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ANDALUCÍA INCREMENTA LOS CNAE QUE PERMITEN ACOGERSE A LAS ESPERADAS 
AYUDAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y REDUCCIÓN DEL 

ENDEUDAMIENTO CONTEMPLADAS EN EL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE 
MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA 

EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19

 
El Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, 
publicado en el BOJA extraordinario de 4 de 
junio, ha aprobado las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la 
solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado, a conceder en régimen de 
concurrencia no competitiva y cuyo contenido 
extractamos a continuación en términos 
generales. 
 
 Haciendo uso de la habilitación contenida 
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 
12 de marzo, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, además las actividades económicas 
elegibles relacionadas en el Anexo I del Real 
Decreto-ley 5/2021, ha tenido en cuenta otros 
sectores económicos o productivos que también 
se han visto afectados en el ámbito de Andalucía 
por la situación generada por la Covid-19, 
detallados en el Anexo II. Por su parte, el órgano 
competente para conceder la subvención se 
relaciona en el Anexo III, en función del CNAE. 
 
 Estas subvenciones, para las que existe 
una disponibilidad presupuestaria de 
1.109.244.340 euros para el conjunto de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, tienen carácter  

 
finalista, debiéndose destinar a la satisfacción de 
la deuda y pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no financieros, así 
como de los costes fijos incurridos y que 
procedan de contratos anteriores al 13 de marzo 
de 2021, siempre y cuando éstos se hayan 
devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 
de mayo de 2021, y, en todos los casos, se 
encuentren pendientes de pago a 31 de mayo 
de 2021 y sean dinerarias.  
 
 En primer lugar, se satisfarán los pagos a 
proveedores y otros acreedores, financieros y no 
financieros, por orden de antigüedad y, si 
procede, se reducirá el nominal de la deuda 
bancaria, primando la reducción del nominal de 
la deuda con aval público. 
 
 En ningún caso se consideran gastos 
subvencionables el impuesto sobre el valor 
añadido o tributo indirecto equivalente ni los 
impuestos personales sobre la renta. 
 
 Podrán ser destinatarios de estas 
subvenciones: 
 

1. Los grupos y los empresarios, 
profesionales o entidades cuyo volumen 
de operaciones en 2020 haya sido 



      
 

Circular Informativa          _         _  _     07 Junio 2021        ___  _    ___       Página 2/7 
 

 

superior a 10 millones de euros que 
desarrollen su actividad económica en 
más de un territorio autonómico o en más 
de una Ciudad Autónoma. 
 

2. Las siguientes personas o entidades que 
tengan su domicilio fiscal en Andalucía: 

 
a) Los empresarios o profesionales, 
entidades, establecimientos permanentes 
de personas o entidades no residentes no 
financieras y grupos que hayan realizado 
durante 2019 y 2020 al menos una de las 
actividades económicas previstas en los 
códigos de la CNAE (Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas) 
que se recogen en los Anexos I y II de 
este Decreto-ley 10/2021 y continúen en 
el ejercicio de dicha actividad, y cuyo 
volumen de operaciones anual declarado 
o comprobado por la Administración 
Tributaria, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o tributo indirecto equivalente en 
2020 haya caído más de un 30% con 
respecto a 2019. 

 
b) Los empresarios o profesionales que 
apliquen el régimen de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y que hayan 
realizado durante 2019 y 2020 al menos 
una de las actividades económicas 
previstas en los códigos de la CNAE 
(Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas) que se recogen en los 
Anexos I y II de este Decreto-ley 10/2021  
y continúen en el ejercicio de dicha 
actividad. 
 
Cuando se trate de grupos, bien la 
entidad dominante, bien cualquiera de las 

entidades dominadas, habrá debido 
realizar y continuar desarrollando en el 
momento en que se realice la verificación 
establecida en este artículo, al menos 
una de las actividades previstas en los 
citados códigos de la CNAE como 
actividad principal. 
 

 Con carácter general, estas 
subvenciones 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, siempre que el 
importe de las mismas, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, 
ingresos o recursos, no superen el coste de la 
actividad subvencionada. Así mismo, podrán 
acumularse con otras ayudas concedidas en 
virtud del Marco Nacional Temporal relativo a las 
medidas de ayuda destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de 
COVID19, siempre y cuando se respeten las 
reglas de acumulación previstas en dicho Marco 
Nacional Temporal, así como con las ayudas 
concedidas en virtud de los Reglamentos de 
minimis o con ayudas concedidas con arreglo a 
Reglamentos de exención por categorías, 
siempre y cuando se respeten las disposiciones 
y las reglas en materia de acumulación 
contempladas en dichos Reglamentos. 
 
            Los solicitantes de las subvenciones 
podrán concurrir a convocatorias realizadas 
por otras Comunidades Autónomas y por las 
Ciudades de Ceuta y Melilla.  
 

No obstante, tratándose de empresarios, 
profesionales o entidades cuyo volumen de 
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operaciones en 2020 haya sido inferior o igual a 
10 millones de euros y no apliquen el régimen de 
grupos en el Impuesto sobre Sociedades, 
solamente podrán concurrir a la presente 
convocatoria en el caso en que su domicilio fiscal 
se ubique en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Si el  volumen de operaciones en 
2020 ha sido superior a 10 millones de euros y 
desarrollasen su actividad económica en más de 
un territorio autonómico o en más de una Ciudad 
Autónoma, podrán participar en las 
convocatorias que se realicen en todos los 
territorios en los que operen, debiendo indicarlo 
expresamente en la actuación de asistencia. 
  
 La cuantía de la subvención se 
calculará de la siguiente manera: 
 

a) Cuando se trate de empresarios o 
profesionales que apliquen el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, la subvención se 
concederá por la cuantía menor entre el importe 
total consignado en el listado de deudas, pagos 
pendientes y costes fijos incurridos pendientes 
de pago, a los que se aplicará la subvención, y 
3.000 euros. 
 

b) Para aquellos empresarios y 
profesionales cuyo volumen de operaciones 
anual declarado o comprobado por la 
Administración, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o tributo indirecto equivalente, haya 
caído más del 30% en el año 2020 respecto al 
año 2019, la subvención se concederá por el 
importe menor entre el importe total consignado 
en el listado de deudas, pagos pendientes y 
costes fijos incurridos pendientes de pago, a los 
que se aplicará la subvención, y las siguientes 
cifras: 

1. º El 40 % de la caída del volumen de 
operaciones en el año 2020 respecto del 
año 2019 que supere dicho 30%, importe 
que no podrá ser inferior a 4.000 euros ni 
superior 200.000 euros, en el caso de 
empresarios o profesionales que apliquen 
el régimen de estimación directa en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, así como en el caso de las 
entidades y establecimientos 
permanentes que tengan un máximo de 
10 empleados. 

 
2.º El 20% del importe de la caída del 
volumen de operaciones en el año 2020 
respecto del año 2019 que supere dicho 
30%, importe que no podrá ser inferior a 
4.000 euros ni superior 200.000 euros, 
en el caso de entidades y empresarios o 
profesionales y establecimientos 
permanentes que tengan más de 10 
empleados. 

 
c) En el supuesto de altas de actividad o 

constitución de entidades posteriores al 31 de 
diciembre de 2019, la subvención se concederá 
por la cuantía menor entre el importe total 
consignado en el listado de deudas, pagos 
pendientes y costes fijos incurridos pendientes 
de pago, a los que se aplicará la subvención, y 
3.000 euros. 
 

Sin perjuicio de las obligaciones 
generales de los beneficiarios de subvenciones o 
ayudas públicas, se establecen como 
obligaciones específicas de las entidades 
beneficiarias, entre otras, las siguientes: 
 

a) Mantener la actividad que da derecho 
a la subvención a 30 de junio de 2022. 
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b) No repartir dividendos durante 2021 y 
2022. 

c) No aprobar incrementos en las 
retribuciones de la alta dirección durante 
un periodo de dos años desde la 
concesión de la subvención. 

 
La aplicación de los importes de la 

subvención concedida al pago de los conceptos 
subvencionables no podrá ser en efectivo y 
deberá realizarse en todo caso mediante 
domiciliación o transferencia bancaria a la 
persona o entidad que aparezca como titular del 
derecho de cobro correspondiente o mediante 
otras fórmulas bancarias que acrediten la 
materialización de pago y siempre que la 
constancia de dicho pago se materialice en un 
documento en el que solo figure información de 
esa transacción, y no de otros pagos, y permitan 
una identificación precisa del destinatario y del 
concepto del mismo, salvo cuando los 
acreedores sean entidades financieras. 
 

Las personas o entidades interesadas en 
obtener la subvención facilitarán, de forma 
preceptiva y con carácter previo a la 
presentación de la solicitud, la información 
necesaria para que la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria pueda verificar y 
transmitir a la Administración de la Junta de 
Andalucía el cumplimiento de los requisitos para 
ser beneficiario de las ayudas, en el plazo que se 
determine en el extracto de la convocatoria en 
BOJA, debiendo efectuarse de forma telemática, 
a través del modelo que se publicará junto con 
dicho extracto y que incluirá, al menos, la 
siguiente información: 
 

a) NIF del solicitante de la ayuda. 

b) Indicación de si se van a solicitar 
ayudas en territorios distintos al del domicilio 
fiscal. 

c) Si en los años 2019 y 2020 o en 
alguno de ellos se ha formado parte de un grupo 
que aplique un régimen de consolidación fiscal 
de territorio foral, la composición de dicho grupo 
en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en 
exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del 
IVA en dichos años. 

d) Si en los años 2019 y 2020, o en 
alguno de ellos, se ha formado parte de un grupo 
que aplique un régimen de consolidación fiscal 
de territorio común, si alguna entidad del mismo 
tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a 
efectos del IVA en dichos años. 

e) Si realiza exclusivamente operaciones 
no sujetas o exentas que no obligan a presentar 
autoliquidación periódica de IVA y determina el 
pago fraccionado de acuerdo con la modalidad 
prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, o se trata de entidades en régimen 
de atribución de rentas. 
 

La Administración de la Junta de 
Andalucía comunicará a los interesados si, de 
conformidad con la información suministrada por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
se cumplen los requisitos previos, así como el 
importe máximo que se estima podría solicitar. 
En ningún caso, el suministro de esta 
información tendrá la consideración de inicio 
formal del procedimiento de concesión de la 
subvención, ni generará expectativa de derecho 
alguna. 

 
La solicitud de subvención se efectuará 

dentro de los diez días naturales posteriores a  
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la puesta a disposición de la comunicación por 
parte de la Administración de la Junta de 
Andalucía de la respuesta facilitada por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
 

Se presentará una única solicitud por 
solicitante, aunque tenga asignada, en función 
de su actividad económica, más de un CNAE. 
 

En la solicitud se recogerán y deberán 
cumplimentarse los siguientes extremos: 
 

a) Los datos identificativos de la entidad o 
persona interesada y, en su caso, de la persona 
que ostente la representación. 

b) Número de teléfono móvil y dirección 
de correo electrónico de la persona interesada, a 
efectos de remitir el aviso de información sobre 
la puesta a disposición de una notificación en el 
Sistema de Notificaciones Telemáticas de la 
Junta de Andalucía. 

c) Un listado de las deudas, pagos 
pendientes y costes fijos incurridos pendientes 
de pago, a los que se aplicará la subvención 
ordenados según el criterio de prelación y con el 
límite del importe máximo que le corresponda. 
Para cada uno de ellos se especificarán los 
datos que se requieran en el modelo 
normalizado de solicitud y, al menos, sus datos 
identificativos, la identificación del 
proveedor/acreedor, el concepto, importe IVA 
excluido, importe total y pendiente de pago y la 
fecha de emisión. Asimismo, se adjuntará para 
cada una de ellas una copia digitalizada de las 
facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa. Dicha aportación se 
realizará a los exclusivos efectos previstos en el  
trámite de justificación. La falta de aportación de 
dichas copias impedirá el cómputo de la 
correspondiente deuda, pago pendiente o coste 

fijo incurrido pendiente de pago para el cálculo 
de la cuantía de la ayuda. El contenido del citado 
listado no podrá ser modificado, incluyendo las 
copias digitalizadas que se adjunten, que serán 
las únicas que se tengan en cuenta para la 
acreditación del cumplimiento de la finalidad de 
la subvención. 

d) Importe solicitado, que será la suma de 
los importes pendientes de pago de las deudas, 
pagos y costes fijos incurridos que cumplan los 
requisitos expuestos, calculado conforme a los 
criterios anteriormente mencionados. 

e) Cuenta bancaria para la realización del 
pago, que deberá estar dada de alta en el 
Fichero Central de Personas Acreedoras, de 
forma telemática a través de la Oficina Virtual de 
la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea  

f) Código CNAE respecto del que se 
solicita la subvención. 

g) Una declaración responsable de la 
persona que la suscribe, sobre los siguientes 
extremos: 

 
1.º Que actúa como representante de la 

entidad solicitante y ostenta dicha representación 
en el momento de la firma de la solicitud, en su 
caso. 

2.º Que cumple con los requisitos 
exigidos para obtener la condición de entidad o 
persona beneficiaria. 

3.º Que no se halla incursa en ninguna de 
las circunstancias que prohíben obtener la 
condición de persona beneficiaria. 

4.º Que es titular de la cuenta bancaria 
indicada en la solicitud para el cobro de la 
subvención. 

5.º Que no ha solicitado ni obtenido otras  
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, por cualesquiera 
Administraciones Públicas o entes públicos o 
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privados, nacionales o internacionales que, 
aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones o ayudas, supere el importe de la 
actividad subvencionada. Y en el supuesto de 
que haya solicitado u obtenido otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos en 
los términos dispuestos en este apartado, en 
dicha declaración se indicará la entidad 
concedente, fecha e importe. 

6.º Que no ha recibido o solicitado 
ninguna otra ayuda pública para financiar los 
gastos subvencionables para los que presenta la 
solicitud de subvención. O bien que, si ha 
recibido o solicitado otras ayudas públicas para 
financiar los mismos gastos subvencionables, la 
cuantía de estas ayudas públicas sumadas a la 
cuantía de ayuda solicitada no supera el umbral 
de 1.800.000 euros de ayuda por empresa 
señalado en el punto 3.1 del Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 (2020/C 
91 I/01). En caso de haber solicitado o recibido 
otras ayudas públicas deberá especificarse: 
entidad concedente de la ayuda pública, importe, 
fecha de concesión de la ayuda pública y 
normativa de aplicación. En este caso, la 
empresa deberá justificar los costes fijos no 
cubiertos y resto de requisitos exigidos por el 
punto 2, 4 y 15 del Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual 
brote de COVID-19 en atención al contenido de 
la Decisión de la Comisión Europea SA.56851 
(2020/N), de 2 de abril de 2020 y sus 
modificaciones posteriores. O bien que, si ha 
recibido o solicitado otras ayudas públicas para 
financiar los mismos gastos subvencionables, la 
cuantía de estas ayudas públicas sumadas a la 
cuantía de ayuda solicitada no supera el umbral 
de 10.000.000 euros de ayuda por empresa 

señalado en el punto 3.12 del citado Marco 
Temporal. En caso de haber solicitado o recibido 
otras ayudas públicas deberá especificarse: 
entidad concedente de la ayuda pública, importe, 
fecha de concesión de la ayuda pública y 
normativa de aplicación. En aquellos casos en 
que la ayuda total acumulada por empresa 
supere los 1.800.000 euros, la empresa deberá 
justificar los costes fijos no cubiertos y resto de 
requisitos exigidos por el punto 2, 9 y 15 del 
Marco Nacional Temporal en atención al 
contenido de la Decisión de la Comisión Europea 
SA.59723 (2020/N), de 19 de febrero de 2021. 

7.º Que el listado de deudas, pagos 
pendientes y costes fijos incurridos pendientes 
de pago, a los que se aplicará la subvención, 
cumple los requisitos necesarios y, en particular, 
que los contratos y las deudas cumplen los 
requisitos de antigüedad y devengo recogidos en 
el citado precepto y que los archivos informáticos 
adjuntos se corresponden con las copias 
digitalizadas de las facturas o documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa de cada 
una de las deudas, pagos pendientes o costes 
fijos incurridos pendientes de pago. 

8.º Que se compromete a no aprobar 
incrementos en las retribuciones de la alta 
dirección durante un periodo de dos años desde 
la concesión de la subvención, a mantener la 
actividad correspondiente a la subvención a 30 
de junio de 2022 y a no repartir dividendos 
durante 2021 y 2022. 

9.º Que son veraces todos los datos 
reflejados en la solicitud. 

10.º Que, en caso de resultar 
beneficiaria, se compromete al cumplimiento de 
las condiciones impuestas y a mantener los 
requisitos exigidos durante el periodo previsto, 
así como a comunicar cualquier variación de los 
mismos. 
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Cuando la solicitud se presente por la 

persona interesada o por la entidad solicitante, a 
través de su representante legal, deberá 
presentarse mediante firma electrónica por 
certificado digital propio de la persona o entidad. 
Cuando la solicitud se presente por una persona 
representante apoderada de la solicitante, 
deberá contar con la firma electrónica con 
certificado digital propio de la persona apoderada 
En este caso, se requiere aportar documentación 
acreditativa de la representación: si el 
apoderamiento es electrónico, el documento que 
lo acredite; en otro caso, se cumplimentará el 
certificado de apoderamiento que se publicará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con el 
extracto de la convocatoria. 
 

El plazo máximo para resolver y 
notificar la resolución del procedimiento de 
concesión será de cuatro meses desde la fecha 
en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro telemático, teniendo el silencio 
administrativo sentido desestimatorio. En todo 
caso, las ayudas deberán concederse antes del 
31 de diciembre de 2021. 
 

En atención al interés público, social, 
económico y humanitario que motiva la 
concesión de estas ayudas, el abono de las 
subvenciones se realizará mediante pago 
anticipado por importe de hasta el 100% de la 
subvención concedida. 
 

En lo que respecta a la justificación de 
la subvención, la documentación justificativa 
que se detalla a continuación deberá presentarse  
 
 
 
 

 
en el período comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, 
siendo este día el último para realizar el pago de 
las deudas, pagos y costes fijos incurridos a los 
que se aplique esta subvención:  

 
a) Respecto del listado de deudas, pagos 

y costes fijos incurridos satisfechos que se 
presentó junto con la solicitud, se adjuntará para 
cada uno de los anteriores conceptos las copias 
digitalizadas de la justificación del pago en la que 
consten los datos identificativos del receptor de 
la misma, así como la fecha de abono. Cuando 
los acreedores sean entidades financieras, se 
adjuntará certificado de la entidad financiera 
acreditativo de la cancelación total o parcial de la 
deuda. 

b) En un período máximo de tres meses a 
partir de los dos años de la fecha de concesión 
de la subvención, la persona o entidad 
beneficiaria estará obligada a presentar un 
certificado por el que se acredite que no han sido 
aprobados incrementos en las retribuciones de la 
alta dirección. 

c) Un detalle de otros ingresos o 
subvenciones que hayan financiado los 
conceptos subvencionados, con indicación del 
importe y su procedencia. 
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el 
supuesto de remanentes no aplicados, así como 
de los intereses derivados de los mismos. 
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Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, correspondiente a los datos comunicados por 
la Administración tributaria durante las dos semanas anteriores a dicho acuerdo, fuesen 
inferiores a las dos terceras partes del crédito inicial disponible.

La adición de los códigos de la CNAE a la que se refiere el apartado anterior, deberá 
fundamentarse en una propuesta por parte de la persona titular de la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, basándose en un 
indicador sintético representativo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de junio de 2021

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

ANEXO I

LISTADO CNAE-09 CONTEMPLADOS EN EL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE 
MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A SOLVENCIA EMPRESARIAL 

EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19

CNAE.2009 Descripción actividad
0710 Extracción de minerales de hierro.
1052 Elaboración de helados.
1083 Elaboración de café, té e infusiones.
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1420 Fabricación de artículos de peletería.
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1813 Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.
1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma.
1820 Reproducción de soportes grabados.
2051 Fabricación de explosivos.
2441 Producción de metales preciosos.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
2731 Fabricación de cables de fibra óptica.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.
4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero.
4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. 00

19
36

43



Extraordinario núm. 51 - Viernes, 4 de junio de 2021
página 29 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

CNAE.2009 Descripción actividad
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.
4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados.
4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados.
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados.
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.
4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados.
4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.
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.
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
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.
5813 Edición de periódicos.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
7420 Actividades de fotografía.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7712 Alquiler de camiones.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.
7734 Alquiler de medios de navegación.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
8299 Otras actividades de apoyo a las empresas.
9001 Artes escénicas.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas. 00
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9004 Gestión de salas de espectáculos.
9102 Actividades de museos.
9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9311 Gestión de instalaciones deportivas.
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.
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.
9525 Reparación de relojes y joyería.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604 Actividades de mantenimiento físico.

ANEXO II

LISTADO CNAE-09 QUE SE INCORPORAN POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE ANDALUCÍA

CNAE.2009 Descripción actividad
1011 Procesado y conservación de carne
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería
1102 Elaboración de vinos
1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
1105 Fabricación de cerveza
1106 Fabricación de malta
1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
1310 Preparación e hilado de fibras textiles
1320 Fabricación de tejidos textiles
1330 Acabado de textiles
1391 Fabricación de tejidos de punto
1392 Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
1393 Fabricación de alfombras y moquetas
1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1395 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial
1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
1411 Confección de prendas de vestir de cuero
1412 Confección de ropa de trabajo
1414 Confección de ropa interior
1431 Confección de calcetería
1511 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles
1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
1520 Fabricación de calzado
1623 Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
2229 Fabricación de otros productos de plástico
2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental
2349 Fabricación de otros productos cerámicos
2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2512 Fabricación de carpintería metálica
2550 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
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2561 Tratamiento y revestimiento de metales
2562 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
2751 Fabricación de electrodomésticos
3299 Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
3311 Reparación de productos metálicos
3312 Reparación de maquinaria
3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos
3314 Reparación de equipos eléctricos
3315 Reparación y mantenimiento naval
3317 Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
3319 Reparación de otros equipos
4110 Promoción inmobiliaria
4321 Instalaciones eléctricas
4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
4329 Otras instalaciones en obras de construcción
4332 Instalación de carpintería
4334 Pintura y acristalamiento
4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
4519 Venta de otros vehículos de motor
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
4531 Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
4611 Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales
4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
4619 Intermediarios del comercio de productos diversos
4641 Comercio al por mayor de textiles
4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
4643 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética
4647 Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
4671 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
4690 Comercio al por mayor no especializado

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

4730 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
4742 Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
4743 Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados

4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos 
especializados

4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados

4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados
4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados
4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
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4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos 
en establecimientos especializados

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos
4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillos
4791 Comercio al por menor por correspondencia o Internet
4941 Transporte de mercancías por carretera
4942 Servicios de mudanza
5020 Transporte marítimo de mercancías
5040 Transporte de mercancías por vías navegables interiores
5121 Transporte aéreo de mercancías
5122 Transporte espacial
5210 Depósito y almacenamiento
5224 Manipulación de mercancías
5229 Otras actividades anexas al transporte
5310 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
5811 Edición de libros
5814 Edición de revistas
5819 Otras actividades editoriales
5821 Edición de videojuegos
5829 Edición de otros programas informáticos
5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
5916 Actividades de producciones de programas de televisión
5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
5918 Actividades de distribución de programas de televisión
5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical
6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria
6832 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
7111 Servicios técnicos de arquitectura
7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
7311 Agencias de publicidad
7312 Servicios de representación de medios de comunicación
7320 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
7410 Actividades de diseño especializado
7430 Actividades de traducción e interpretación
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
7731 Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
7732 Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
7810 Actividades de las agencias de colocación
7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal
7830 Otra provisión de recursos humanos
8010 Actividades de seguridad privada
8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
8130 Actividades de jardinería
8211 Servicios administrativos combinados
8532 Educación secundaria técnica y profesional
8544 Educación terciaria no universitaria
8551 Educación deportiva y recreativa
8552 Educación cultural
8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
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8559 Otra educación n.c.o.p.
8560 Actividades auxiliares a la educación
8690 Otras actividades sanitarias
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9003 Creación artística y literaria
9105 Actividades de bibliotecas
9106 Actividades de archivos
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
9609 Otros servicios profesionales

ANEXO III

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15.2 Y 15.3

CNAE-09 INCLUIDOS EN ANEXOS I Y II CONSEJERÍA COMPETENTE

1011; 1013; 1052; 1083; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107

Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible

5811; 5813; 5814; 5819; 5821; 5829; 5912; 5914; 5915; 5916; 
5917; 5918; 5920; 7420; 7430; 7490; 8552; 9001; 9002; 9003; 
9004; 9102; 9103; 9105; 9106

Dirección General de Innovación Cultural y Museos 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

4931; 4932; 4939; 4941; 4942; 5010; 5020; 5030; 5040; 5110; 
5121; 5122; 5210; 5221; 5222; 5223; 5224; 5229

Dirección General de Movilidad 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio
1310; 1320; 1330; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1399; 
1411; 1412; 1413; 1414; 1419; 1420; 1431; 1439; 1511; 1512; 
1520; 1623; 1629; 1811; 1812; 1813; 1814; 1820; 2051; 2229; 
2331; 2341; 2349; 2410; 2441; 2512; 2550; 2561; 2562; 2670; 
2731; 2751; 3212; 3213; 3299; 3311; 3312; 3313; 3314; 3315; 
3316; 3317; 3319; 3530; 4110; 4321; 4322; 4329; 4332; 4334; 
4511; 4519; 4531; 4532; 4540; 4611; 4612; 4613; 4614; 4615; 
4616; 4617; 4618; 4619; 4624; 4634; 4636; 4637; 4638; 4639; 
4641; 4642; 4643; 4644; 4645; 4647; 4648; 4649; 4671; 4672; 
4690; 4711; 4719; 4724; 4725; 4730; 4741; 4742; 4743; 4751; 
4752; 4753; 4754; 4759; 4761; 4762; 4763; 4764; 4765; 4771; 
4772; 4773; 4774; 4775; 4776; 4777; 4778; 4779; 4781; 4782; 
4789; 4791; 4799; 5310; 6810; 6820; 6831; 6832; 7111; 7112; 
7311; 7312; 7320; 7410; 7711; 7712; 7721; 7722; 7729; 7731; 
7732; 7733; 7734; 7735; 7739; 7810; 7820; 7830; 8010; 8110; 
8121; 8122; 8129; 8130; 8211; 8219; 8230; 8299; 8532; 8544; 
8551; 8553; 8559; 8560; 8690; 8811; 8812; 8891; 8899; 9200; 
9311; 9313; 9319; 9523; 9525; 9601; 9602; 9604; 9609

Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento 
Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades

0710; 4520
Secretaría General de Industria y Minas

Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades

5510; 5520; 5530; 5590; 5610; 5621; 5629; 5630; 7911; 7912; 
7990; 9104; 9321; 9329

Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local

Todos los CNAE de aquellas personas solicitantes que sean 
personas trabajadoras autónomas.

Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

00
19

36
43


	ANDALUCÍA INCREMENTA LOS CNAE QUE PERMITEN ACOGERSE A LAS ESPERADAS AYUDAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO CONTEMPLADAS EN EL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA...

