.  
 
QUINTO.- BENEFICIARIOS 
 
1.- Podrán acceder a las presentes subvenciones, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos y realicen las actividades previstas, las entidades recogidas en la 
base segunda de la Orden EEI/289/2021, de 15 de marzo. 
 
2.- No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 
 
3.- Asimismo no podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que: 
 

a) No acrediten el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 
personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la 
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exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del 
cumplimiento de la normativa para la integración laboral de personas con 
discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

b) No cumplan con el principio de no discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social, en su proceso de admisión o funcionamiento, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación. 

 

4.- Son obligaciones de las entidades beneficiarias las establecidas en los puntos 4 y 5 
de la base segunda de la Orden EEI/289/2021, de 15 de marzo. 
 
Así, las entidades beneficiarias, una vez recibida la notificación de la resolución de 
concesión de la subvención, deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de 
la financiación de las actuaciones objeto de subvención mediante la incorporación, 
siempre que sea posible, en las publicaciones, catálogos, folletos, carteles y demás 
material publicitario o promocional, del símbolo y logotipo de la Junta de Castilla y León 
conforme al modelo incluido en el anexo III disponible en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.es).  En su caso, se incluirá asimismo la colaboración 
de la Junta de Castilla y León en las páginas web, plataformas u otras herramientas 
similares subvencionadas, mediante la incorporación de forma visible del símbolo y 
logotipo de la Junta de Castilla y León conforme al modelo incluido en el anexo III. 
 
A los efectos de verificar el cumplimiento de la obligación de dar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actuaciones, las entidades beneficiarias, en 
el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución de concesión de la 
subvención, deberán remitir a la Dirección General de Comercio y Consumo la 
correspondiente documentación y/o enlace a las plataformas subvencionadas. 
 
SEXTO.- ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 
 
1.- Podrán subvencionarse las siguientes categorías de actuaciones: 
 

a) Actuaciones de promoción del comercio minorista de proximidad de Castilla y 
León que difundan su oferta comercial, que redunden prioritariamente en su 
beneficio y que tengan como objetivos uno o varios de los siguientes: promover 
las ventas directas del comercio, fomentar el consumo, captar y fidelizar 
clientes, prestar a los clientes servicios adicionales o complementarios a la 
oferta comercial u otros similares. 

https://www.tramitacastillayleon.es/
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b) Actuaciones dirigidas a promover la cooperación entre los comercios y/o a 
gestionar sus intereses comunes. 

c) Actuaciones de apoyo al tejido asociativo, con las siguientes categorías: 

a. Actuaciones de sensibilización dirigidas a difundir el asociacionismo y/o 
a la captación de nuevos asociados y/o afianzar la imagen y presencia 
de la asociación. 

b. Sistemas dirigidos a mejorar la comunicación con los asociados sobre la 
base del uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 

c. Prestación al pequeño comercio, de servicios de información, 
asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas 
ante la crisis del COVID-19. 

 
2.- Las actuaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) No podrán incluirse dentro de una misma actuación, acciones de diferentes 
categorías, acciones inconexas y/o que no guarden una estrecha relación por 
su naturaleza y características. 

b) Quedan expresamente excluidas las siguientes categorías de actuaciones: 

a. Ferias, certámenes expositivos y similares. 

b. Estudios y similares. 

c. Todo tipo de acciones formativas, tales como cursos, jornadas, 
seminarios o similares. 

 
3.- Podrán subvencionarse las siguientes acciones y gastos: 
 

a) En las actuaciones de promoción del comercio minorista de proximidad, todos 
los gastos derivados de su diseño y ejecución. 

b) En las actuaciones dirigidas a promover la cooperación entre los comercios y/o 
a gestionar sus intereses comunes, todos los gastos derivados de su diseño, 
implementación, mejora y mantenimiento. 

c) En las actuaciones de apoyo al tejido asociativo: 

a. En las actuaciones de sensibilización, todos los gastos derivados de su 
diseño y ejecución. 

b. En los sistemas de comunicación con los asociados basados en el uso 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, todos los 
gastos para su diseño e implementación así como los gastos de mejora 
y mantenimiento de los sistemas ya existentes. 
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c. En la prestación al pequeño comercio, de servicios de información, 
asesoramiento y similares relacionados con las necesidades surgidas 
ante la crisis del COVID-19, únicamente gastos de personal técnico 
propio o de la gerencia de la entidad beneficiaria devengados dentro 
del período subvencionable establecido en la presente convocatoria.  

 
Además de la imputación de gastos del personal técnico propio o de la gerencia de la 
entidad beneficiaria prevista en el párrafo anterior, en el resto de actuaciones podrán 
imputarse dichos gastos en concepto de coordinación y con los siguientes límites: 
 

a) El importe de los gastos imputados no podrá superar el 30% del importe del 
resto de gastos subvencionables de la actuación. 

b) Únicamente podrán imputarse los gastos del personal técnico propio o de la 
gerencia devengados entre los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de inicio de la actuación y los 15 días inmediatamente posteriores a la 
finalización de la misma, siempre dentro del período subvencionable 
establecido en la presente convocatoria. 

 

Podrá incluirse dentro de los costes de los gastos subvencionables el IVA que no sea 
objeto de recuperación o compensación. 
 
4.- En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables las actuaciones que 
redunden prioritariamente en beneficio de otros sectores de actividad distintos del 
comercio minorista de proximidad ni los siguientes gastos: 
 

a) Gastos corrientes de las entidades beneficiarias. 

b) Gastos del personal propio o de la gerencia de las entidades beneficiarias 
salvo lo señalado en el punto anterior. 

c) Adquisición de mobiliario, equipos y similares para las entidades beneficiarias. 

d) Premios, obsequios y similares. 

e) Gastos en hostelería, restauración y locomoción. 

 
No podrá incluirse dentro de los costes de los gastos subvencionables ningún impuesto, 
salvo lo señalado en el punto anterior. 
 
5.- Serán susceptibles de financiación las actuaciones que se ejecuten entre el 16 de julio 
de 2020 y el 15 de julio de 2021, ambos inclusive, o bien los gastos de las actuaciones 
que desarrolladas de forma continuada en el tiempo, se ejecuten en dicho período.  
 
6.- Se considerarán gastos realizados los efectivamente pagados con anterioridad a la 
presentación de la solicitud de subvención. 
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7.- La cuantía de la subvención será por cada actuación subvencionable de un 90% del 
presupuesto aceptado, con la excepción en las actuaciones de prestación al pequeño 
comercio, de servicios de información, asesoramiento y similares relacionados con las 
necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19 que será de un 75% del presupuesto 
aceptado, con los siguientes límites:  
 

a) No serán subvencionables las actuaciones con un presupuesto 
subvencionable inferior a 1.000 euros. 

b) El presupuesto máximo aceptado por cada actuación subvencionable será 
de 30.000 euros con carácter general y de 20.000 euros en el supuesto de 
las actuaciones de prestación al pequeño comercio, de servicios de 
información, asesoramiento y similares relacionados con las necesidades 
surgidas ante la crisis del COVID-19. 

 
Al amparo de la presente convocatoria, únicamente podrá subvencionarse a cada 
solicitante una actuación consistente en la prestación de servicios al pequeño comercio 
relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19. 
 
SÉPTIMO.- SOLICITUDES 
 
1.- Las solicitudes se presentarán, por cada actuación individualmente considerada para 
la que se solicite subvención, en instancia normalizada debidamente cumplimentada 
según el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) que incluye: 
 
1.1.- Declaraciones responsables acreditativas del cumplimiento de los siguientes 
requisitos y obligaciones exigidos a las entidades beneficiarias: 
 

a. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la 
Seguridad Social, solo en el supuesto de denegar a la Administración la 
consulta mediante las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto, de dicha circunstancia. 

b. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, solo 
en el supuesto de que no autorice a la Administración a consultar o 
recabar mediante las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto, dicha circunstancia. 

c. No mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo 
ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. 

d. No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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e. El cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas 
con discapacidad, o de la no sujeción a la misma, o, en su caso, de la 
exención de dicha obligación. 

A esta declaración se acompañarán digitalizados como archivos anexos 
un informe de vida laboral de la entidad (relación de trabajadores en alta 
en un código de cuenta de cotización durante el período subvencionable) 
y un informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta en 
el año en curso, excepto cuando el número de trabajadores de la entidad 
sea 0 y el titular no esté dado de alta como empresario en el sistema de 
la Seguridad Social.  

La exención, en su caso, de la referida obligación se acreditará mediante 
la aportación de la resolución dictada por el organismo competente 
autorizando la misma. 

f. El cumplimiento del principio de no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, en su proceso de admisión o 
funcionamiento, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

Las entidades inscritas en el Registro de Organizaciones Profesionales de 
Comercio con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley y que no 
hayan comunicado al citado Registro la correspondiente adaptación de 
sus estatutos a las previsiones de la misma, deberán aportar, digitalizado 
como archivo anexo, un certificado del Secretario con el Vº Bº del 
Presidente acreditativo de haber llevado a cabo la citada adaptación o, 
en su caso, de la no necesidad de la misma por no contravenir sus 
estatutos el articulado de la señalada norma. 

g. El cumplimiento de las obligaciones exigidas en el punto 5 de la base 
segunda de la Orden EEI/289/2021, de 15 de marzo. 

En su caso, a esta declaración se acompañará digitalizada como archivo 
anexo la documentación que permita comprobar que se ha efectuado el 
pago de los salarios de los trabajadores durante el periodo de ejecución 
de la actividad. 

h. El compromiso de comunicar los futuros ingresos para la misma 
actuación. 

i. Otros ingresos que hayan financiado la actuación con indicación de su 
importe y su procedencia y de las ayudas de minimis recibidas en el 
ejercicio fiscal en curso y en los dos ejercicios fiscales anteriores con 
indicación de su procedencia, importe, fecha de concesión y fecha de 
pago. 

 
1.2.- Memoria económica de la cuenta justificativa de la actuación realizada, que 
incluye, bajo responsabilidad de la entidad declarante, la relación detallada de las 
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facturas o documentos equivalentes correspondientes a los gastos ejecutados y para los 
que se solicita la subvención, con indicación de su número, acreedor, concepto, importe 
con y sin IVA, fecha de emisión y fecha de pago, así como el importe de los gastos del 
personal técnico propio imputado a la actuación y el periodo de imputación, a la que se 
acompañarán los siguientes documentos digitalizados como archivos anexos: 
 

a) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la citada relación; 
las facturas presentadas deberán cumplir los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, siendo 
rechazadas las que no se ajusten al mismo; se tendrán por no presentadas 
las facturas o documentos equivalentes de aquellos proveedores y/o 
conceptos no incluidos en la relación citada; las facturas o documentos 
equivalentes deberán describir con claridad y precisión los bienes y servicios 
facturados, las fechas en las que se haya realizado la prestación o servicio 
facturado, si aquellas fueran diferentes a la fecha de expedición de la factura, 
y el nombre de la actuación. 

En el supuesto de los gastos de gerencia de la entidad beneficiaria se aportará 
junto con las correspondientes facturas, el contrato mercantil suscrito. 

En el supuesto de los gastos de personal técnico propio de la entidad 
beneficiaria, se aportarán las nóminas, los correspondientes documentos de 
cotización a la Seguridad Social, el modelo 111 de Retenciones e Ingresos a 
Cuenta del IRPF y un certificado del Secretario de la entidad comprensivo de 
la relación completa del personal técnico que ha participado en la actuación 
para la que se solicita la subvención, con indicación de la categoría 
profesional de cada trabajador, el periodo al que se imputan las horas, el total 
de las horas trabajadas en ese periodo, el coste por hora y el coste total, las 
horas imputadas a la actuación de las trabajadas, el coste total imputado y 
los conceptos que se imputan. 

b) Documentación acreditativa del pago de las facturas o documentos 
equivalentes y demás documentos justificativos de los gastos realizados, que 
deberá cumplir los siguientes requisitos:  

i. Si el documento acredita un cargo en cuenta, éste deberá indicar la 
fecha de valor del pago, el beneficiario y ordenante del pago y el 
concepto en que se ordena el pago, haciendo referencia al número de 
factura o documento que corresponde.  

ii. En el supuesto de que el pago se haya efectuado mediante la entrega 
a los proveedores de un efecto mercantil, éste deberá estar 
garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros o 
hacerse efectivo con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
subvención. 
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iii. En el supuesto de que el pago se haya realizado en efectivo siempre 
dentro de los límites establecidos para los pagos en efectivo por el 
artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera 
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude, éste se acreditará mediante recibí conforme al 
modelo anexo II disponible en la sede electrónica de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y deberá estar firmado por 
el representante de la empresa proveedora. Conforme al citado 
precepto,  a los efectos del cálculo de dichos límites, se sumarán los 
importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido 
fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. 

iv. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, los documentos que 
acrediten pagos a cuenta deberán ir acompañados de las 
correspondientes facturas, que deberán ser incorporadas en la 
relación citada.  

c) A los efectos de acreditar si el IVA facturado ha sido o no objeto de 
compensación, certificado de situación censal en el que conste, al menos, la 
identificación del obligado tributario, su situación tributaria y sus 
obligaciones periódicas o en el que se ponga de manifiesto que no es sujeto 
pasivo del IVA (referido al período subvencionable) y, en el supuesto de que 
entre sus obligaciones periódicas se incluya la relativa al Impuesto sobre el 
Valor Añadido:  

i. Certificado tributario acreditativo de la presentación o no de las 
correspondientes declaraciones (mensuales, trimestrales o 
anuales), referido al período subvencionable.  

ii. En su caso, las citadas declaraciones y el libro–registro de facturas 
recibidas. 

 
2.- El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León» hasta 
el 31 de julio de 2021 inclusive e irán dirigidas a la Dirección General de Comercio y 
Consumo. 
 
3.- Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica únicamente a través de la 
sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 
 
4.- Las solicitudes debidamente cumplimentadas se acompañarán, asimismo, de la 
siguiente documentación, digitalizada como archivos anexos a la misma: 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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a) Una memoria de actuación, justificativa de la actuación realizada, con 
descripción detallada de la misma y de los resultados obtenidos, conforme al 
modelo anexo I disponible en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 

b) Acreditación por cualquier medio de los servicios prestados al pequeño 
comercio, de información, asesoramiento y similares relacionados con las 
necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19. 

c) Documento que acredite que a fecha de presentación de la solicitud, el firmante 
de la misma puede actuar en representación de la entidad. 

 
5.-Teniendo en cuenta su obligación de relacionarse electrónicamente con la 
Administración, con la presentación y firma de la solicitud (conforme a lo indicado en el 
formulario de solicitud) la entidad interesada autoriza a la Consejería de Empleo e 
Industria a dar de alta de oficio, a la persona designada a efectos de notificaciones en su 
solicitud,  en el buzón electrónico del ciudadano y a suscribirla al presente 
procedimiento, siempre que no se haya hecho con anterioridad. 
 
OCTAVO.- INSTRUCCIÓN. 
 
El órgano competente para llevar a cabo la instrucción del procedimiento será la 
Dirección General de Comercio y Consumo. 
 
 
NOVENO.- RESOLUCIÓN. 
 
1.- Las solicitudes serán resueltas por la Consejera de Empleo e Industria. 
 
2.- El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de seis 
meses contados a partir del día en el que la solicitud tenga entrada en el registro 
electrónico de la Administración competente para su tramitación. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se podrán 
entender desestimadas las solicitudes. 
 
3.- En las resoluciones de concesión se hará constar que las subvenciones concedidas 
están sometidas al Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
 
4.- La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa y contra las mismas podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Empleo e 
Industria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 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. 
 
DÉCIMO.-RÉGIMEN DE CONCESIÓN 
 
Las solicitudes presentadas se resolverán por orden de presentación, desde que el 
expediente esté completo, en función del cumplimiento de los requisitos exigidos y de 
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. 
 
Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la 
documentación e informaciones exigidas. 
 
UNDÉCIMO.- RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA SUBVENCIÓN 
 
Las subvenciones convocadas en la presente orden estarán sujetas al régimen fiscal 
aplicable a los beneficiarios de las mismas, en los términos establecidos en la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades o normativa que la 
sustituya 
 
 
DUODÉCIMO.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO. 
 
Las subvenciones serán concedidas y pagadas previa justificación de haber realizado la 
actuación. Dicha justificación se llevará a cabo en el momento de la presentación de la 
solicitud de la subvención, mediante la aportación de la documentación relacionada en 
el apartado séptimo de la presente convocatoria. 
 
DECIMOTERCERO.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. 
  
1.- Todas las notificaciones que los órganos competentes de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León dirijan a las entidades interesadas en los procedimientos 
correspondientes a las subvenciones reguladas en las presentes bases, se llevarán a cabo 
por medios electrónicos a través del buzón electrónico del ciudadano. 
 
La Administración enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que la interesada 
haya comunicado en el alta de su buzón electrónico, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente válida, todo ello de conformidad con el 
artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Conforme establece el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones 
llevadas a cabo por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en 
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que se produzca el acceso a su contenido y se entenderán rechazadas cuando hayan 
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que 
se acceda a su contenido. 
 
2.- Todas las comunicaciones que las entidades interesadas dirijan a los órganos 
competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se llevarán a cabo 
por medios electrónicos únicamente a través de su sede electrónica 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), mediante la utilización de los modelos que 
están disponibles en la misma en su caso. 
 
DECIMOCUARTO.- HABILITACIÓN 

 
Se faculta al Director General de Comercio y Consumo a dictar cuantas resoluciones o 
instrucciones resulten precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en la 
presente orden. 
 
DECIMOQUINTO.- PRODUCCIÓN DE EFECTOS 

 
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de su 
extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y León”. 
 
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de reposición ante la Consejera de Empleo e Industria en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y 
León”, de conformidad con 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 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 contados desde el día siguiente al de la publicación 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. 
 

En Valladolid, 

LA CONSEJERA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

Con firma electrónica 

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

