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RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y 

SUBVENCIONES (PARA ALOJAMIENTOS Y 

CAMPINGS) INCLUIDAS EN EL DECRETO–LEY 6/2021 

Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para los sectores de 

los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de 

apartamentos turísticos, de los campamentos de turismo y de 

los complejos turísticos rurales, y se modifican otras 

disposiciones normativas (BOJA Extraordinario núm. 35 de 20 

de abril de 2021). 

 

RESUMEN 
 
 
En su artículo 1 (“Objeto y convocatoria”) se determinan las tres líneas de 
subvenciones, que son las siguientes: 
 

a) Línea 1. Ayudas a establecimientos hoteleros. 
b) Línea 2. Ayudas a establecimientos de apartamentos turísticos. 
c) Línea 3. Ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos 

rurales. 
 
 
En su artículo 4 (“Régimen de compatibilidad de las subvenciones”) se 
indica que serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que se concedan para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, a 
excepción de las percibidas al amparo de lo establecido en el Capítulo I del 
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, así como de las percibidas al amparo de 
lo establecido en el Capítulo I del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo. 
 
 
En su artículo 5 (“Personas beneficiarias”), se indica que podrán ser 
beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente decreto-ley las pymes del 
sector turístico que hayan experimentado una caída de ventas o ingresos a 
causa del impacto económico negativo provocado en su actividad por la crisis 
sanitaria y las medidas acordadas para paliarla conforme a lo siguiente: 
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• Línea 1. Ayudas a establecimientos hoteleros: las empresas 
explotadoras de los establecimientos hoteleros ubicados en Andalucía. 
 

• Línea 2. Ayudas a establecimientos de apartamentos turísticos: las 
empresas explotadoras de establecimientos de apartamentos turísticos 
ubicados en Andalucía. 

 
• Línea 3. Ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos 

rurales: las empresas explotadoras de los campamentos de turismo y las 
empresas explotadoras de los complejos turísticos rurales ubicados en 
Andalucía. 
 
 

En su artículo 6 (“Requisitos para resultar beneficiaria”) se detallan los 
requisitos para ser beneficiarias (letras a), b), c), d), e), f), g), h)). 
 
 
En su artículo 7 (“Concepto subvencionable e importe de la subvención”) 

se indica que la subvención consistirá en una cuantía establecida en función de 

unos criterios que se aplican a cada una de las líneas, conforme a lo siguiente: 

• Línea 1. Ayudas a establecimientos hoteleros: 200 euros por cada 

una de las plazas de los establecimientos hoteleros ubicados en 

Andalucía, que consten en el Registro de Turismo de Andalucía a fecha 

13 de marzo de 2020, sin que en ningún caso el importe a percibir por la 

persona titular de los establecimientos sea inferior a 3.000 euros ni 

superior a 200.000 euros. 

• Línea 2. Ayudas a establecimientos de apartamentos turísticos: 80 

euros por cada una de las plazas de los establecimientos de 

apartamentos turísticos ubicados en Andalucía, que consten en el 

Registro de Turismo de Andalucía a fecha 13 de marzo de 2020, sin que 

en ningún caso el importe a percibir por la persona titular de los 

establecimientos sea inferior a 3.000 euros ni superior a 50.000 euros. 

• Línea 3. Ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos 

rurales ubicados en Andalucía: 

─ Áreas de pernocta de autocaravanas, un importe fijo de 3.000 

euros. 

─ Camping y complejos turísticos rurales, en función del número 

de trabajadores por cuenta ajena de alta en Seguridad Social a 

fecha 13 de marzo de 2020, se establece que si presenta hasta 9 

trabajadores por cuenta ajena el importe de la subvención sería 
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de 10.000 euros y, en el caso de que presente 10 trabajadores 

por cuenta ajena o más el importe de la subvención sería de 

20.000 euros. 

El importe de la subvención se podrá destinar a sufragar gastos englobados en 

alguna de las categorías de gastos de capital circulante o de explotación que 

se detallan en el presente decreto-ley. 

Los gastos subvencionables habrán de haberse realizado en el período 

comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la finalización del plazo de seis 

meses desde el día siguiente a aquel en que se finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. A estos efectos se entenderá como gasto realizado 

únicamente el gasto que ha sido efectivamente pagado en dicho período. 

 

En su artículo 8 (“Obligaciones de las personas beneficiarias”) se detallan 

las obligaciones a cumplir por parte de aquellos que opten a ser 

beneficiarios/as de estas ayudas. 

 

En su artículo 9 (“Régimen de concesión”) se indica que las solicitudes se 

resolverán en régimen de concurrencia no competitiva.  

Las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada una de las líneas, de 

manera individual, por orden de la fecha de presentación de la solicitud, hasta 

el agotamiento del crédito asignado a cada una de ellas. 

 

En el artículo 10 (“Solicitud”) se detalla cómo cumplimentar y tramitar la 

solicitud de ayudas. 

 

El artículo 11 (“Medio de presentación de solicitudes”) establece que la 

solicitud de subvención y la documentación anexa se presentará única y 

exclusivamente de forma electrónica, a través de la oficina virtual de la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.  

Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del 

procedimiento en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía se dirigirá 

comunicación a la persona o entidad interesada indicando la fecha en que la 
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solicitud ha sido recibida por el órgano competente y el plazo máximo para 

resolver. 

 

El artículo 12 (“Documentación acreditativa”) relaciona la documentación 

acreditativa de los requisitos para ser beneficiario/a.  

 

El artículo 13 (“Plazo de presentación de solicitudes”) indica que dicho 

plazo será de un mes desde el día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el BOJA.  

 

El artículo 14 (“Subsanación de solicitudes”) detalla el procedimiento de 

subsanación de las solicitudes incompletas: 10 días. 

 

 

 

 


