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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

EXTRACTO de la Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Empleo 
e Industria, por la que se convocan subvenciones destinadas a paliar las consecuencias 
económicas para los sectores de feriantes y promotores de orquestas como efecto de la 
crisis sanitaria provocada por la COVID19.

BDNS (Identif.): 533453

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533453)

Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Finalidad.

Se convocan en régimen de concesión directa subvenciones para el período  
2020-2021 dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que 
desarrollan su actividad en los sectores de feriantes y promotores de orquestas populares, 
por las pérdidas económicas causadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el expediente 
esté completo. Se entenderá que un expediente está completo cuando contenga toda la 
documentación prevista en esta convocatoria.

Segundo.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiaros de las subvenciones:

1. Programa I. Feriantes: Trabajadores que hayan estado dados de alta durante el 
ejercicio 2019 en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, en algunos de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas 
que comprenda las actividades propias de ferias.

Deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:

a) Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos al menos durante 5 meses en el ejercicio 2019.
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b) Haber cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos por la base mínima de cotización que corresponda 
en el año 2019.

c) Tener el domicilio fiscal y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.

d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad 
en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social y acreditar 
dicho cumplimiento conforme al 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. A estos efectos deberá 
presentar declaración responsable conforme Anexo II.

2. Programa II. Promotores de Orquesta: Los trabajadores dados de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
y que se dediquen a la actividad de promoción de orquestas populares. El ejercicio de esta 
actividad se acreditará mediante la presentación de contratos suscritos con ayuntamientos 
u otras entidades locales cuyo objeto principal sea la representación de orquestas 
musicales populares.

Deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos desde el 1 de enero de 2019 y permanecer en 
dicho régimen a fecha de presentación de la solicitud.

b) Haber cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos por la base mínima de cotización que corresponda 
en el año 2019 y 2020.

c) Tener el domicilio fiscal y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.

d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad 
en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social y acreditar 
dicho cumplimiento conforme al 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. A estos efectos deberá 
presentar declaración responsable conforme Anexo II.

Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir, con carácter general, los 
requisitos establecidos en la Orden de convocatoria.
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Tercero.– Bases reguladoras.

Orden EEI/1161/2020, de 23 de octubre, se establecieron las bases reguladoras de 
las subvenciones de ayudas a paliar las consecuencias económicas para los sectores de 
feriantes y promotores de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID19 (B.O.C. y L. 29 de octubre).

Cuarto.– Cuantía.

1. Serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes y profesionales 
abonados por los trabajadores autónomos beneficiarios de esta orden durante el año 2019 
hasta un máximo de 6 meses. 

2. Para el cálculo de la subvención se tomará como referencia la base mínima de 
cotización, establecida con carácter general en la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por 
la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 
el ejercicio 2019.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la presente orden a las 09:00 horas hasta el 31 de marzo de 2021 a las 
15:00 horas.

Sexto.– Resolución.

El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención presentadas al 
amparo de la presente convocatoria es la Consejera de Empleo e Industria, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 9.1 a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de 
la Comunidad de Castilla y León.

No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, y en virtud 
de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, se delega en el Director General de 
Economía Social y Autónomos la competencia para la resolución de los procedimientos 
que se instruyan al amparo de lo previsto en la presente orden y de cuantas cuestiones 
deriven de las solicitudes.

Valladolid, 9 de noviembre de 2020.

La Consejera  
de Empleo e Industria, 

 Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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