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INTRODUCCIÓN. 

La evolución de la crisis sanitaria que padece nuestro país y la declaración del estado de alarma, 
han requerido de la promulgación de numerosas órdenes, resoluciones e instrucciones 
orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, así como garantizar el funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales y hacer frente al impacto económico y social negativo derivado del 
COVID-19.  

Ante este escenario cambiante, la Confederación Canaria de Empresarios se ha hecho eco no 
solo de la publicación de los distintos actos normativos (a través de nuestro Informe semanal de 
Legislación y Ayudas y de las distintas Notas Informativas elaboradas), sino -también- se ha 
preocupado de proporcionar guías, criterios técnicos, etc. que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los distintos ámbitos, así como de las medidas de apoyo al sector 
empresarial. 

Con el mismo propósito, el presente documento recoge la normativa más significativa publicada 
hasta la fecha, tanto a nivel nacional como de nuestra Comunidad Autónoma relativa al 
Coronavirus.  

 

 

 

 

NORMATIVA ESTATAL SOBRE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
ALARMA. 

Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

El Gobierno hace uso de este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el 
fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y 
el refuerzo del sistema de salud pública. 

Al tiempo que se garantiza el suministro alimentario y se promueven medidas de 
distanciamiento social, este decreto permite desplazamientos de primera necesidad.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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Durante el período de quince días, la circulación deberá realizarse individualmente y se limitará 
a actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, 
asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o 
asistencia a personas vulnerables. También se exceptúan los desplazamientos al lugar de 
trabajo.  

El transporte de viajeros, tanto público como privado, reducirá su oferta al menos a la mitad, 
salvo los servicios ferroviarios de cercanías.  

Los vehículos de transporte de pasajeros seguirán una rutina de limpieza diaria basada en las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad.  

El suministro de alimentos quedará garantizado, asegurando no solo el funcionamiento de los 
centros de producción, sino también de la cadena de distribución.  

En particular, se podrá, si es necesario, acompañar a los vehículos de transporte de alimentos, y 
establecer corredores sanitarios para la entrada y salida de productos.  

Asimismo, las aduanas priorizarán el tránsito de productos de primera necesidad. Del mismo 
modo, se garantizará el abastecimiento de los productos necesarios para la salud pública, 
pudiendo el Ministro de Sanidad impartir las órdenes necesarias para hacerlo efectivo. 

La antecitada disposición normativa fue modificada por el  Real Decreto 465/2020, de 17 de 
marzo, en los siguientes términos: 

 Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público otros espacios 
de uso público, como por ejemplo pueden ser las playas.  

 Se establece que la circulación de las personas permitida debe realizarse de manera 
individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a personas 
mayores, o exista otra causa debidamente justificada.  

 Se añaden a los establecimientos comerciales exceptuados de la suspensión de apertura a 
los establecimientos sanitarios y a los centros o clínicas veterinarias y se limita la actividad 
de peluquería solamente a los servicios a domicilio.  

 Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio de la autoridad competente, pueda 
suponer un riesgo de contagio por las condiciones en que se esté desarrollando.  

 Se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades 
previstas en el Real Decreto, de manera que pueda responderse con rapidez y eficacia a 
situaciones no previstas en el mismo.  

 La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites de afiliación, la 
liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son trámites que deben realizarse 
necesariamente en los plazos previstos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Dicha prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

La prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020. 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas 
del día 10 de mayo de 2020. 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

La nueva prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta las 
00:00 horas del día 24 de mayo de 2020. 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Se extenderá desde las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 7 
de junio de 2020. 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
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La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 hasta las 00:00 horas 
del día 21 de junio de 2020. 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.  

La citada declaración tiene efectos en todo el territorio nacional por un período inicial de 15 
días, siendo su aplicación inmediata para todo el país salvo en nuestra Comunidad Autónoma, 
en lo que se refiere al toque de queda, por su situación epidemiológica más positiva. 

El estado de alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de 
movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren 
necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.  

Cada Comunidad y Ciudad Autónomas podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de 
este Real Decreto según su situación. 

Se establece una limitación de la movilidad nocturna entre las 23:00 y las 6:00 horas (salvo en 
una serie de supuestos determinados, como adquisición de medicamentos, asistencia a 
establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, etc.). 

Las Comunidades y Ciudades Autónomas podrán adelantar o retrasar la hora de comienzo de la 
limitación prevista entre las 22 horas y las 00:00 y la hora de finalización de dicha limitación 
entre las 5 horas y las 7 horas. 

Además, las CC.AA. podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el 
perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia 
de personas en espacios públicos o privados a un número máximo de 6 personas, salvo que se 
trate de convivientes.  

Las CC.AA. basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados por el Consejo 
Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud 
pública y también a las características y vulnerabilidad de la población. 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
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La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de 
noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS POR DEPARTAMENTOS 
MINISTERIALES. 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA.  

Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre 
la República italiana y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 
puertos españoles.  

Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados 
como «Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de 
Importancia Internacional», según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-
2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la 
solvencia de empresas estratégicas.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
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Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de 
la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de 
jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 
28 de julio. 

Se trata de la publicación de las Bases Reguladoras y Convocatoria del primer tramo de 2020 
que se ha fijado entre el 16/03 y el 15/07/2020. 

El importe máximo de la ayuda a la paralización temporal de la actividad pesquera para los 
pescadores se calculará multiplicando 50 euros por el número de días de parada a que tengan 
derecho:  

Ayuda pescadores = Ddd (días de derecho) × 50 euros 

Habrá de publicarse el Extracto de la correspondiente convocatoria, con indicación del importe 
total disponible y la concreción de los requisitos de la concesión, las características y la 
documentación que deberá aportarse.  

Orden PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio 
por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino 
Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Orden PCM/14/2020, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Desde las 18:00 horas del día 19 de enero de 2021 (hora peninsular) hasta las 18:00 horas del 
día 2 de febrero de 2021 (hora peninsular). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf
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Orden PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 26 de enero de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Se prorroga la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles, desde las 18:00 horas del día 2 de febrero de 2021 (hora 
peninsular) hasta las 18:00 horas del día 16 de febrero de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

Las limitaciones previstas en la mencionada Orden se aplican a partir de las 09:00 horas del 3 de 
febrero de 2021 (hora peninsular) y hasta las 09:00 horas del día 17 de febrero de 2021 (hora 
peninsular). 

Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Se prorroga la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles, desde las 18:00 horas del día 16 de febrero de 2021 (hora 
peninsular) hasta las 18:00 horas del día 2 de marzo de 2021 (hora peninsular); y la la limitación 
de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles, desde las 9:00 horas del día 17 de febrero de 2021 (hora peninsular) hasta las 18:00 
horas del día 2 de marzo de 2021 (hora peninsular). 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2131.pdf
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Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 
se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Se prorrogan las antecitadas limitaciones hasta las 18:00 horas del día 16 de marzo de 2021 
(hora peninsular). 

Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 9 de marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de 
diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen 
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y 
puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica 
y los aeropuertos españoles.  

Desde las 18:00 horas del día 16 de marzo de 2021 (hora peninsular) hasta las 18:00 horas del 
día 30 de marzo de 2021 (hora peninsular). 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la Adenda al Convenio 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial, Entidad 
Pública Empresarial, para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada 
por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.  

Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 18:00 horas del día 30 de marzo de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del 
día 13 de abril de 2021 (hora peninsular). 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
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Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 6 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de 
Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 13 de abril de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 
27 de abril de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se establece el 
procedimiento para la adhesión de las Comunidades Autónomas destinatarias de los recursos 
adicionales de la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACTUE) 
al compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras de las 
operaciones de crédito en 2021 y resto de condiciones para su disposición.  

Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 27 de abril de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 
11 de mayo de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 4 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del 
día 25 de mayo de 2021 (hora peninsular). 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
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Orden PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 25 de mayo de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del 
día 8 de junio de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de 
Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 8 de junio de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 
22 de junio de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/613/2021, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 15 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 22 de junio de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 
6 de julio de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 6 de julio de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 
20 de julio de 2021 (hora peninsular). 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
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Orden PCM/755/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de julio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Se prorroga la referida limitación de vuelos, desde las 00:00 horas del día 20 de julio de 2021 
(hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 3 de agosto de 2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/756/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de julio de 2021, por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo 
Eléctrico y Conectado.  

Según Reseña del Consejo de Ministros del 13/07, es un proyecto basado en la colaboración 
público-privada y centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de 
automoción español, un sector estratégico para España. El objetivo es crear en España el 
ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la 
red y convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad. 

El desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en 
el período 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una 
inversión privada de 19.700 millones de euros. 

Desarrollo del PERTE 

El PERTE se compondrá de dos ámbitos de actuación complementaria: 

1.-Medidas transformadoras de impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y 
conectado, enfocadas a los segmentos centrales de la cadena de valor industrial que garanticen 
la fabricación de estos vehículos. 

2.- Medidas facilitadoras. 

Dentro de las medidas transformadoras, se recogen las actuaciones integrales de la cadena 
industrial del vehículo eléctrico, un plan tecnológico de automoción sostenible, un programa de 
espacios de datos sectoriales y un programa para integrar la inteligencia artificial en procesos 
productivos. 

En cuanto a medidas facilitadoras, se incluyen el Plan MOVES III, el MOVES singulares, la ley de 
Cambio Climático, la regulación de servicios de recarga de vehículos eléctricos, la hoja de ruta 
del 5G y su despliegue, y un plan de Formación Profesional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11918.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210713.aspx#industria_perte
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La estructura del PERTE cuenta con bloques obligatorios como la fabricación de equipos 
originales y ensamblaje, la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de 
otros componentes del vehículo eléctrico. Además, habrá otras actuaciones específicas que 
incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del vehículo eléctrico inteligente, y 
fabricación de sistemas de recarga. También hay procesos transversales relacionados con la 
economía circular, la digitalización y la formación de trabajadores. 

Para el desarrollo del PERTE y su actuación integral sobre toda la cadena de valor se debe 
constituir una agrupación de empresas con al menos, cinco empresas, que afecte al menos a dos 
comunidades autónomas (CCAA), que el 40% de las empresas sean pymes, que haya una entidad 
proveedora de conocimiento (I+D+i) y las empresas acrediten inversión propia y compromiso 
con el empleo. 

Está prevista la creación de una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado para contar con 
la participación de todos los actores relevantes y garantizar un dialogo permanente y donde 
estarán representados los ministerios implicados y la mesa de automoción donde están 
presentes las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicatos y las CCAA. 

Orden PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre 
determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles.  

Desde las 00:00 horas del día 02/12/2021 (hora peninsular) y hasta las 24:00 horas del día 
15/12/2021(hora peninsular). 

Orden PCM/1400/2021, de 14 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 14 de diciembre de 2021, por el que se modifica y se prorroga el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación 
de los vuelos entre determinados países del sur de África y los aeropuertos españoles.  

Según la citada Orden, los países a los que se aplica la citada limitación son los siguientes: la 
República de Botsuana, el Reino de Eswatini, el Reino de Lesotho, la República de Malawi, la 
República de Mozambique, la República de Namibia, la República de Sudáfrica, la República de 
Zambia y la República de Zimbabue. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20637.pdf
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Se prorroga la repetida limitación de vuelos desde las 00:00 horas del 16/12/2021 (hora 
peninsular) hasta las 24:00 horas del día 29/12/2021 (hora peninsular). 

Orden PCM/81/2022, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 8 de febrero de 2022, por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario).  

 

 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD. 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de 
contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo , por la que se declara la suspensión de apertura al público 
de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
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Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/ 234/2020, de 15 
de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información 
al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los 
servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.  

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de 
carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de 
servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Instrucción de 23 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID-19.  

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/ 232/2020, de 15 
de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/307/2020, de 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.  

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de 
bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos 
con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
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Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/ 275/2020, de 23 de 
marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender 
necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se 
prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos 
establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el 
otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en 
funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de 
carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/ 321/2020, de 3 de abril, por la que 
se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles 
hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Orden SND/340/202020/04/12/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista 
riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.  

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas 
Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio 
de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. 

Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de 
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al 
Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
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Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden 
SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.  

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen 
importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/ 354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la 
población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de 
contagios por el COVID-19.  

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los 
desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el 
Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios 
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad 
física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no 
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.  

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de 
abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención 
en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad.  

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y 
de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los 
territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
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Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura 
al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 
práctica del deporte profesional y federado.  

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se 
determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar 
el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para 
la prevención de contagios por el COVID-19.  

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

En el ámbito social, se permite circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a 
efectos del proceso de desescalada. Asimismo, se flexibilizan las medidas para la contención de 
la enfermedad aplicables a los velatorios y entierros, establecidas por la Orden SND/298/2020, 
de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios 
y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, siempre que 
se respeten las condiciones de prevención e higiene establecidas en esta orden. Igualmente, se 
permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo. 

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene la apertura de los 
locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o inferior a 400 
metros cuadrados, y con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros 
comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Asimismo, podrán proceder a 
su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de 
automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y 
viveros de plantas sea cual fuere su superficie de exposición, así como las entidades 
concesionarias de juego público de ámbito estatal. 

Igualmente, en este ámbito, se establecen las condiciones de seguridad e higiene aplicables al 
abastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad, a través de la red de 
suministro de venta ambulante (mercadillos). 

Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se establece la 
reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 
restauración. La ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de 
mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con respecto al año 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
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inmediatamente anterior. Asimismo, se regulan las necesarias medidas de prevención e higiene 
a adoptar. 

También, se señalan las condiciones en las que pueden volver a realizarse producciones 
audiovisuales con las necesarias medidas de seguridad e higiene. 

Se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público los hoteles 
y establecimientos turísticos. Así, entre otros aspectos se permite que se puedan llevar a cabo 
los servicios de restauración y cafetería cuando ello sea necesario para la correcta prestación 
del servicio de alojamiento, y exclusivamente con respecto a los clientes hospedados. Dicho 
servicio no podrá prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas. 

Esta Orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 y mantendrá 
su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

Orden SND/403/2020, de 11 de mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección 
por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.  

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la 
inspección técnica de vehículos.  

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Esta disposición normativa ministerial establece el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, 
en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto 
al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros, para todas las personas de seis años en adelante. 

La presente Orden surtirá plenos efectos desde el día siguiente al de su publicación y mantendrá 
su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
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Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales 
de ámbito territorial inferior.  

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.  

Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/ 410/2020, de 14 
de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través 
de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública 
de importancia internacional.  

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.  

Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las 
licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las 
fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos 
y marítimos.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
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Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/ 279/2020, de 24 de 
marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.  

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de 
flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales 
que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

Esta Orden contempla el pase de todas las Islas Canarias a la fase 3 y además contempla una 
serie de modificaciones que flexibilizan determinadas restricciones en esta fase. 

Entre otros aspectos, mediante esta orden se modifica la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, 
con objeto de eliminar las restricciones a la ocupación de los vehículos, respecto del total de 
plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los transportes 
terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano. 

Se admite, además, la reapertura de plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre en fase 
3 hasta el cincuenta por ciento del aforo permitido y no más de ochocientas personas, y se 
permite la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio 
de su aforo. 

Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 
del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad.  

La reseñada Orden ministerial, además de establecer medidas de transporte a aplicar a las 
conexiones entre la Península y la ciudad de Ceuta, mantiene la restricción de entrada en 
puertos españoles de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. 

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

La restricción temporal de viajes no imprescindibles se mantendrá hasta las 24:00 horas del 30 
de junio de 2020.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf


 

23 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

La precitada Resolución dispone que los medicamentos considerados esenciales en la gestión 
del COVID-19 serán aquellos que contengan los principios activos, en la dosis y vía de 
administración indicados en su Anexo I. 

Asimismo, se establecen los términos de la comunicación que deben realizar los sujetos 
obligados a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que consistirá en una 
remisión semanal de la siguiente información:  

 Unidades (envases) vendidas del medicamento en la última semana.  
 Stock a esa fecha.  
 Previsiones de liberación y recepción de lotes (cantidades y fecha de disponibilidad en 

el mercado español) 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. 

En la citada Resolución se establece -entre otras cuestiones- que el Ministerio de Sanidad 
determinará los controles sanitarios necesarios a los que deben someterse los pasajeros que 
lleguen a España por vía aérea o marítima y el alcance de dichos controles. 

Dispone, asimismo, que todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima 
deberán someterse a un control sanitario antes de su entrada en el país. Dichos controles podrán 
incluir la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del 
pasajero. 

El control de temperatura se realizará de modo rutinario con el fin de identificar viajeros con 
fiebre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf
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En lo que se refiere al control documental, todos los pasajeros con origen en cualquier 
aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español deberán de cumplimentar un 
formulario de salud pública. 

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, 
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España y se deroga la 
Resolución de 29 de junio de 2020.  

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de 
los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 
Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de 
fecha 30 de septiembre de 2020.  

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.  

Esta Resolución establece, como novedad, que el Formulario de Control Sanitario que todo 
pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en el país, recogerá a partir de ahora una 
pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a 
España. En cualquier momento, se podrá solicitar al pasajero la acreditación del resultado de la 
prueba. El documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser 
presentado en formato papel o electrónico. 

Cuando el Formulario no se haya podido cumplimentar telemáticamente, a través del código QR 
generado a través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH, se 
podrá presentar en formato papel antes del embarque. En este caso, deberá ir acompañado con 
el documento acreditativo original de la realización de la prueba diagnóstica. 

A aquellos pasajeros que tras la realización de los controles de temperatura, visual o documental 
se determine que existe sospecha de que puedan padecer Covid-19 deberán someterse a la 
realización de una prueba diagnóstica en el aeropuerto, a su llegada a España. 

Para la designación de las zonas o países de riesgo a los que se exigirá la realización de una PCR, 
en el caso de los países de la Unión Europea y países asociados Schengen, se tomará como 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.spth.gob.es/
https://www.healthcontrolform.com/en/?gclid=EAIaIQobChMIkqi6sPH87AIVF4jVCh3QCAA0EAAYASAAEgLV3vD_BwE
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referencia los criterios contemplados en la Recomendación UE 2020/1475, del 13 de octubre, 
sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia 
de Covid-19. 

En cuanto a los países terceros, la referencia básica será la incidencia básica acumulada por 
100.000 habitantes en 14 días, complementado con las capacidades implantadas según se 
contempla en el reglamento Sanitario Internacional, en base a la información facilitada por 
el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). 

Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo 
y cualquier otro agente que comercialice billetes deberán informar a los pasajeros de la 
obligatoriedad de disponer de una PCR con resultado negativo para poder viajar. 

La repetida Resolución de la Dirección General de Salud Pública entrará en vigor el 23 de 
noviembre. 

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el que se 
revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en artículo 94.3 
del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.  

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que se 
revisan los importes máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 
del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.  

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-CoV-2 en 
relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.  

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen los medicamentos considerados 
esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecd
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
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Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de 
Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la 
Semana Santa de 2021.  

Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de 
marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Desde las 00:00 horas del 22 de marzo de 2021 hasta las 24:00 horas del 4 de abril de 2021. 

Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a 
las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. Corrección de errores 

Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  

Se prorroga que las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en la 
República Federativa de Brasil, la República de Sudáfrica, República de Botsuana, Unión de 
Comoras, República de Ghana, República de Kenia, República de Mozambique, República Unida 
de Tanzania, República de Zambia, República de Zimbabue, República de Perú y República de 
Colombia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias, 
deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su 
estancia en España si ésta fuera inferior a ese plazo, pudiendo ésta suspenderse al séptimo día 
si a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección activa con resultado negativo, 
desde las 00:00 horas del 5 de abril de 2021 hasta las 24:00 horas del 19 de abril de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
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Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de 
los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de 
marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Desde las 00:00 horas del 20 de abril de 2021 hasta las 24:00 horas del 3 de mayo de 2021. 

Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, de 13 de mayo, por la que se prorroga la Orden 
SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

Hasta las 24:00 horas del 29 de mayo de 2021. 

Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Desde las 00:00 horas del 30 de mayo de 2021 hasta las 24:00 horas del 12 de junio de 2021. 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.  

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
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Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica 
la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España.  

Orden SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Desde las 00:00 horas del 13 de junio de 2021 hasta las 24:00 horas del 26 de junio de 2021. 

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la 
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.  

Orden SND/660/2021, de 23 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Desde las 00:00 horas del 27 de junio de 2021 hasta las 24:00 horas del 10 de julio de 2021. 

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III 
O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de concesión de subvenciones 
para ayudas de Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión de la Acción 
Estratégica en Salud 2017-2020, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Corrección de errores 

Beneficiarios. Las siguientes personas jurídicas, siempre que realicen o gestionen actividades de 
I+D+I en Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud:  

1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial.  
2.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin 
ella. 
3.º Las entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o 
concertadas al SNS.  
4.º Los Organismos Públicos de Investigación.  
5.º Las universidades públicas, los institutos universitarios y las universidades privadas 
con capacidad y actividad demostrada en I+D. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-B-2021-33237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-B-2021-34078.pdf
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Cuantía. 29.500.000 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde 20/07 a 09/09. El plazo para la presentación de la 
solicitud finalizará a las 15:00 horas, hora peninsular, del último día de plazo. 

Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica 
la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España.  

Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 
de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la 
venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19.  

Las modificaciones operadas por este Real Decreto son la inclusión de los productos de 
autodiagnóstico de la COVID-19 entre aquellos exceptuados de la necesidad de prescripción 
para su adquisición en farmacias y permite la realización de publicidad dirigida al público en 
relación con estos productos. 

Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre 
pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden SND/791/2021, de 23 de 
julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
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Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga la Orden SND/791/2021, de 23 de 
julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Desde las 00:00 horas del 10 de agosto de 2021 hasta las 24:00 horas del 23 de agosto de 2021. 

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.  

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.  

Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que 
deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se prorroga la Orden 
SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Según establece la Orden ministerial reseñada, se consideran como países de alto riesgo los 
siguientes:  

 República de Botsuana.  
 Reino de Eswatini.  
 Reino de Lesotho.  
 República de Malawi.  
 República de Mozambique.  
 República de Namibia.  
 República de Sudáfrica.  
 República de Zambia.  
 República de Zimbabue 

Y se prorrogan las condiciones de cuarentena desde las 00:00 horas del 13/12/2021 hasta las 
24:00 horas del 26/12/2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/07/pdfs/BOE-A-2021-13583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-A-2021-17665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/10/pdfs/BOE-A-2021-20372.pdf
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Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.  

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que se fijan los 
importes máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de 
autodiagnóstico, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.  

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.  

A partir del 1 de febrero, se aceptarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de 
infección activa de COVID-19 con resultado negativo perteneciente a alguno de los siguientes 
tipos:  

1. Pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), cuya muestra haya sido 
obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada a España.  

2. Test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de 
antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del 
Consejo 2021/C 24/01, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 24 horas anteriores a la 
llegada a España. 

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Según este Real Decreto, la obligación del uso de mascarillas queda establecida en los siguientes 
términos: 

 Se elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el exterior (espacio al aire libre 
de uso público o abierto al público). 

 No obstante, se mantiene su obligatoriedad en los eventos multitudinarios que tengan 
lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, será 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-560.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/01/pdfs/BOE-A-2022-1540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2062.pdf
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obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 
metros entre personas, salvo grupos de convivientes. 

 También continúa siendo obligatoria en los medios de transporte público, lo que incluye 
andenes y estaciones de viajeros y teleféricos, así como en los espacios cerrados de 
buques y embarcaciones cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 
metros, salvo grupos de convivientes. 

 En todo caso, se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. 

Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España.  

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los 
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 
mercancías en el territorio nacional.  

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades 
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad.  

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer 
mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías 
marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, 
que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con 
origen y/o destino en el territorio español. 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura 
de determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso 
público para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-A-2022-2926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
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Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que 
se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías.  

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a 
aplicar a las conexiones entre la Península y la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 
transporte por carretera y aéreo.  

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos 
administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por 
carretera.  

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 
de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.  

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de 
los servicios de transporte de viajeros. 

Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de 
flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea 
en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de 
buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con 
destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.  

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 
2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, 
certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de 
mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo 
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 
965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los 
cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis 
global del coronavirus COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
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Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden 
TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.  

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de 
servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.  

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19.  

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/ 258/2020, de 19 
de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las 
actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.  

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las 
tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.  

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que acuerda la continuación de determinados procedimientos administrativos afectados por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 
(UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como 
para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación 
de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación 
creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.  

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques 
de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 
puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
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Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19.  

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que 
se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías.  

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19.  

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para 
la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.  

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados 
ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis 
global del coronavirus COVID-19.  

Orden TMA/371/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que 
podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de 
asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la 
gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a 
arrendatarios en la «Línea de avales de arrendamiento COVID-19».  

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de 
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la 
fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una 
movilidad segura.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
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Los artículos 2 y 3 de esta Orden ministerial regulan las Medidas a aplicar a las conexiones aéreas 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y Medidas y restablecimiento de los servicios marítimos 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, respectivamente. 

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 
(UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las 
licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, 
examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y 
general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19.  

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 
(UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de 
los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo de 
los operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la situación creada por la crisis 
global del coronavirus COVID-19.  

Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves 
y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a 
emergencias de salud pública de importancia internacional.  

Entre los puntos de entrada se encuentran el Aeropuerto de Gran Canaria y los Puertos de Las 
Palmas de Gran Canaria y Tenerife.  

Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional.  

En Canarias, se amplía a los Aeropuertos de Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura y Tenerife 
Sur. 

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.  

La antecitada Orden ministerial mantiene la restricción de entrada a puertos españoles de los 
buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
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Asimismo, no permite la entrada en ningún puerto español de buques o embarcaciones de 
recreo extranjeras que no tuvieran su puerto de estancia en nuestro país, salvo los que 
únicamente tengan tripulación profesional a bordo. 

La repetida disposición normativa deroga la Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se 
prorrogaba la prohibición de entra de buques de pasaje procedentes de Italia y de cruceros de 
cualquier origen con destino a puertos españoles, así como sus antecedentes. 

Por último, amplía el plazo de validez de algunos títulos, en el supuesto de que finalizara su 
vigencia durante el estado de alarma. 

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 
de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos 
medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad 
con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de 
mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación 
marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 al proceso de desescalada.  

Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional.  

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se pone 
fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.  

Orden TMA/424/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional.  

Resolución de 19 de mayo de 2020 de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
acuerda la continuación en la tramitación de los procedimientos administrativos para el 
otorgamiento de exenciones de la obligatoriedad de utilización del servicio portuario de 
practicaje, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5766.pdf
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Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan 
los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para 
adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

En la citada Resolución, se deja sin efecto la reducción mínima del 70% en la oferta total de 
operaciones en los servicios de transporte público de viajeros por vía aérea sometidos a OSP en 
las islas Baleares y en las islas Canarias, recogida en la Orden SND/487/2020. En consecuencia, 
los operadores aéreos podrán, a partir de este momento, adecuar libremente su oferta en las 
rutas mencionadas.  

Asimismo, establece que el nivel de servicio así establecido se mantendrá hasta la finalización 
del estado de alarma, o hasta que sea modificado nuevamente. 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por el que 
se establecen medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Se prohíbe la entrada en puertos españoles de los buques de pasaje de tipo crucero que realicen 
viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en los 
puertos españoles abiertos a la navegación internacional. 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de 
aviación con relación a la pandemia COVID-19.  

Orden TMA/676/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones 
de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, 
por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias.  

Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden TMA/336/2020, de 
9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11694.pdf
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Orden TMA/982/2020, de 16 de octubre, por la que se modifican las Órdenes TMA/675/2020, 
de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, por el que se 
declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla; TMA/676/2020, de 20 de 
julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público establecidas 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran obligaciones 
de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias; TMA/677/2020, de 20 de julio, por la 
que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se declaran obligaciones de 
servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona; y TMA/693/2020, de 
21 de julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el que se 
declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla/Almería, Melilla/Granada y 
Melilla/Sevilla.  

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se modifican los plazos de la exención concedida mediante Resolución de 2 de abril 
de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, 
para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación 
de tipo en una licencia de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por 
la crisis global del COVID-19.  

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se emite un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido 
en el ARO.GEN.120 del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, 
por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con 
las operaciones aéreas, para la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación 
de la programación de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por 
la crisis global del COVID-19.  

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y 
personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.  

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal 
de aviación con relación a la pandemia COVID-19.  

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se adoptan medidas sanitarias para los buques de pasaje tipo crucero y se deja sin efectos la 
Resolución de 23 de junio de 2020, por el que se establecen medidas restrictivas a los buques 
de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8973.pdf
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Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que 
las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el 
procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a 
que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.  

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de 
aviación con relación a la pandemia COVID-19.  

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.  

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 
2021, por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los 
aeropuertos de interés general.  

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal 
de aviación con relación a la pandemia COVID-19.  

Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación 
de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf


 

41 

Las cuantías resultantes para la distribución del presupuesto inicial son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.  

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras 
interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.  

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
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Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/ 262/2020, de 20 de 
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.  

Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de 
determinados vehículos. 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia 
de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad 
profesional del personal de seguridad privada.  

Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en 
las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
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Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

A partir del 1 de julio de 2020, las restricciones de viajes desde países terceros serán levantadas 
progresivamente en todo el espacio Schengen.  

Se elaborará un listado inicial de terceros países a los que aplicar el levantamiento de forma 
progresiva y siguiendo criterios de reciprocidad, basándose fundamentalmente en la situación 
epidemiológica.  

Este listado se irá modificando periódicamente, con altas y bajas. En paralelo, se incluirán nuevas 
categorías de viajeros que quedan exentas de las restricciones, independientemente de su lugar 
de procedencia. 

En la disposición normativa ministerial -aún- no se aplica el mencionado listado, pues se están 
finalizando los trabajos sobre el mismo. 

Esta Orden surtirá efectos desde las 00:00 horas del 1 de julio hasta las 24:00 horas del 8 de julio 
de 2020, sin perjuicio de su modificación para responder a nuevas recomendaciones en el 
ámbito la Unión Europea. 

Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea 
y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
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Orden INT/731/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Dispone nuevo plazo en el que surtirá los establecido en la mencionada Orden, hasta el 
16/09/2020 y establece la siguiente lista de Terceros países cuyos residentes no se ven afectados 
por la restricción temporal de viajes no imprescindibles, que son los reseñados a continuación:  

1. Australia.  
2. Canadá.  
3. Georgia.  
4. Japón.  
5. Nueva Zelanda.  
6. Ruanda.  
7. Corea del Sur.  
8. Tailandia.  
9. Túnez.  
10. Uruguay.  
11. China. 

Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de 
adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento 
de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 
de febrero, sobre medidas de seguridad privada. 

Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
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Se prorroga la Orden INT/657/2020, hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2020. 

Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Esta Orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio hasta las 24:00 horas del 31 de 
octubre de 2020. 

Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción 
temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de 
personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden INT/657/2020, de 24 de febrero, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
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Se prorroga la restricción temporal de viajes no imprescindibles hasta las 24:00 horas del 31 de 
marzo de 2021, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de 
circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la UE. 

Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los controles en la frontera 
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Se prorrogan los mencionados controles restablecidos temporalmente en la frontera interior 
terrestre con Portugal desde la 01:00 horas del 16 de marzo de 2021 hasta las 00:59 horas del 6 
de abril de 2021. 

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen 
a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Prórroga, hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2021. 

Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.  

Desde la 01:00 hora del 6 de abril de 2021 hasta las 00:59 horas del 16 de abril de 2021. 

Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de 
julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y 
otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental.  

Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.  

Hasta las 00:59 horas del 1 de mayo de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6126.pdf
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Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/484/2021, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/519/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/552/2021, de 4 de junio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/647/2021, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

Orden INT/677/2021, de 28 de junio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf
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Orden INT/715/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, 
por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/790/2021, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/910/2021, de 30 de agosto, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Desde las 24:00 horas del 22 de julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 
2021, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o 
a nuevas recomendaciones en el ámbito de la UE. 

Orden INT/916/2021, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/965/2021, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden INT/1005/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf
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Orden INT/1120/2021, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/1159/2021, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/1269/2021, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden INT/1304/2021, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden INT/1372/2021, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/1472/2021, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-A-2021-17662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21659.pdf
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Orden INT/35/2022, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/85/2022, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

Orden INT/120/2022, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.  

 

 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA. 

Instrucción de 15 de marzo de 2020, por la que se establecen medidas para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.  

Instrucción de 16 de marzo de 2020, por la que se establecen medidas para la gestión de la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
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OTROS DEPARTAMENTOS. 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con 
las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo pesquero.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE 
europeo.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración General del 
Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, 
durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de 
noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los 
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la 
suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de 
alarma.  

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por 
el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para 
empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.  

Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos para la 
tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 
que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas 
de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del 
Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y 
movilidad del profesorado.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4205.pdf
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Extracto de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el artículo 35 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, destinadas a financiar el coste adicional de los avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria a créditos concedidos a titulares de explotaciones agrarias 
afectados por la sequía de 2017.  

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del 
derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado 
su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se 
modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto 
afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, 
fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.  

Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios 
sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias 
económicas del COVID-19. 

Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de 
circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto 
de los efectos del COVID-19.  

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, 
de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los 
fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los presupuestos generales de dicho organismo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-B-2020-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf
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Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos 
relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, 
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los 
animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica 
que facilite información sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que 
las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al COVID-19.  

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, 
por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias 
en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los 
programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE.  

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia 
de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las 
enseñanzas de Régimen Especial.  

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan 
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios 
específicos para el sector marítimopesquero.  

Orden EFP/362/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 23 de abril, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican los precios 
de activación y los costes técnicos y financieros para 2020, del mecanismo de almacenamiento 
previsto en la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura.  

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
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Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  

Según la antecitada Orden ministerial, la moratoria de las cotizaciones sociales a que se refiere 
el mencionado artículo 34 del RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo resultará de aplicación a las 
empresas y a los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas que 
no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-2009): 

 

 

 

 

 

 

Tal y como dispone el reseñado artículo 34 del RD-Ley 11/2020, la repetida moratoria, afectará 
al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo 
período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y 
junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, 
siempre que las actividades que realicen no se encuentren suspendidas con ocasión del estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Las solicitudes de aplazamiento deberán presentarse, a través del Sistema RED, en el caso de 
empresas, y a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado de la S.S., para los trabajadores por cuenta propia, dentro 
de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a3-6


 

55 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre la 
continuación del procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya 
tramitación y resolución sea competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden 
ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.  

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos 
sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro 
sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 
c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos 
establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos 
de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.  

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla 
el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de 
actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del 
Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.  

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 
el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo 
regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19.  

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones 
ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses 
de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
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Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 
procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de 
nueva generación (PEBANGA).  

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos 
concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, 
SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con 
cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.  

Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de 
marzo y 10 de abril de 2020, incluyendo sus anexos, se entenderán aplicables también a este 
tercer tramo, estableciéndose las siguientes condiciones adicionales a las anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y 
el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
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Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, por 
la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización e 
innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, 
correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, por 
la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la acción y promoción 
cultural, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por 
el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de 
avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus 
beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19.  

Podrán solicitar los avales de este cuarto tramo las PYMES y autónomos afectados por los 
efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de 
morosidad a 31/12/2019 ni en procedimiento concursal a 17/03/2020. 

El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por 
autónomos y PYMES y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo 
de cinco años. 

Las PYMES y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 
30/09/2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado 
de la Unión Europea, por Acuerdo de Consejo de Ministros. 

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para 
la Administración de Justicia ante el COVID-19.  

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la 
Comunidad Autónoma de Canarias, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5355.pdf
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Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos 
previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, 
diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 
1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política 
Agrícola Común.  

Orden TED/456/2020. de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas extraordinarias a abonar a 
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos como consecuencia de los 
efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19.  

Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos.  

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 
ayudas, en concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 
2020, una vez reanudados los plazos administrativos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 
14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.  

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 
ayudas, en concurrencia competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en España, 
una vez reanudados los plazos administrativos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.  

Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan 
medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.  

Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para 
la Administración de Justicia ante el COVID-19.  

Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas 
condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos 
de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5383.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-B-2020-14627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
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Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector 
del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija 
una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 
Corrección de errores 

Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que 
establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de 
frutas y hortalizas y vitivinicultura.  

Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19.  

Extracto de la Orden de 8 de junio de 2020, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se modifica la orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se convoca el premio 
"Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2020".  

Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, 
de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros.  

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos 
concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector 
turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la 
adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan 
límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
Corrección de erratas 

Este tramo tiene una dotación de 15.500 millones de euros, de los cuales 7.500 millones se 
ponen a disposición de autónomos y PYMES. El resto de las empresas contará con 5.000 millones 
de avales. 

Con el fin de impulsar y reactivar el sector turístico, se reservan 2.500 millones de euros para 
para atender las necesidades de financiación de autónomos y PYMES del sector turístico y 
actividades conexas.  

Adicionalmente, se destinan 500 millones de euros para la adquisición o arrendamiento 
financiero u operativo por empresas y autónomos de vehículos de transporte terrestre para uso 
profesional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-B-2020-17292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
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El quinto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características y el mismo modo de 
tramitación de los anteriores para los préstamos destinados a empresas y autónomos. Podrán 
solicitar estos avales hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por 
los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de 
morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

La distribución de la línea de avales para autónomos y empresas entre los operadores se llevará 
a cabo con los mismos criterios que los establecidos en los tramos anteriores, en función de la 
cuota de mercado comunicada por cada entidad financiera al Banco de España a cierre de 2019. 

El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de esa 
fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el 
resto de los operadores de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta 
esa fecha. 

Los importes destinados a los sectores del turismo y el automóvil se distribuirán a demanda en 
función de los créditos aprobados por las entidades financieras. 

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de la entidad pública 
empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas para la creación de la Red de Oficinas 
de Acelera PYME.  

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones 
sanitarias para ejercer la actividad comercial.  

Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Fundación Biodiversidad F.S.P., por la 
que se adapta la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en el marco 
del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020 para contribuir a 
superar la crisis generada por el covid-19.  

Orden EFP/562/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial 
de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021.  

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-B-2020-17403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-B-2020-18571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
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Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de 
septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad 
de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.  

Resolución informativa de 25 de junio de 2020 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., 
M.P. relativa al cambio de fechas para la presentación de solicitudes a la convocatoria efectuada 
de 14 de noviembre de 2019, mediante resolución de dicha entidad para la concesión de 
subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación ICEX Next.  

Real Decreto 664/2020, de 14 de julio , por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el 
ejercicio presupuestario 2020.  

En este Real Decreto se regula la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de 
interés público de las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, destinadas a la 
ejecución para 2020 de programas de fomento del empleo, y de la formación profesional para 
el empleo del ámbito de competencias de dicho Servicio Público desarrollados por varios 
organismos de la Administración pública y además también se habilita al SEPE para que 
formalice con la Comunidad Autónoma de Canarias el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020 
por un importe de 42 millones de euros. 

A este respecto, en lo que se refiere al Plan Integral de Empleo de Canarias, las actuaciones a 
financiar serán las siguientes:  

1.º Actuaciones de formación profesional para el empleo dirigidas al aprendizaje, formación, 
recualificación o reciclaje profesional, así como de formación dual y en alternancia con la 
actividad laboral que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia 
profesional, para incrementar su cualificación y facilitar su inserción laboral. Tanto para 
trabajadores desempleados como para ocupados. En especial, se podrá dar cobertura a Planes 
de Formación Específicos para los Sectores Económicos más afectados por la crisis del COVID-
19, turismo, transporte, comercio, o de carácter intersectorial como formación en idiomas o 
competencias digitales.  

2.º Actuaciones que tengan por objeto incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de 
los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en 
el acceso o permanencia en el mismo.  

3.º Incentivos para la incorporación de nuevas tecnologías para pymes y autónomos cuya 
actividad se haya visto afectada de la declaración del estado de alarma la situación de crisis 
sanitaria por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-B-2020-19729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
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4.º Incentivos a la contratación para pymes y autónomos cuya actividad se haya visto afectada 
de la declaración del estado de alarma la situación de crisis sanitaria por el COVID-19.  

5.º Incentivos a la contratación para el afloramiento de la económica sumergida.  

6.º Acciones de promoción de la movilidad para el empleo a residentes en Canarias.  

7.º Desarrollar un plan extraordinario de empleo de transición ecológica (PETE), para la 
contratación de trabajadoras y trabajadores en proyectos generadores de empleo en el ámbito 
de la Energía y el Clima, Energías Renovables, Agricultura Ecológica, etc.  

8.º Desarrollo de Planes de Empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas 
Administraciones Públicas de Canarias al objeto de mejorar la empleabilidad de los colectivos 
especialmente vulnerables.  

9.º Apoyo para la contratación y creación de equipos expertos en desarrollo local que generen 
material sobre el empleo local, la capacidad de transformación de los municipios. Y aplicación 
de los nuevos modelos económicos en el ámbito local (economía circular, la economía del bien 
común, la economía colaborativa, economía social, etc.).  

10.º Actuaciones para la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo y de servicios de 
apoyo a la creación de empresas.  

11.º Actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, 
diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la 
trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en 
resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas.  

12.º Actuaciones de mejora e impulso a la modernización de los sistemas públicos de empleo 
que redunden en una mayor eficacia de los servicios, situando a las oficinas de empleo como 
unidades centrales operativas dedicadas a la gestión y coordinación en la dimensión de lo local. 
13.º Actuaciones dirigidas a la mejora continua y adaptación del Servicio Público de Empleo en 
Canarias para incrementar su capacidad de intermediación, la atención personalizada, tanto 
presencial como electrónica, y la introducción de herramientas de análisis para la identificación 
y clasificación de los desempleados respecto a sus necesidades para la mejora de su 
empleabilidad.  

14.º Acciones y medidas destinadas a incrementar la tasa de empleo femenina, la integración 
laboral de los colectivos en riesgo de exclusión y ausentes del mercado de trabajo y la 
integración laboral de las personas con discapacidad en aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades.  
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15.º Acciones para el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia 
laboral y aquellos que impulsen la formación modular y la teleformación.  

16.º Actuaciones que fomenten la práctica profesional en un entorno laboral, prioritariamente 
para aquellos desempleados en busca de su primera experiencia en su perfil profesional.  

17.º Planes específicos de empleo y formación para jóvenes y parados de larga duración, dentro 
de las medidas del Plan de Choque por el Empleo Joven (2019-2021), aprobado en el Consejo de 
Ministros el 7 de diciembre de 2019, y el Plan REINCORPORA-T (2019-2021), aprobado en el 
Consejo de Ministros el 5 de abril de 2019. 

Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
convocatoria de ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos 
médicos, equipos de protección personal y aquellos productos que sean considerados de 
emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020. Y su Extracto. 

Beneficiarios. Entidades privadas con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en 
España, y que vayan a desarrollar un proyecto para la fabricación de dispositivos médicos, 
equipos de protección personal, geles y aquellos productos que han sido considerados de 
emergencia por el Gobierno en relación con la gestión sanitaria derivada del COVID-19 (entre 
otros, mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR, mascarillas de protección individual FFP2 y FFP3, 
Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles, Kits de diagnóstico rápido, hisopos, gafas de 
protección, guantes de nitrilo, con y sin polvo, batas desechables e impermeable, soluciones 
hidroalcohólicas, y sus materias primas, equipos y dispositivos de ventilación mecánica invasiva, 
fungibles o consumibles de equipos de VMI, alcoholes sanitarios, Clorhexidrina).  

Los productos deberán ser fabricados en territorio nacional y deberán cumplir los requisitos 
establecidos por las autoridades sanitarias. 

Cuantía. El importe total de las Ayudas asciende a 11.000.000 euros. Los importes máximos de 
ayuda por partida financiable:  

a) 80% sobre el presupuesto financiable de la partida de Aparatos y Equipos;  
b) 80% sobre el presupuesto financiable de la partida de Gastos de validación técnica;  
c) 30% sobre el presupuesto financiable de la partida de Ingeniería de proceso de 
producción;  
d) 20% sobre el presupuesto financiable de la partida de Edificación.  

Cada ayuda quedará limitada hasta un máximo de 500.000 euros por entidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-B-2020-22753.pdf
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Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente al de la publicación de esta 
Convocatoria, hasta el 30/07/2020. 

Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución 
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos 
previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 
distribución y libramiento.  

Establece la siguiente distribución territorial de recursos con cargo al Fondo COVID-19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8296.pdf
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Real Decreto 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de ocupación 
y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el artículo 84 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades 
sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19.  

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación 
concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se 
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.  

Esta Resolución recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece las características del 
primer tramo de la nueva Línea de Avales para impulsar la inversión empresarial aprobada en el 
Real Decreto-Ley 25/2020, por importe de 8.000 millones de euros (5.000 millones para 
autónomos y PYMES y 3.000 millones para empresas que no reúnan la condición de PYME). 

La nueva Línea de Avales garantizará los préstamos para la realización de nuevas inversiones, así 
como los gastos relacionados con las mismas y con la mejora del proceso productivo. También 
podrá cubrir necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas o vencimiento 
de obligaciones financieras o tributarias, entre otras. 

El ICO será el encargado de tramitar la nueva línea, manteniéndose el modelo de colaboración 
público-privada con las entidades financieras. 

Las empresas que soliciten esta financiación garantizada no podrán tener su sede en paraísos 
fiscales y los recursos avalados no podrán emplearse para el pago de dividendos. 

El aval garantizará el 80% de las nuevas operaciones de autónomos y PYMES y el 70% de los 
préstamos solicitados por el resto de las empresas. 

Los avales podrán solicitarse hasta el 01/12/2020. El plazo del aval emitido coincidirá con el 
plazo de la operación hasta un máximo de 8 años. 

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Decreto Ley de Canarias 4/2020, 
de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8941.pdf
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Extracto de la Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que 
se convocan ayudas excepcionales al sector del teatro y del circo correspondientes al año 2020.  

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General del Libro y Fomento de 
la Lectura, por la que se convocan ayudas extraordinarias al mantenimiento de la estructura del 
sector librero y a la adaptación de las librerías como consecuencia del impacto negativo de la 
crisis sanitaria del COVID-19.  

Beneficiarios. Librerías independientes que tengan como actividad principal la venta de libros, 
dispongan de un establecimiento físico, abierto al público general y que tengan físicamente en 
el establecimiento, a disposición del público, una oferta de títulos (no ejemplares) igual o 
superior a 3.000. En el caso de librerías especializadas en alguna materia concreta (cuyas ventas 
en dicha materia concentren un 60% de las ventas) el número de títulos exigibles se reducirá a 
1.500. 

Proyectos subvencionables: 

a) Realización de obras y adaptación física de los establecimientos a las nuevas 
circunstancias dadas por la crisis sanitaria, incluidas las que deban llevarse a cabo con el 
fin de cumplir la normativa de accesibilidad y seguridad.  

b) Adaptación de la prestación del servicio al cliente a las condiciones de seguridad 
sanitaria.  

c) Renovación tecnológica de las entidades que les permita llevar a cabo la venta on-line 
de forma normalizada y competitiva, mejorar la relación electrónica con la 
Administración, y el desarrollo normal del teletrabajo. 

Cuantía. 4.000.000 euros.  

Plazo de presentación de solicitudes. QUINCE DÍAS HÁBILES. 

Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto 
económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el 
primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación 
de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de 
la pesca recreativa.  

Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan medidas excepcionales para la 
flexibilización de la impartición de certificados de profesionalidad.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-B-2020-24579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-25015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8961.pdf
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La Orden regula un conjunto de medidas aplicables a todas las acciones formativas vinculadas a 
la obtención de certificados de profesionalidad en ejecución durante el año 2020 y hasta su 
finalización, y en concreto, en su artículo 5, establece las medidas para la realización efectiva del 
módulo de formación práctica en centros de trabajo. 

A este respecto, la Orden establece lo siguiente: 

1. La realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo de los certificados de 
profesionalidad que hubiera quedado suspendida durante el estado de alarma o esté pendiente 
de realizar, se deberá llevar a cabo dentro del nuevo plazo de ejecución de las acciones 
formativas indicado por las entidades de formación una vez que se haya reiniciado la actividad 
formativa presencial. 

2. Cuando dichas prácticas sean imposibles de llevar a cabo debido a que las empresas resulten 
afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria, la administración competente que autorizó 
o aprobó su impartición, previa solicitud de la entidad de formación, podrá autorizar alguna de 
las siguientes medidas: 

a) Ampliar el período para la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo. 

b) Sustituir el módulo de prácticas en centros de trabajo por la realización de un proyecto 
vinculado a las actividades que, en el marco del citado módulo, debían de desarrollarse en el 
entorno laboral. 

c) Sustituir el módulo de prácticas en centros de trabajo por el desempeño de un puesto de 
trabajo vinculado a las ocupaciones especificadas en la normativa reguladora del certificado de 
profesionalidad a que dicho módulo se adscribe. 

d) Realizar el módulo de prácticas en el propio centro de formación.  

3. Corresponderá a cada administración competente valorar la idoneidad de la medida 
propuesta para la realización efectiva del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
de acuerdo a la naturaleza y características del certificado de profesionalidad al que se adscribe, 
así como a las capacidades, criterios de evaluación y contenidos establecidos para este módulo 
en el certificado de profesionalidad. 

4. La evaluación y el seguimiento del módulo de formación práctica en centros de trabajo, cuya 
realización se efectúe de acuerdo a las letras b), c) o d) del apartado 2 de este artículo, no 
requerirá la colaboración del tutor designado por la empresa, si bien quedará recogida 
documentalmente mediante la calificación de apto o no apto por el tutor de este módulo que 
haya designado el centro de formación que imparta la acción formativa de certificados de 
profesionalidad en que tal modulo se integra. 
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Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, 
hecho en Madrid el 20 de julio de 2020.  

Orden ICT/778/2020, de 4 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa 
la convocatoria correspondiente a 2020, de concesión de apoyo financiero a la inversión 
industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la 
competitividad industrial. Extracto 

Ayudas en forma de préstamo reembolsable, con plazo de amortización de hasta 6 años, con 3 
de carencia. 

El tipo de interés será variable y se establece según el siguiente cuadro: 

 

El importe máximo de la financiación a conceder será del 75% sobre el presupuesto del proyecto 
que haya sido considerado financiable. 

Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre 
la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el 
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y 
urgente, aplicables a las Entidades Locales.  

Extracto del Real decreto 730/2020, de 28 de julio de 2020, por el que se convocan ayudas para 
armadores con o sin procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada y a 
pescadores sin un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada para 
hacer frente a la paralización temporal de la actividad pesquera para el periodo comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020. Corrección de errores 

Beneficiarios. Armadores y pescadores de buques pesqueros. 

Cuantía. 30.000.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este Extracto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-B-2020-25756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-B-2020-26043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26690.pdf
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Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y se 
convocan las ayudas de concesión directa para titulares de salas de exhibición cinematográfica 
destinadas a sufragar gastos realizados en el año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19.  

Beneficiarios. Las personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o 
de complejos cinematográfico. 

Cuantía. Total, de 13.252.000 de euros. El importe máximo de la ayuda vendrá dado por el 
número de pantallas de que disponga cada sala de exhibición cinematográfica, con arreglo a los 
siguientes criterios:  

a) 8.000 euros para salas con una única pantalla.  

b) 14.000 euros para complejos cinematográficos con 2 pantallas. 

c) 20.000 euros para complejos cinematográficos con 3, 4 o 5 pantallas.  

d) 26.000 euros para complejos cinematográficos con 6, 7 u 8 pantallas.  

e) 32.000 euros para complejos cinematográficos con más de 8 pantallas. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta publicación. 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se formalizan los criterios 
de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de 
Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2020 al Programa 
de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la 
situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del COVID-19: 
#PROA+ (20-21).  

Orden DSA/789/2020, de 27 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de julio de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes 
o programas sociales, para el ejercicio 2020.  

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se publica el Convenio con la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria, para instrumentar las subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-B-2020-26044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9877.pdf
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Extracto de la Resolución de 6 de agosto de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
contratación de personas desempleadas del Programa EMPLEAVERDE cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.  

Beneficiarios. Personas físicas que actúen como empleadoras o personas jurídicas privadas con 
o sin ánimo de lucro legalmente constituidas, debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, con personalidad jurídica propia y sede en España.  

Objeto. Subvenciones para la contratación de personas desempleadas a tiempo completo por 
un período mínimo de seis meses por personas físicas o entidades que estén vinculadas directa 
o indirectamente con la economía verde y/o azul o que, no estando vinculadas, generen empleo 
que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la 
entidad, con el objetivo de contribuir a afrontar grandes retos actuales como la crisis generada 
por el Covid-19, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el reto demográfico, 
impulsando una transición ecológica y justa y construyendo un futuro más resiliente y 
sostenible. 

Cuantía. La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 5.000.000 de euros.  

la dotación presupuestaria disponible por región objetivo para esta convocatoria es la siguiente: 

 

El importe solicitado por la entidad beneficiaria para cada persona contratada será de 4 veces el 
SMI vigente en el momento de la publicación de la convocatoria. Esta cantidad se verá 
incrementada en 500 euros en aquellos casos en que la persona contratada pertenezca a 
alguno/s de los siguientes colectivos: 

 Mujeres 
 Jóvenes hasta 35 años 
 Mayores de 45 años 
 Personas inmigrantes 
 Personas con discapacidad 
 Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf
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Plazo de Presentación de Solicitudes. La presentación se realizará a través de la página web de 
la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) comenzando el plazo a los seis meses de la publicación 
de la convocatoria y finalizará el día 30/09/2021. 

Orden CUD/807/2020, de 27 agosto, por la que se amplía el plazo establecido para considerar 
estreno comercial de una película cinematográfica el realizado a través de determinados 
servicios de comunicación audiovisual o de catálogos de programas. Corrección de errores 

Según la precitada Orden, se amplía hasta el 31/01/2021 el plazo establecido en el artículo 10.1 
del Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos 
previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 
distribución y libramiento. 

La cuantía de la distribución es la reflejada en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/31/pdfs/BOE-A-2020-10072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/05/pdfs/BOE-A-2020-10268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
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Orden ICT/817/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/ 741/2017, de 28 de 
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar 
el crecimiento de la industria española en el marco del programa Crecimiento Empresarial. 

Orden ICT/818/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/ 743/2017, de 28 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto Industria 
Conectada 4.0. 

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
por la que se acuerda el restablecimiento de medidas en caso de rebrotes de COVID-19 en el 
Registro de Telde. 

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.  

Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social de la Marina, sobre las prórrogas 
otorgadas a la validez de los certificados preceptivos para el sector marítimo-pesquero, con 
motivo del COVID-19.  

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 
2019.  

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, por la que se deja sin efecto la de 28 de agosto de 2020, por la que se acuerda el 
restablecimiento de medidas en caso de rebrotes de COVID-19 en el Registro de Telde.  

Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y 
la planta ornamental.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf
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Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2020, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la realización de 
actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa 
«Erasmus+» durante 2021 de Asociaciones Estratégicas para dar respuesta a la situación 
derivada de la covid-19.  

Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del 
parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real Decreto-
ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo.  

Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2020, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se convocan ayudas por la utilización del mecanismo de 
almacenamiento en 2020, a las organizaciones de productores y sus asociaciones, como 
consecuencia de la crisis del Covid-19.  

Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que se crea una Unidad Administrativa en la 
Administración de Justicia como medida urgente complementaria para hacer frente al COVID-
19.  

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, 
por el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos 
y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y 
autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición 
adicional duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y 
tecnológicos del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.  

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de 
noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los 
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-B-2020-33987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
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Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, 
por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se permite a la Compañía Española 
de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) ampliar el plazo de solicitud de avales 
hasta el 1 de junio de 2021 y extender el vencimiento de los avales ya liberados.  

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, 
por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos de la línea de avales 
aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para financiación concedida a empresas 
en convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación de su programa de 
pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021.  

Según Reseña del Consejo de Ministros de 24/11/2020, se extiende el ámbito de actuación de 
la Línea de Avales para inversión y liquidez de 40.000 millones de euros aprobada en julio de 
2020. Además, se amplía el plazo de concesión de las dos líneas de avales, que totalizan 140.000 
millones de euros, hasta el 30/06/2021. 

Se permite, asimismo, la ampliación del vencimiento de los avales aún no liberados de la primera 
Línea, así como de los avales canalizados a través de CERSA y se aprueban el resto de condiciones 
para la extensión del vencimiento de los avales ya liberados bajo la primera Línea. 

El Gobierno ha liberado dos nuevos tramos de la Línea de Avales para inversión y liquidez 
aprobada en julio. El primero de los tramos permitirá acceder a financiación avalada, bien a 
través de entidades financieras o de financiación canalizada a través del Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF), a empresas que se encuentren en convenio concursal y se encuentren al 
corriente de sus pagos. 

Con cargo a este nuevo tramo, se destinarán 2.500 millones de euros para avalar la financiación 
de empresas y autónomos a través del canal bancario y 50 millones para financiación a través 
del MARF. 

Las empresas podrán optar a esta financiación avalada si a 31/12/2019 estuviesen al corriente 
de sus obligaciones conforme al convenio. En el caso de que la fase de convenio se hubiera 
iniciado en 2020 deberán acreditar que, a la fecha de solicitud del préstamo, se encuentran al 
corriente de esas obligaciones. 

Las entidades financieras deberán conservar abiertas las líneas de circulante de sus clientes 
hasta el 30 de junio, mantener los costes de los nuevos préstamos avalados en línea con la 
financiación recibida antes del COVID-19 y no condicionar la aprobación de los préstamos a la 
contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14964.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201124.aspx#Avales
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Adicionalmente se ha liberado otro tramo de la Línea de Avales para inversión y liquidez, por 
importe de 250 millones de euros, para avalar los pagarés emitidos en el MARF por empresas 
que no pudieron beneficiarse del tramo dispuesto en la primera Línea al estar en fase de 
renovación de su programa de pagarés. 

Ampliación del plazo de solicitud. 

El acuerdo establece, además, que autónomos y empresas pueden solicitar hasta el 01/06/2021 
préstamos garantizados con las Líneas de Avales, gestionadas por el ICO y estos puedan ser 
concedidos hasta el 30 de junio. 

Asimismo, se permite a CERSA extender hasta la misma fecha el plazo de solicitud de avales del 
tramo de 500 millones de euros destinados a reforzar el reaval que concede a las sociedades de 
garantía recíproca de las Comunidades Autónomas. 

Extensión de los avales. 

Por otra parte, se instruye al ICO a ampliar el plazo de vencimiento de sus avales, en hasta tres 
años adicionales con un máximo de ochos años, para que las empresas y autónomos que lo 
soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora 
ni incursas en procedimiento concursal) puedan disponer de una ampliación del vencimiento de 
sus préstamos avalados. Las empresas podrán contar también con un plazo adicional de carencia 
en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses. 

Por último, se aprueba también la posibilidad de ampliar el plazo de amortización de los 
préstamos avalados aún no liberados bajo la primera Línea de Avales para liquidez. Esta 
ampliación se aplicará también a los avales concedidos y pendientes de conceder por CERSA. 

Extracto del Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la 
paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los 
contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el 
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.  

Ayudas con una cuantía máxima total de 3.000.0000 euros y plazo de presentación de solicitudes 
de 20 días hábiles a partir de la publicación de este Extracto. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-B-2020-43909.pdf
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Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 
28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.  

Esta Orden ministerial viene a adaptar y flexibilizar la regulación de las distintas iniciativas de 
formación profesional para el empleo, tanto respecto de la oferta formativa de las 
Administraciones Públicas para trabajadores ocupados y desempleados, desarrollada por la 
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, como respecto de la formación programada por las 
empresas para sus trabajadores, para permitir y fomentar la participación en las mismas de las 
personas trabajadoras afectadas por ERTE, dando cumplimiento a lo previsto al respecto en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, así como en el 
artículo 47.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar Acciones para el 
Fomento de la Calidad de la Formación Profesional: «Reactiva FP 20.21».  

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto Ley de Canarias 
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales 
COVID-19 correspondientes a la programación de 2020.  

Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-Ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16641.pdf
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Tribunal Constitucional. Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, contra los 
apartados segundo, tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el 
cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, 
por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de 
avales aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de 
financiar inversiones de pymes y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y 
actividades conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de 
Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA).  

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 22/12/2020, se ha aprobado la 
liberación de dos nuevos tramos de la Línea de Avales para inversión y liquidez. 

El primer tramo, por importe de 500 millones de euros, se destinará a garantizar operaciones de 
autónomos y pymes del sector turístico, hostelería y actividades conexas. Se ha incrementado 
de forma excepcional hasta el 90% la cobertura máxima de los avales para cubrir sus necesidades 
de liquidez y permitir la realización de nuevas inversiones. 

El plazo de amortización de los préstamos y de cobertura del aval será de hasta ocho años 
cuando la ayuda pública acumulada recibida por el deudor no supere los 800.000 euros, y de 
seis años para importes superiores. 

Podrán solicitar esta financiación avalada los autónomos y pymes del sector turístico, hostelería 
y actividades conexas que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19 y 
que no se encuentren en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y no estén sujetos 
a procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

Asimismo, el Consejo de Ministros ha liberado un nuevo tramo de la Línea de Avales para 
inversión y liquidez destinado a reforzar los reavales concedidos por CERSA. Este nuevo tramo 
contará con una dotación de 500 millones de euros y permitirá aumentar la capacidad de aval 
de las Sociedades de Garantía Recíproca.  

Los avales para los dos tramos citados podrán solicitarse hasta el 01/06/2021. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201222.aspx#AVALES
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Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la 
iniciativa de formación programada por las empresas.  

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2020, por el que se 
formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en 
el año 2020 al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento 
educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia 
del COVID-19: #PROA+ (20-21).  

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el Plan de 
Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad. 

Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación 
Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana.  

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 
se publica el listado de las entidades del Tercer Sector que tienen la consideración de 
mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado, a los efectos de las 
acreditaciones de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de 
consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 
de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.  

Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los 
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.  

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información 
y comercialización de mascarillas higiénicas.  

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 
del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-17005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/06/pdfs/BOE-A-2021-1767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/16/pdfs/BOE-B-2021-12985.pdf
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Beneficiarios. Las entidades de formación, públicas o privadas, debidamente inscritas en el 
Registro correspondiente con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con 
Estatuto de Autonomía, titulares de aulas o instalaciones para formación presencial o 
plataformas digitales, que permitan la impartición de las especialidades formativas que solicitan 
en, al menos, dos comunidades autónomas y que no tengan circunscrito en sus estatutos o 
instrumento de constitución, su ámbito de actuación a una sola comunidad autónoma. 

Asimismo, podrán actuar también como entidades de formación, siempre que se inscriban en el 
correspondiente registro, y dispongan de las instalaciones que permitan la impartición de las 
especialidades formativas que solicitan en, al menos, dos Comunidades Autónomas, los Centros 
integrados públicos de formación profesional; los Centros públicos del Sistema Nacional de 
Empleo Y Centros de Referencia Nacional. - Centros públicos de formación de adultos; las 
Universidades públicas y las Federaciones y Asociaciones de Entidades locales.  

De igual modo, las empresas podrán solicitar subvención para la impartición de formación, 
cuando estén inscritas para ello y dispongan de las instalaciones inscritas que permitan la 
impartición de las especialidades formativas que solicitan en, al menos, dos Comunidades 
Autónomas. 

Y, por último, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, 
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. 

Finalidad. Financiación de programas de formación de ámbito estatal destinados a la 
recualificación profesional de los trabajadores ocupados del ámbito sectorial del turismo, 
orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los 
requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, con las necesidades de 
adaptación a los cambios necesarios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción 
profesional y desarrollo personal de los trabajadores, a fin de contribuir al relanzamiento y 
mejora de la competitividad de la industria turística tras el dramático impacto que la crisis 
desencadenada por la pandemia del COVID-19 ha ocasionado. 

Cuantía. 40.000.000 euros, correspondiendo al ejercicio 2021, 24.000.000 euros y al ejercicio 
2022, 16.000.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 20 DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este Extracto. 

Más información, en: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552239


 

80 

Orden ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la modificación de las primas 
aplicables a la segunda línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del COVID-19.  

Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las 
instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible 
durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología 
para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.  

Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la 
distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 
recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I 
del 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.  

Con cargo a la aplicación presupuestaria 37.01.941O.451 «Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias» 
corresponde la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario 
para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
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El pago del citado fraccionamiento se efectuará en seis fracciones, con vencimiento los días 20 
de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. No se devengarán intereses de demora 
durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía. 

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de 
Innovación Empresarial ("Programa Tecnológico Aeronáutico"), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en 
I+D+i, del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.  

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Esta disposición normativa regula, entre otros, los siguientes aspectos:  

Durante la vigencia del presente estado de alarma y sus posibles prórrogas, los centros, servicios 
y establecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de 
mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de 
día, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, que 
determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como 
servicios esenciales, no puedan tramitar ERTE.  

La Ley determina que la paralización de la actividad económica, derivada de la situación del 
estado de alarma, declarada en todo el territorio nacional, y que impide continuar, en 
determinados casos, con la prestación de servicios, sea tenida en cuenta como un factor 
excepcional, a todos los efectos y, en particular, también en la contratación temporal. Por ello, 
a través de esta ley se establece la interrupción del cómputo de la duración de los contratos que, 
ante dicha circunstancia, no pueden alcanzar el objeto para el que fueron suscritos.  

Se pretende clarificar el límite temporal de las resoluciones tácitas recaídas en los expedientes 
de regulación temporal de empleo solicitados por fuerza mayor, en los que el silencio, que es 
positivo conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no puede suponer una 
duración máxima diferente que la aplicable a las resoluciones expresas, que se circunscriben a 
la vigencia del estado de alarma, conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como de sus posibles prórrogas.  

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-B-2021-16882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
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Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de 
ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del 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.  

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de competencias 
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Entidades de formación, públicas o privadas, debidamente inscritas en el Registro 
correspondiente con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de 
Autonomía, titulares de aulas o instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, 
que permitan la impartición de las especialidades formativas que solicitan en, al menos, dos 
CC.AA., y que no tengan circunscrito, en sus estatutos o instrumento de constitución, su ámbito 
de actuación a una sola Comunidad Autónoma.  

Asimismo, los centros integrados públicos de FP; Centros públicos del Sistema Nacional de 
Empleo y Centros de Referencia Nacional; Centros públicos de formación de adultos; las 
Universidades públicas; las Federaciones y Asociaciones de Entidades locales; y entidades 
tecnológicas de derecho público.  

De igual modo, las empresas cuando estén inscritas para la impartición de formación y 
dispongan de las instalaciones inscritas que permitan la impartición de las especialidades 
formativas que solicitan en, al menos, dos Comunidades Autónomas. 

Y, por último, las agrupaciones previstas en el artículo 6.2 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de 
marzo, con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de 
Autonomía, constituidas por entidades de formación debidamente inscritas en el Registro 
correspondiente, titulares de aulas o instalaciones para formación presencial o plataformas 
digitales, que permitan la impartición de las especialidades formativas que solicitan en, al 
menos, dos CC.AA.  

Cuantía. Total, de 50.000.000 euros, correspondiendo al ejercicio 2021, 30.000.000 euros y al 
ejercicio 2022, 20.000.000 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. 20 DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este Extracto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-B-2021-19580.pdf
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Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la que se amplían, para el año 2021, los plazos de 
presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud única, establecidos 
respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre 
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural.  

El plazo de presentación de la solicitud única se amplía en todo el territorio nacional hasta el 15 
de mayo incluido, y el plazo de presentación de las modificaciones a la solicitud única se amplía 
en todo el territorio nacional hasta el 15 de junio incluido. 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril 
de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Tribunal Constitucional. Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, en relación con los 
apartados segundo, tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el 
cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por 
el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes 
con financiación avalada previsto 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.  

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por 
el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los avales regulados por 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se desarrolla el 
régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo.  

Según Reseña del Consejo de Ministros del 11/05/2021, mediante el Código de Buenas Prácticas 
las líneas de actuación de las entidades financieras y de los organismos públicos, así como los 
requisitos para que empresas y autónomos puedan beneficiarse de las medidas dirigidas a la 
reestructuración de deudas financieras. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7909.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210511.aspx#Aeconom_codigo
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Con el fin de reforzar la solvencia de las empresas, se han establecido tres medidas para los 
préstamos que cuentan con aval público: una nueva ampliación de vencimiento de los 
préstamos cubiertos con aval público; el mantenimiento del aval público en los casos de 
conversión de los préstamos en préstamos participativos; y como medida de último recurso, la 
realización de transferencias por parte del Estado para reducir la financiación con aval público 
solicitada durante la pandemia. Esta medida supondrá también un esfuerzo por parte de las 
entidades financieras concedentes de la financiación, que asumirán una quita por la parte 
proporcional no avalada del préstamo. 

Código de Buenas Prácticas. 

El Código de Buenas Prácticas aprobado regula el marco de reestructuración para clientes con 
financiación avalada. Si bien se trata de un código de adhesión voluntaria para las entidades 
financieras, con el fin de proporcionar transparencia a los clientes y de generar los incentivos 
adecuados, se establece la obligación de informar a los clientes sobre las entidades adheridas y 
no adheridas al mismo. 

Las entidades dispondrán de un mes para comunicar a la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional su adhesión, quien publicará un listado de entidades con avales 
públicos que han suscrito el Código de Buenas Prácticas y otro con las entidades que no lo han 
ratificado. 

Las entidades financieras que se adhieran a este Código se comprometerán a estudiar la 
situación financiera de las empresas y autónomos que lo soliciten y gocen de financiación con 
aval público, contraída por las empresas y autónomos entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha 
de publicación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

Se comprometen también a mejorar la coordinación con otras entidades financieras con las que 
el autónomo o empresa mantenga una deuda financiera con el fin de ofrecer alternativas a los 
clientes para mantener su solvencia y viabilidad. A estos efectos, se establecen unas reglas de 
coordinación con mayorías de arrastre entre entidades financieras. Asimismo, las entidades 
deberán mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 
2022. 

Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera adherida al Código de Buenas 
Prácticas, se podrán acordar las medidas más ajustadas a las necesidades de los clientes, 
garantizando el buen uso de los fondos públicos para continuar la actividad de autónomos y 
empresas y mantener la estabilidad financiera. 

Extensión del vencimiento de los préstamos con aval público. 

Entre las medidas aprobadas, se establece la extensión adicional del plazo de vencimiento de 
los préstamos que cuenten con aval público, con el fin de que los autónomos y empresas 



 

85 

dispongan de un período de tiempo mayor para poder recuperar su actividad económica y hacer 
frente a sus compromisos financieros. 

Esta medida será de obligada aplicación por las entidades que hayan suscrito el Código de 
Buenas Prácticas para las empresas que lo soliciten y que cumplan los requisitos establecidos, 
entre otros, no estar en mora de ninguno de los préstamos que tenga suscritos con la entidad, 
ni estar en procedimiento concursal y haber registrado una caída de la facturación en 2020 
respecto a 2019 de al menos el 30%. En los casos en que no se cumpla el requisito de caída 
mínima de la facturación, será posible la ampliación del vencimiento por acuerdo entre las 
partes. 

Adicionalmente, se permitirá la ampliación del plazo de carencia por acuerdo entre las partes. 

Conversiones en préstamos participativos. 

Asimismo, se establece la posibilidad de que, por acuerdo entre la entidad financiera y la 
empresa, se pueda convertir el préstamo avalado en un préstamo participativo, manteniendo la 
cobertura del aval público, medida que reforzará los recursos propios de las empresas 
beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos 
mercantiles. 

Para poder beneficiarse de esta medida, la empresa deberá haber tenido una caída de su 
facturación del 30% en 2020, con la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020 presentando 
además un resultado negativo después de impuestos. Asimismo, la empresa deberá cumplir con 
los requisitos de no estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad financiera y 
no estar en concurso de acreedores. 

Realización de transferencias. 

Finalmente, se contempla la realización de transferencias directas a autónomos y empresas para 
la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia. 

Este eje se ve apoyado con la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda 
financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros. 

Para la concesión de estas ayudas será necesario que la entidad financiera y el deudor, que reúna 
los requisitos establecidos, alcancen un acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, 
avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco y que se haya generado entre el 17 
de marzo de 2020 y la aprobación del RDL 5/2021. 

La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de 
la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70% y de hasta 75% del importe 
avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%. En todos los casos, para optar a 



 

86 

estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una caída de la 
facturación en 2020 del 30% y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado 
un resultado negativo después de impuestos en el año 2020. 

Las entidades financieras deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo, y 
el abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, estando limitado al 
agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido 
préstamos avalados: 2.750 millones de euros para avales gestionados por ICO; 100 millones para 
avales de CESCE y 150 millones para avales gestionado por CERSA. 

El plazo máximo para la ejecución de los acuerdos de reducción de deuda y comunicación de las 
transferencias a los organismos concedentes de los avales es el 1 de diciembre de 2022. 

Orden HAC/463/2021, de 11 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 4.4 del 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.  

Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota 
por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados.  

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de 
empresas innovadoras (Programa NEOTEC) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial.  

Beneficiarios. Pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en los tres años 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente 
convocatoria, con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 
20.000 euros, desembolsado íntegramente, e inscrito totalmente en el registro correspondiente 
antes de la presentación de la solicitud. Asimismo, deberán tener las cuentas anuales 
correspondientes a los dos últimos ejercicios, en su caso, depositadas en el Registro Mercantil o 
Registro Oficial correspondiente. 

Cuantía. 36.460.000 euros. Con carácter general se podrá financiar hasta el 70% del presupuesto 
elegible de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por 
beneficiario.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23916.pdf
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Las actuaciones que incluyan la contratación laboral de al menos un doctor se podrán financiar 
hasta el 85% del presupuesto elegible de la actuación, con un importe máximo de subvención 
de 325.000 euros por beneficiario.  

La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros. 

Plazo de Presentación de las Solicitudes. Desde día siguiente de la publicación de este Extracto, 
hasta las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular, del día 08/07/2021. 

Más información, en: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

Instrucción 1/2021, de 5 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación 
en los recursos contencioso-administrativos en relación con la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 8/2021.  

Resolución de 28 de mayo de 2021, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se 
establecen los términos y condiciones del sexto tramo de la línea de avales a financiación 
concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se 
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.  

Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y por la 
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros, los nuevos préstamos podrán beneficiarse 
de las mejoras en los plazos de amortización aprobadas por Acuerdo de Consejo de Ministros el 
22 de abril de 2021, de forma que las operaciones avaladas tendrán un periodo de amortización 
de hasta 10 años. 

El sexto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características, la misma cobertura del 
aval y el mismo modo de tramitación de los anteriores para los préstamos destinados a 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562844
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9167.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210525.aspx#avales
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empresas y autónomos, hasta el 80% para autónomos y pymes y el 70% para el resto de las 
empresas. Podrán solicitar estos avales hasta el 1 de diciembre de 2021 las empresas afectadas 
por los efectos económicos de la COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en 
situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019. 

Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del 
sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su 
financiación.  

Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por 
la que se aprueba el modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el 
marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la 
aplicación del Derecho de la Unión Europea» y se establecen las condiciones y el procedimiento 
para su presentación.  

Extracto de la Orden de 4 de junio de 2021, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones previstas en el Real Decreto 388/ 
2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. 
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero 
o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.  

Beneficiarios. Los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el REGA; PYMES con actividad 
en la industria de la alimentación y fabricación de bebidas; Los operadores económicos con 
actividad en la pesca marítima o la acuicultura; armadores o propietarios de buques pesqueros 
de la lista tercera del Registro de Buques y Empresas Navieras y dados de alta en el Registro 
General de la Flota Pesquera y en posesión de la licencia de pesca en vigor; y las entidades 
asociativas pesqueras. 

Cuantía. Máxima global, de 3.200.000 euros. Se subvencionarán los costes de avales por un 
importe máximo de 75.000 euros y hasta un plazo de seis años, pudiéndose incluir en éste un 
año de carencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28916.pdf
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En el caso de las PYMES con actividad en la industria de la alimentación y fabricación de bebidas, 
el importe máximo del aval será de hasta 120.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente al de la publicación de este Extracto, 
hasta el 10/09/2021. 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se establece el 
funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J.  

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, para proyectos 
de apoyo a personas emprendedoras en el ejercicio 2021, en el marco del programa 
Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

Beneficiarios. Personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén 
válidamente constituidas y debidamente inscritas en el Registro correspondiente y tengan 
domicilio en territorio español.  

Objeto. Apoyo a proyectos que fomenten la creación de nuevas empresas verdes y/o azules y 
para la conexión de personas emprendedoras con los ecosistemas de emprendimiento verde 
europeos. 

Cuantía. 398.490 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente a la fecha de publicación del Extracto 
de esta convocatoria hasta el 30/07/2021. 

Más información: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569462 

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria para la creación de empleo a 
través de proyectos de formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas 
desempleadas en el ejercicio 2021, en el marco del programa Empleaverde cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 

Beneficiarios. Entidades jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén 
válidamente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente, y que tengan 
domicilio en territorio español.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29804.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569462
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-B-2021-29887.pdf
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Objeto. Apoyo a proyectos que contribuyan a afrontar los grandes retos actuales como la crisis 
generada por el COVID, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la despoblación del 
mundo rural, en el marco de los diferentes planes y estrategias que constituyen el marco general 
de la transición justa y ecológica. 

Cuantía. Global, de 9.406.410 euros. El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 
euros y el máximo de 500.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente a la fecha de publicación de este 
Extracto, y hasta el 30/09/2021. 

Para más información, consulta los Documentos de la Convocatoria en BDNS 

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 4/2021, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 
de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen 
medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19.  

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 
de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial.  

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 22/06/2021, se amplía, por segunda vez, 
la vigencia del Programa Industria III de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
pymes y grandes empresas del sector industrial hasta el 30 de junio de 2023. 

Se trata de Ayudas gestionadas por el IDAE y financiadas por el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, y que subvencionan actuaciones de mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales y de implantación de sistemas de gestión energética, que permiten reducir el 
consumo y los costes de las empresas y mejorar su competitividad, aumentar la actividad 
económica y fomentar la creación de puestos de trabajo. 

Las CC.AA. podrán seguir solicitando ampliaciones de su asignación hasta el 30 de junio de 2023 
a medida que ejecutan el 100% de su presupuesto. 

La vigencia del Programa se estableció inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020, pero las 
consecuencias económicas de la pandemia hicieron recomendable ampliarla, en una primera 
ocasión, hasta el 30 de junio de 2021. Dado que estos efectos aún persisten, el Gobierno ha 
decidido prorrogar esta fecha y extender la vigencia de las ayudas hasta dentro de dos años. 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569436
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210622.aspx#transi_eficiencia
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La nueva norma también adapta el Real Decreto que establece las bases del Programa a las 
últimas modificaciones de los mapas de ayudas regionales de España que apruebe la Comisión 
Europea y que sean de aplicación hasta junio de 2023. 

Programa Industria 

Este Programa de ayudas permite impulsar una gran variedad de actuaciones para la mejora de 
la eficiencia energética en la industria que van desde inversiones habituales a nuevos procesos 
innovadores. Entre ellas, se han cubierto actuaciones como las siguientes: 

• Renovación del sistema de producción de vapor y agua caliente 

• Regulación de motores mediante variadores electrónicos de velocidad 

• Sustitución del sistema existente de iluminación de baja eficiencia energética 
por un sistema LED de alta eficiencia energética 

• Mejora del rendimiento en caldera por sustitución de quemador y recuperación 
de calor 

• Recuperación de calores residuales 

• Sustitución de máquinas de inyección de plástico por otras más eficientes 

• Optimización energética en la generación de frio industrial 

• Mejora de la eficiencia energética en proceso de acabados textiles 

• Sustitución de compresores de aire por equipos de alta eficiencia 

Objetivo de eficiencia en el PNIEC 

El sector industrial representa el 25% del consumo de energía final nacional. Su aportación a los 
objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de ahorro de energía final se 
fija en 10.256 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) durante el periodo 2021-2030, lo que 
supone un objetivo de ahorro de 1.025 ktep al año. Con el Programa Industria III, la línea vigente, 
se espera alcanzar un ahorro de energía final de 500 ktep/año, lo que representa el 50% del 
objetivo anual establecido por el PNIEC. 

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10587.pdf
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Según la Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 08/06/2021, el antecitado Plan 
servirá de referencia para las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el 
mismo periodo. Este plan permitirá que la Unión Europea libere fondos del FSE+ destinados al 
empleo juvenil. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas 
jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder 
al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en una inversión global, el Plan 
Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de acciones para el empleo juvenil y que 
destinará 4.950 millones a estos fines. 

Es también una herramienta fundamental para conseguir los ODS 5 y 8 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Pilares del Plan 

Para conseguir los objetivos de mejora de la empleabilidad y del emprendimiento de las 
personas jóvenes, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de 
los usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la formación dirigida a la adquisición de 
competencias y la mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de 
transformación del modelo productivo; la mejora de las oportunidades de empleo a través de 
incentivos dirigidos, especialmente, a las personas que necesiten una especial consideración; 
igualdad de oportunidades; emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial y mejora de 
la gestión. 

Medidas del Plan de Garantía Juvenil Plus: 

 Flexibilidad y agilidad de la gestión: Para una orientación más efectiva, las personas inscritas 
en el plan tendrán una atención inmediata con el compromiso de que en un plazo máximo 
de cuatro meses hayan recibido una oferta de empleo o de formación que contará con un 
seguimiento especial en este periodo. Las personas interesadas dispondrán de una línea de 
teléfono gratuita que permitirá resolver las dudas de la atención además de la disponibilidad 
de sistemas digitales complementarios. 

Un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas 
de empleo. 

Emprendimiento para personas jóvenes afectadas por la crisis sanitaria 

Se impulsarán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses 
y también para la publicidad y transformación digital del negocio además de formación en 
marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210608.aspx#juvenil
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 Programa emprende con microcréditos: Permitirá obtener financiación, sin necesidad de 
avales, a personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario. Además 
de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y 
asesoramiento tras la recepción del préstamo. 

 Refuerzo de la orientación: La red Re-Orienta recibirá un nuevo impulso y se promocionará 
la estabilidad profesional y la carrera profesional de las personas orientadoras. La calidad 
del sistema de orientación será objeto de evaluación. 

La orientación dirigida a las personas jóvenes con responsabilidades familiares, especialmente 
mujeres cuyas cargas de cuidado no resultan visibles a menudo, reforzará la corresponsabilidad 
y acabar con los estereotipos de géneros. La formación en derechos laborales, el acceso a 
contratos formativos y la disposición de herramientas digitales serán algunos de los 
instrumentos para impulsar su integración en el mercado laboral. 

La igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad se fomentarán mediante diferentes 
actuaciones desde el ámbito de la orientación, en el marco de los Planes de Igualdad vigentes, 
el apoyo al estudio, al empleo y a las mujeres jóvenes en el medio rural que les permita mejorar 
su empleo y acceder a fórmulas de trabajo autónomo y emprendimiento. 

Se adoptarán medidas para visibilizar el papel de las mujeres jóvenes en las profesiones STEM 
con acciones formativas específicas y también en el ámbito de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 

 Favorecer la formación: Los itinerarios personalizados priorizarán favorecer la 
reincorporación a la educación reglada de las personas que hayan abandonado el sistema 
educativo de manera prematura. 

 Primera experiencia profesional: Las personas inscritas en Garantía Juvenil podrán participar 
en el programa de primera experiencia profesional en las Administraciones Públicas. 

 Reincorporación al mercado laboral: De las personas jóvenes que no buscan un empleo. Los 
servicios públicos de empleo trabajarán desde una perspectiva local, mediante acciones 
coordinadas con los servicios sociales y de juventud para facilitar su integración en los 
servicios de orientación, en el Sistema Nacional de Empleo o bien en el sistema educativo. 

 Acciones de empleo para personas LGTBI: Las personas orientadoras recibirán cualificación 
específica en este ámbito, se financiarán acciones de visibilización, en especial para 
favorecer las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y se realizarán campañas de 
sensibilización en las empresas para facilitar que todas las personas puedan acceder al 
mercado laboral con independencia de su identidad sexual. 

 Migrantes: En el caso de las personas jóvenes migrantes se incidirá en la orientación y la 
inserción laboral. 

 Personas con discapacidad: Se incidirá en la cualificación específica de las personas 
orientadoras que atiendan este colectivo y se financiarán acciones que den visibilidad a la 
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inclusión de este colectivo en el empleo y también las que permitan sensibilizar a las 
empresas. 

 Regeneración de espacios rurales y urbanos en declive: La recuperación de estos entornos 
abre una ventana de oportunidad para generar empleo juvenil. La orientación para la 
regeneración de espacios rurales y urbanos es una medida dirigida especialmente a jóvenes 
con iniciativa creativa que busquen llevar a cabo acciones con un fin principalmente social. 
Todo ello permitirá obtener un doble impacto: la creación de empleo y responder a 
demanda habitacional de personas vulnerables. 

Las medidas de sucesión generacional en el ámbito rural están encaminadas a dar relevo 
generacional en empleos tradicionales 

A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-
Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la 
recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales. 

En los programas de Empleo-Formación se incluirá la experiencia profesional en las empresas 
de la zona de intervención, con especial atención a la formación y el empleo en el marco del 
turismo rural. 

El programa Redes Taller Joven facilitará la movilidad dentro del territorio nacional en función 
de los intereses de las personas jóvenes con una ayuda específica que permitirá mejorar sus 
oportunidades. 

 Oportunidades en la transición económica: Economía circular, economía digital, energías 
renovables, transición ecológica y economía azul. 

La economía digital es uno de los ejes fundamentales de transformación económica. Favorecer 
el acceso a la a tecnología y desarrollar habilidades digitales incide en la capacidad de relación 
social y también en la búsqueda y de acceso a las oportunidades laborales. 

La formación en estas materias en los talleres de alfabetización digital incide de manera 
destacada en la inclusión de los colectivos más vulnerables. Estos talleres podrán contar con 
programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas. Se 
apoyarán las iniciativas orientadas a la reducción de las desigualdades económicas y sociales a 
través de la digitalización prestando especial atención al factor territorial. 

En otra transición, hacia una economía sostenible y eficiente, la economía circular se perfila 
como un sector con gran demanda laboral con gran incidencia en los perfiles especializados en 
materias relacionadas con la tecnología y la investigación, características que comparten con las 
energías renovables o la transición ecológica, con fuerte potencial de creación de empleo. Un 
potencial que también se observa en el campo de la economía azul con oportunidades en 
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materias como la logística portuaria y de transporte, recursos marinos, turismo o renovables de 
origen marino. 

En estos ámbitos, se llevará a cabo un mapa de oportunidades y necesidades en los diferentes 
territorios, desarrollar itinerarios integrales de empleo con programas de formación específicos. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus apoyará la estancia de las personas jóvenes en centros de 
investigación y empresas tecnológicas. 

 Escuelas profesionales duales: Permitirán conectar la Formación Profesional con el empleo 
mediante una oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento 
personalizado de entre 12 y 18 meses de duración. 

 Escuelas de segunda oportunidad: Permitirán incrementar las oportunidades laborales de 
aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, adquiriendo 
formación en materias clave que permitan el acceso a la formación para obtener 
Certificados de Profesionalidad. 

ANEXO. Tabla de inversiones 

 

 

Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, 
O.A., M.P., por la que se modifica la Resolución de 23 de diciembre de 2020 de la Dirección del 
Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2021 mediante tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2017-2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-B-2021-31484.pdf
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Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de 
diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de nuevas funcionalidades de la 
plataforma tecnológica que facilita información sobre oferta y demanda de material de 
protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de 
seguridad frente al COVID-19.  

Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa 
Financiación).  

Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 
manufacturera.  

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2021 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Misiones Ciencia e Innovación, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal para Catalizar la 
Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación 2021-2023.  

Beneficiarios. Agrupaciones de personas jurídicas que puedan llevar a cabo proyectos en 
cooperación. 

Los proyectos presentados deberán acogerse a una de las siguientes categorías: Misiones 
Ciencia e Innovación “Grandes Empresas” o Misiones Ciencia e Innovación “PYMES”. 

Cuantía. El Presupuesto máximo de esta convocatoria es de 141.250.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente de la publicación del presente 
extracto, hasta las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular del 06/09/2021.  

Más información: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-B-2021-34077.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576042
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Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa 
de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos 
Singulares II).  

Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen la distribución y los aspectos 
necesarios para poder efectuar el libramiento de la dotación adicional de recursos para las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla prevista en el artículo 117 de la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Real Decreto 685/2021, de 3 agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en 
materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena 
de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021. 

Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica 
y Resiliencia, F.C.P.J. 

Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de 
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 
como su concesión directa a las comunidades autónomas. 

Extracto Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del 
Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha 
(Convocatoria - ÚNICO-Banda Ancha 2021). Corrección de errores 

Beneficiarios. Personas jurídicas pertenecientes al sector privado, que ostenten la condición de 
operador debidamente habilitado. 

Cuantía. Total, de 250 millones de euros provenientes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, distribuidos por cada uno de los 52 lotes o zonas de concurrencia, coincidentes con 
otras tantas provincias y ciudades autónomas españolas. La intensidad máxima de las ayudas es 
del 80% para todas las zonas.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente a la publicación de este Extracto, y 
hasta las veinticuatro horas del día 03/09/2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-B-2021-34887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-B-2021-35243.pdf
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Extracto de la Orden de 31 de julio de 2021, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por 
la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el año 2021. 

Beneficiarios. Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una 
actividad industrial durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de 
plazo de solicitud. 

Cuantía. Total, de 95.000.000 euros de los que 80 millones en forma de préstamo y 15 millones 
en forma de subvención. La financiación total a conceder será como máximo del 80% del 
presupuesto financiable.  

Características de los préstamos a conceder. Préstamos rembolsables al tipo de interés del 0% y 
con un plazo de amortización total de 5 años con 2 de carencia para línea ACTIVA-PYME y de 10 
años con 3 años de carencia para línea ACTIVA-Grandes Implementaciones. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente al de la publicación de este extracto, 
hasta el 17/08/2021. 

Bases Reguladoras: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf 

Orden ETD/857/2021, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden ECE/1301/2019, de 17 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el desarrollo del emprendimiento 
tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y 
Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad. 

Extracto de la Orden de 11 de agosto de 2021, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a planes de innovación y 
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el año 2021.  

Beneficiarios. Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una 
actividad industrial durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de 
plazo de solicitud. 

Cuantía. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán tener la forma de 
préstamo reembolsable o ser una combinación de préstamo y subvención. El importe total 
máximo convocado será de 94.000.000 euros de los que 80.000.000 euros serán en forma de 
préstamo y 14.000.000 euros en forma de subvención. 

La financiación total a conceder será como máximo del 80% del presupuesto financiable.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-B-2021-34982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-B-2021-35777.pdf
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Características de los préstamos a conceder. Préstamos rembolsables al tipo de interés del 0% y 
con un plazo de amortización total de 10 años con 3 años de carencia.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente al de la publicación de este Extracto, 
y hasta el 26/08/2021. 

Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas» prevista en el Título I del 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, 
financiada por el Gobierno de España.  

Decreto-Ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por 
el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea 
Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España.  

Extracto del Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto de 2021, por el que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión 
y reforma en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio 
de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021.  

Beneficiarios.  

a) Las corporaciones de derecho público y las entidades asociativas, ambas de ámbito nacional, 
que, exclusiva o parcialmente, representen al sector extractivo, al de la acuicultura, al 
transformador o al comercializador-distribuidor de los productos pesqueros y de la acuicultura.  

b) Las siguientes entidades:  

1.º Los organismos públicos de investigación de la AGE, incluyendo los centros 
nacionales integrantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

2.º Las universidades públicas.  

3.º Las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico que desarrollen 
actividades de I+D+i.  

4.º Los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 
estatal inscritos en el registro de tales Centros. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-13980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-13981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-B-2021-35907.pdf
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Cuantía. Total, de 9.000.000 de euros. 

Plazo de Presentación de Las Solicitudes. UN MES, contado a partir de la publicación de este 
Extracto. 

Decreto-Ley 9/2021, de 28 de junio, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se 
regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena 
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19. 

Decreto-Ley que había sido publicado en el BOC núm. 133, de fecha 30/06/2021. 

Orden CUD/888/2021, de 5 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España previstas en 
el artículo 32 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.  

Se trata de las Bases Reguladoras de las mencionadas Ayudas. Habrá de publicarse la oportuna 
Convocatoria y su Extracto. 

Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 
asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias 
Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

El objeto de esta orden es dar publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial 
para el ejercicio económico 2021, entre las distintas Comunidades Autónomas con 
competencias de gestión asumidas en el ámbito laboral, de los créditos financiados con cargo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la finalidad de que ejecuten los siguientes 
proyectos de inversión:  

a) Componente 23 «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 
e inclusivo». Inversión 1 «Empleo Joven».  

b) Componente 23 «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 
e inclusivo». Inversión 2 «Empleo Mujer».  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14163.pdf
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c) Componente 23 «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo». Inversión 3 «Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, 
verde y productiva». 

d) Componente 23 «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 
e inclusivo». Inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad».  

e) Componente 23 «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 
e inclusivo». Inversión 5 «Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el 
empleo».  

f) Componente 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales». Inversión 3 «Competencias 
digitales para el empleo». 

Los criterios para distribuir la cantidad de 687.750.000 euros son los siguientes:  

1. La dotación para financiar la creación y actividad de los nuevos Centros de Orientación y 
Emprendimiento por un importe total de 25.500.000, se distribuirá asignando el mismo importe 
a cada Comunidad Autónoma.  

2. Los importes destinados al refuerzo de la formación permanente del personal del Sistema 
Nacional de Empleo y a la mejora en la detección de las necesidades formativas, por un total de 
3.250.000 euros se asigna en función de las plantillas de los servicios públicos de empleo 
autonómicos.  

3. La cuantía de 1.000.000 de euros destinada a financiar la elaboración de un Plan Transversal 
de Igualdad de Género que afecte a todas las políticas activas de empleo que ejecuten las CC.AA., 
se asignará con el mismo importe a cada Comunidad Autónoma.  

4. El importe de 5.000.000 de euros destinado a financiar FPAE dirigidos a mujeres víctimas de 
violencia de género o víctimas de trata o explotación sexual u otros colectivos de mujeres 
especialmente vulnerables se distribuye en base a la media aritmética del porcentaje del 
número de mujeres víctimas de violencia de género que han participado en algún servicio o 
itinerario de fomento del empleo o de FP para el empleo y del porcentaje del número de 
contratos comunicados de este colectivo en 2019 y 2020.  

5. La cifra de 40.000.000 de euros que financia el programa para mejorar la capacitación de las 
mujeres en los municipios de menos de 5.000 habitantes, se distribuye en base a la media 
aritmética del porcentaje de mujeres desempleadas inscritas como demandantes de empleo y 
del porcentaje de mujeres con baja cualificación (hasta la ESO incluida) a 31/12/2020 en 
Municipios de menos de 5.000 habitantes en ambos casos.  
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6. Las cuantías destinadas a financiar las primeras experiencias profesionales de las personas 
jóvenes en las Administraciones Públicas, con un importe de 94.000.000 de euros, se distribuye 
en base al número de personas jóvenes (menores de 30 años) inscritas como demandantes de 
empleo a 31/12/2020, con certificado de profesionalidad, o con grado superior de FP o 
Educación Superior.  

7. El programa Investigo, para el fomento de la contratación de personas jóvenes dedicadas a 
labores de investigación en el ámbito público y privado con una dotación de 120.000.000 de 
euros se repartirá entre las Comunidades Autónomas en base al número de personas jóvenes 
(menores de 30 años) que tuvieran FP de grado superior o una educación superior a 31/12/2020. 

8. Un total de 95.000.000 de euros destinado a financiar proyectos de inserción y 
emprendimiento en el ámbito local para colectivos especialmente vulnerables (personas 
paradas de larga duración, personas con discapacidad, minorías étnicas…).  

9. La cuantía de 205.000.000 de euros destinada a financiar proyectos territoriales para el 
emprendimiento y la microempresa que favorezcan principalmente la economía verde y digital.  

10. La cantidad de 99.000.000 de euros destinada a la realización de un programa de mejora de 
las capacidades digitales de las personas desempleadas en el ámbito rural para impulsar el 
emprendimiento y reducir la brecha de género. 

Hitos y objetivos para la C.A. de Canarias, en el siguiente cuadro: 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS
ANEXO 3 - INVERSIONES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
PROGRAMA 240A
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS

Aplicación 
Presupuestaria

INVERSIONES 2021 HITO 2021

452.46

EMPLEO MUJER. PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DE TRATA Y 
EXPLOTACIÓN SEXUAL CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. C23.I2. 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (1)

169.289
Publicación en Diario Oficial instrumento jurídico que articule 
la colaboración

452.47

MEJORA DE LAS CAPACIDADES DIGITALES PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL 
DESARROLLO RURAL Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO. C19.I3 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (2)

2.491.395
Publicación en Diario Oficial instrumento jurídico que articule 
la colaboración

454.04
EMPLEO JOVEN. PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. C23.I1. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 
Y RESILENCIA (3)

2.364.872
Publicación en Diario Oficial conv ocatoria pública 
subv enciones

454.05
NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA 
EQUIDAD.COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES. C23.I4. 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA. (4)

2.319.436

Instrumento jurídico para la puesta en marcha de al menos 2 
proy ectos en su territorio y  establecimiento del sistema de 
seguimiento y  ev aluación de los resultados, identificando 
áreas de mejora.

454.07
NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA 
EQUIDAD EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESAS. C23.I4. MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILENCIA. (5)

4.014.871

Instrumento jurídico para la puesta en marcha de al menos 2 
proy ectos en su territorio y  establecimiento del sistema de 
seguimiento y  ev aluación de los resultados, identificando 
áreas de mejora.

454.20

ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.ACTIVIDADES DE LA RED DE 
CENTROS DE ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. ACOMPAÑAMIENTO E 
INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO. C23.I5. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 
Y RESILENCIA (6)

600.000

Presentación de solicitud de Plan de trabajo como Centro de 
Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innov ación 
para el Empleo siguiendo el Protocolo aprobado en 
Conferencia Sectorial de Empleo y  Asuntos Laborales.

454.30
EMPLEO JOVEN. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. C23 I1. MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILENCIA. (7)

2.350.168
Publicación en Diario Oficial conv ocatoria pública 
subv enciones

454.31
INVERSIÓN EMPLEO MUJER. APOYO MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL 
Y URBANO. C23.I2. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (8)

364.885
Publicación en Diario Oficial conv ocatoria pública 
subv enciones

454.32
GESTIÓN POR CC.AA. EMPLEO MUJER. ACCIONES PARA FAVORECER LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN TODAS LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO. C23.I2 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (9)

58.824
Publicación en Diario Oficial instrumento jurídico que articule 
la colaboración

754

ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.CREACIÓN DE LA RED DE CENTROS 
DE ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. ACOMPAÑAMIENTO E 
INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO. C23.I5. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 
Y RESILENCIA. (10)

900.000

Presentación de solicitud de calificación como Centro de 
Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innov ación 
para el Empleo siguiendo el Protocolo aprobado en 
Conferencia Sectorial de Empleo y  Asuntos Laborales.

458.02
GOBERNANZA DEL IMPULSO AL PLAN NACIONAL DE PAE. FORMACIÓN 
PERMANENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO. C23.I5. MECANISMO 
DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA (11)

69.920
Participación en la elaboración del Plan de formación en 
base a las necesidades formativ as detectadas para el 
personal del SNE

458.05

INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y PRODUCTIVA. DETECCIÓN DE 
NECESIDADES FORMATIVAS. C23.I3 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 
RESILENCIA (12)

12.713
Publicación en Diario Oficial instrumento jurídico que articule 
la colaboración
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Ley 4/2021, de 2 de agosto, de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la agilización 
administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento 
europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

Disposición normativa que ya había sido publicada con anterioridad en el BOC núm. 160, de 
04/08/2021. 

Orden DSA/926/2021, de 31 de agosto, por la que se concede una subvención nominativa 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinada a la 
financiación del programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios 
sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 29 de abril, por la 
que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Extracto de la Orden de 27 de agosto de 2021, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se convocan las ayudas para la preparación y aplicación de los Planes 
de Producción y Comercialización para el año 2021, con posibilidad de anticipos a los mismos, 
de las Organizaciones de Productores Pesqueros y sus Asociaciones de ámbito nacional y 
transnacional. 

Beneficiarios. Las Organizaciones de Productores Pesqueros y Asociaciones de Organizaciones 
de Productores Pesqueros de ámbito transnacional, nacional y autonómico. 

Cuantía. Total, de 5.650.000 euros. 

Plazos de Presentación de Solicitudes. Se establecen dos plazos y, en ambos, será de QUINCE 
DÍAS HÁBILES:  

 En primer lugar, uno en 2021, para aquellas OPP y AOP que estén interesadas en obtener 
un anticipo de las ayudas, que oscilará entre el 50% y el 70% de las cantidades 
aprobadas, a elección de la propia OPP y AOP y que se hará efectivo en 2021. En este 
caso, el plazo de presentación de solicitudes se iniciará con la publicación del presente 
Extracto. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/27/pdfs/BOE-A-2021-14237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-B-2021-37589.pdf
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 En segundo lugar, otro en 2022, tanto para las OPP y AOP que hayan solicitado anticipo 
como para aquellas que no lo han hecho con el fin de solicitar la ayuda de los planes de 
producción y comercialización para el año 2021 una vez ejecutado este por completo. 
En este caso, el plazo se iniciará en el 15/05/2022.  

Orden TED/1014/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos 
transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la 
contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.  

Orden TED/1015/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyar a los centros de 
rescate depositarios de especímenes vivos decomisados que contribuyan a la conservación de 
las especies amenazadas de fauna y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas en el 
Convenio CITES, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.  

Orden TED/1016/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y 
proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2021.  

Orden TED/1017/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el refuerzo de redes de 
varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021.  

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf
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Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el refuerzo de redes de varamientos y rescate de 
especies marinas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
correspondiente al año 2021.  

Beneficiarios. Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro debidamente autorizadas por parte 
de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico o por la Comunidad Autónoma donde se vaya a 
generar la red; las Administraciones de las CC.AA.; las universidades públicas y sus institutos 
universitarios, que estén inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Cuantía. Máxima global, de hasta 4.250.000 euros. El importe mínimo de la ayuda que se 
concederá por solicitud será de 50.000 euros y el máximo será de hasta 400.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. TREINTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente Extracto. 

Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para apoyo a grandes proyectos transformadores de 
índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición 
ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente 
a 2021.  

Beneficiarios.  

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 
b) Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.  
c) Universidades públicas y sus institutos.  
d) Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal. 
e) Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i que en sus estatutos o en la 
normativa que los regule tengan la I+D+i como actividad principal.  
f) Organizaciones y colegios profesionales.  
g) Agrupaciones de personas jurídicas públicas o privadas, conformadas por las 
entidades reflejadas en los apartados anteriores que, aun careciendo de personalidad 
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-B-2021-40678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40837.pdf
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Cuantía. La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 20.000.000 de euros. El 
importe máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta 2.000.000 de euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. SESENTA DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la 
publicación de este Extracto. 

Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a programas y proyectos de 
investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia correspondiente a 2021.  

Beneficiarios.  

a) Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.  
b) Universidades públicas y sus institutos universitarios. 
c) Centros Tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal. 
 d) Otras personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que según sus 
estatutos o normativa que los regule realicen actividades de I+D+i o generen 
conocimiento científico o tecnológico. 
e) Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. Las 
agrupaciones deberán estar conformadas por las entidades mencionadas en los 
apartados anteriores. 

Cuantía. La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 2.500.000 euros. El importe 
máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta 400.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. SESENTA DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Extracto. 

Extracto de la Resolución 28 de septiembre de 2021 de la Dirección de la Fundación 
Biodiversidad, F.S.P., que aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva para apoyar los centros de rescate depositarios de 
especímenes vivos decomisados que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas 
de fauna y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio CITES 2021 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40839.pdf
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Beneficiarios. Las sociedades de capital, las cooperativas y las de personas (regular colectiva y 
comanditaria simple) y las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 

Cuantía. La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 4.000.000 de euros. El 
importe máximo para conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta 200.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. TREINTA Y CINCO DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente 
al de la publicación de este Extracto. 

Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios 
telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores y se procede a su convocatoria en 
el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Orden ICT/1074/2021, de 30 de septiembre, por la que se declara abierto el proceso electoral 
para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España.  

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, de aprobación de una cuantía adicional a la Resolución de 14 de junio de 2021, 
por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos 
en España durante el año 2021 y se declaran disponibles los créditos aprobados.  

Según se establece en la citada Resolución, se dotan con una cantidad adicional de 300.000 
euros.  

Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto 
(REM), para el cumplimiento de la obligación de desembarque, para la digitalización de la flota 
de pequeña escala y para el apoyo al sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y 
transformador en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
convocan para el año 2021.  

Real Decreto 856/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a titulares de salas de exhibición cinematográfica.  

Beneficiarios. Las personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o 
de complejos cinematográficos registradas como empresas privadas o como entidades sin 
ánimo de lucro establecidas en España e inscritas en el Registro Administrativo de Empresas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-A-2021-16214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-A-2021-16215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-B-2021-41026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16237.pdf
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Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) con 
anterioridad a la publicación de este Real Decreto. 

Cuantía. Total, de 10.200.000 euros. 

El importe máximo de cada subvención vendrá dada por el número de pantallas de que disponga 
cada sala de exhibición cinematográfica, con arreglo a los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, la cuantía otorgada a una misma beneficiaria no podrá superar el 15% de la 
dotación presupuestaria total establecida para las subvenciones.  

Solicitudes y Plazo de Presentación. Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma 
electrónica en el Registro Electrónico General, disponible en el Punto de Acceso General 
electrónico (PAGe), así como en la sede electrónica asociada del Ministerio de Cultura y Deporte, 
mediante el modelo normalizado disponible en la misma, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS 
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. 

Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2021 de concesión de subvenciones 
correspondientes al «Plan de modernización de la máquina herramienta» de las pequeñas y 
medianas empresas.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16375.pdf


 

110 

Extracto de la Orden, de 1 de octubre de 2021, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en el año 2021 correspondientes al Plan 
de modernización de la máquina herramienta de las pequeñas y medianas empresas.  

Beneficiarios. PYMES, definidas según el Reglamento 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio. 

Inversiones subvencionables. Las inversiones realizadas en territorio nacional para la adquisición 
de máquinas herramienta para su incorporación al proceso productivo y que cumplan alguna de 
las siguientes condiciones:  

a) supongan la ampliación de la capacidad productiva de un establecimiento existente;  
b) supongan la diversificación de la producción de un establecimiento existente en 
nuevos productos adicionales; o  
c) impliquen un cambio esencial en el proceso general de producción de un 
establecimiento existente. 

Cuantía2. Total, de 50.000.000 euros. El importe mínimo de cada máquina herramienta 
subvencionable, será mayor o igual que 70.000 euros (excluido el IVA o IGIC). 

La cuantía de la subvención será, como máximo, de:  

a) 20 % de los gastos subvencionables en el caso de pequeñas empresas;  
b) 10 % de los gastos subvencionables en el caso de medianas empresas 

Cada ayuda quedará limitada hasta un importe máximo de 175.000 euros por máquina y el 
importe máximo de ayuda que podrá recibir cada entidad jurídica será de 300.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS HÁBILES. 

Extracto de la Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, por la que se convocan las líneas de 
ayudas para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en 
asociaciones y federaciones de exportadores para el año 2021.  

Beneficiarios. Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como 
entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio. 

Cuantía. 900.000 euros. 

 
2 Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/09/pdfs/BOE-B-2021-41625.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1633688654847&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-B-2021-41793.pdf
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Plazo de Presentación de Solicitudes. 20 DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de la 
publicación de este Extracto. 

Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.  

Entre las medidas que contempla la antecitada Ley, destaca lo dispuesto en la Disposición final 
primera, por la que se modifica la disposición adicional decimocuarta en la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con efectos para los periodos 
impositivos iniciados a partir del pasado 1 de enero de 2021 y con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimocuarta. Límites de las deducciones por inversiones 
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de 
artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 
superior al resultado de incrementar en un 80 por cien el importe máximo a que se 
refiere dicho artículo cuando se trate de producciones realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por gastos realizados en territorio español por 
producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior 
al resultado de incrementar en un 80 por cien el importe máximo a que se refiere dicho 
artículo cuando se trate de gastos realizados en Canarias. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra a) del apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, los gastos realizados en Canarias de animación de una 
producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 euros. En relación con la 
ejecución de servicios de efectos visuales, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014. 

El importe de la deducción por gastos realizados en la producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior al resultado de incrementar en 
un 80 por cien el importe máximo a que se refiere dicho artículo cuando se trate de 
gastos realizados en Canarias.» 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf


 

112 

La repetida disposición normativa también recoge otras medidas de importancia para el sector 
cultural de Canarias como la concesión de una subvención directa al Gobierno de Canarias para 
el refuerzo de sus programas de movilidad: Canarias crea Canarias, Circuito y Canaria Crea, 
además de otras medidas de apoyo directo a librerías y editoriales mediante el establecimiento 
de un sistema bono-libro o la creación de un sistema de ayudas extraordinarias en el ámbito de 
la digitalización y la innovación en el sector de las industrias culturales como consecuencia del 
impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y se procede a la convocatoria 
correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo a 
mujeres en los ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.  

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por 
el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 
gestionados por Comunidades Autónomas en el marco del componente 20 «Plan estratégico de 
impulso a la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
el ejercicio presupuestario 2021.  

Cuantía asignada a cada Comunidad Autónoma, en el siguiente cuadro: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16952.pdf
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Extracto de la Orden de 9 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se convocan subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, 
correspondientes al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Beneficiarios. Agrupaciones Empresariales Innovadoras y sus miembros. 

Cuantía. 20 millones de euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 20 DÍAS HÁBILES, desde el siguiente a la publicación del 
presente Extracto. 

Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución de 
proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y 
Resiliencia.  

Extracto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre, por la 
que se convocan las ayudas de apoyo al sector pesquero para fomentar la recuperación y 
modernizar el modelo productivo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-B-2021-43759.pdf
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Beneficiarios. Las asociaciones del sector extractivo, acuícola, comercializador y transformador, 
así como organizaciones de productores y las PYMES dedicadas a la producción, transformación 
o comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura. 

Cuantía. Para asociaciones y organizaciones de productores, de hasta el 100% del coste 
subvencionable del proyecto, siempre que el mismo tenga un presupuesto mínimo de 100.000 
euros y máximo de 300.000 euros.  

Para las PYMES, importe de hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto, siempre que el 
mismo tenga un presupuesto mínimo de 100.000 euros y máximo de 300.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la 
publicación de este Extracto. 

Más información, en el siguiente vínculo: Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(hacienda.gob.es) 

Extracto de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre, por la 
que se convocan las ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a 12 
metros, teniendo preferencia para las ayudas los armadores de barcos de eslora total igual o 
superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación de Sistemas de 
Seguimiento Electrónico Remoto (REM).  

Beneficiarios. Armadores de buques pesqueros de eslora total igual o superior a 12 metros. 

Cuantía. De hasta el 100% del coste de la adquisición y la instalación de los equipos nuevos del 
sistema de Seguimiento Electrónico Remoto, con un límite de 15.000 euros por buque. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Extracto. 

Accede a este enlace, para consultar más información sobre las referidas Ayudas: Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591189
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591189
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-B-2021-43760.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591115
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591115
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17911.pdf
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Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la 
mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por 
determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención 
de la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios 
en el ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Decreto-Ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares 
de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la 
crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica el Decreto-ley 9/2021, de 
28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a 
causa de la COVID-19.  

El antecitado Decreto-Ley había sido ya publicado en BOC núm. 151, de fecha 23/07/2021. 

Decreto-Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.  

Esta disposición normativa había sido publicada con anterioridad en BOC núm. 183, en fecha 
06/09/2021. 

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 
la que se publica del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 29 de abril, por 
la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18253.pdf
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Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 4/2021, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 
de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen 
medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19.  

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 
del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Beneficiarios. Entidades de formación, públicas o privadas, debidamente inscritas en el Registro 
correspondiente con presencia en más de una Comunidad Autónoma; que sean titulares de 
aulas o instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, que permitan la 
impartición de las especialidades formativas que solicitan en, al menos, dos Comunidades 
Autónomas y que no tengan circunscrito en sus estatutos o instrumento de constitución, su 
ámbito de actuación a una sola Comunidad Autónoma.  

Asimismo, podrán actuar también como entidades de formación (con iguales requisitos de 
registro y que puedan impartir la formación en -al menos- dos CC.AA.), los Centros Integrados 
Públicos de FP; los Centros públicos del Sistema Nacional de Empleo Y Centros de Referencia 
Nacional; los Centros públicos de formación de adultos; las Universidades públicas; las 
Federaciones y Asociaciones de Entidades locales; y las agrupaciones constituidas por entidades 
de formación. 

Cuantía. 16.000.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de este Extracto. 

Accede a este enlace de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es), para más 
información. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-B-2021-45639.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552239
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Extracto de la Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación en 
materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios 
de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, entidades de la Economía Social, 
y entidades privadas sin ánimo de lucro que en sus estatutos tengan como fin la realización de 
actividades relacionadas con los proyectos a desarrollar. 

Cuantía. Total, de 110.000.000 millones de euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. OCHO DÍAS. 

Anuncio del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Anuncio por el que se deja sin efecto la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado número 271, de 12 de noviembre de 2021, del 
Extracto de la resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 
del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Queda anulada la publicación del citado Extracto, por duplicidad, manteniéndose vigente el 
Anuncio publicado en el BOE núm. 64, de 16/03/2021. 

Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de 
ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de 
diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

El criterio de distribución de los presupuestos se basa en una ponderación compuesta de la 
superficie (50%) y el número de empresas establecidas en su territorio (50%). 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-B-2021-45660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-B-2021-46537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18816.pdf


 

118 

Se ha reservado el 17,50 por ciento de los fondos totales del período 2021-2023 para su 
distribución en la anualidad 2023 entre aquellas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
Melilla que hayan alcanzado un porcentaje mínimo del 90% del número de actuaciones 
acumuladas correspondientes a 2021 y 2022. 

Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de 
ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de 
diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Corrección de errores 

Distribución territorial, reflejada en la siguiente tabla: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/15/pdfs/BOE-A-2022-2329.pdf
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Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General del CDTI E.P.E., 
de concesión directa de ayudas a los proyectos españoles que hayan obtenido el Sello de 
Excelencia en la convocatoria del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del programa 
Horizonte Europa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.  

Beneficiarios. PYMES válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud 
de Ayuda a la presente convocatoria, con residencia fiscal o establecimiento permanente en 
España y que hayan obtenido el Sello de Excelencia en la referida Convocatoria. 

Cuantía. El presupuesto máximo de esta convocatoria es 20.000.000 de euros. La intensidad 
máxima de la Ayuda es del 70% de los costes subvencionables. El importe máximo de la ayuda 
no excederá de 2,5 millones de euros por beneficiario y por proyecto de investigación y 
desarrollo o estudio de viabilidad.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-B-2021-46727.pdf
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Plazo de Presentación de las Solicitudes. Desde el 25/11/2021, hasta el 23/12/2021, a las 12:00 
horas del mediodía, hora peninsular. 

Más información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas 
para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades 
autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Los importes de las subvenciones directas ascenderán a las siguientes cuantías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/595103
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18895.pdf
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Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa Investigo», 
de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de 
investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Corrección de errores 

Orden ICT/1292/2021, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportación e 
Inversiones, E.P.E., y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Sentencia 185/2021, de 28 de octubre de 2021, del Pleno del Tribunal Constitucional. Conflicto 
positivo de competencia 6201-2020. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con el 
Decreto del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias 87/2020, de 9 de diciembre, por 
el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Estado de alarma y 
restricciones de la libertad de circulación: extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, 
del conflicto positivo de competencia.  

Orden ICT/1307/2021, de 24 de noviembre, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de 
las convocatorias de concesión de subvenciones correspondientes a la línea de ayudas para el 
apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de 
comercialización, la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y la 
línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, 
por el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de solicitud de los avales 
regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se 
modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con 
financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

Se extiende hasta el 01/06/2022 la posibilidad de que autónomos y empresas soliciten las Líneas 
de Avales. Se amplía, a su vez, el umbral de acumulación de ayudas, que pasa de 1,8 millones de 
euros a 2,3 millones por beneficiario con carácter general. 

Además, se modifica el Código de Buenas Prácticas para que los afectados por el volcán de La 
Palma que tengan suscritos créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puedan 
acogerse a la moratoria aprobada por la situación de emergencia establecida en el Real Decreto-

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19802.pdf
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Ley 20/2021. Para ello, los afectados podrán beneficiarse de una ampliación del vencimiento de 
sus préstamos avalados, aunque se encuentren en situación de mora o impago de la financiación 
o su facturación no haya caído más de un 30% en 2020. 

Orden CIN/1360/2021, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la 
transición digital, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el 
período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por 
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021 de 
estas ayudas.  

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.  

Según la Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 03/12/2021, la mencionada 
Estrategia conforma el marco estatal de referencia de los servicios públicos de empleo para 
diseñar y gestionar sus políticas. 

Por tanto, recoge, el análisis de situación y las tendencias del mercado de trabajo, actuaciones 
y objetivos estratégicos y estructurales en materia de políticas de activación para el empleo para 
el Estado, los marcos presupuestario y de financiación y los criterios de gestión de fondos. 

La nueva Estrategia se centra en personas y empresas, acompañando de manera personalizada 
a demandantes de empleo y prestando un servicio individualizado a los empleadores, como 
nuevo planteamiento de los nuevos Servicios Públicos de Empleo para que acompañen la 
transformación de modelo productivo en su transición ecológica y digital. 

También contempla mejorar las capacidades de los Servicios Públicos de Empleo para que 
puedan prestarlos a través de nuevos canales y mejorando su accesibilidad además de impulsar 
la transformación digital. 

Orientación hacia resultados: modelo de evaluación de las Políticas Activas de Empleo, valorar 
la atención a personas y empresas, crear un espacio técnico colaborativo. 

En materia de formación, esta Estrategia aborda la planificación, la actualización y el acceso a la 
formación para el empleo e impulsa el intercambio de conocimiento entre las diferentes 
organizaciones implicadas en este objetivo. 

Recoge el compromiso para impulsar las PAE y optimizar los recursos económicos, mejorar la 
gobernanza y mejorar la coordinación operativa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/07/pdfs/BOE-A-2021-20185.pdf
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Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al sector 
de construcción naval en materia de investigación y desarrollo e innovación.  

Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado 
para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.  

Según Reseña del Consejo de Ministros del 07/12/2021, el antecitado Fondo está dotado 
actualmente con 565 millones de euros, y estará dirigido a financiar, con préstamos, proyectos 
de empresas que mejoren la competitividad del sector turístico, en especial aquellos que 
contengan actuaciones de digitalización, accesibilidad, eficiencia energética y economía circular. 

Beneficiarios. 

Podrán acogerse a estos préstamos los trabajadores autónomos o por cuenta propia dados de 
alta en la SS o mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, así como las sociedades 
mercantiles privadas que desarrollen una actividad turística. 

Serán las CC.AA. las encargadas de convocar, tramitar y resolver las solicitudes. La Conferencia 
Sectorial de Turismo acordará el mecanismo para que las convocatorias y tramitación de los 
expedientes se efectúen de forma coordinada y será la que, a propuesta de la Secretaría de 
Estado de Turismo, acordará también los criterios de valoración de las solicitudes y, con validez 
para dos años, el calendario de las convocatorias y tramitación de préstamos. 

En los términos que se acuerden en Conferencia Sectorial, podrán financiarse con cargo al Fondo 
proyectos que promuevan la digitalización de las empresas turísticas tales como el desarrollo de 
herramientas de digitalización masiva, la adopción de soluciones digitales que faciliten la venta, 
soluciones digitales móviles, aplicación del big data, desarrollo del comercio electrónico, diseño 
de estrategias digitales, domótica y sensorización, captura y análisis de datos, realidad virtual o 
seguridad de redes y servicios electrónicos, entre otros. 

Asimismo, serán susceptibles de obtener financiación del Fondo proyectos destinados a 
modernizar las empresas turísticas a partir de la construcción o renovación de infraestructuras 
turísticas, con atención preferente a las actuaciones enmarcadas en el ámbito de la 
accesibilidad, la eficiencia energética y la economía circular (gestión de residuos, energías 
renovables, reutilización del agua, reducción de emisiones, huella de carbono y certificaciones, 
aislamiento término, transporte sostenible…) 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20257.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211207.aspx#turistica
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Condiciones de los préstamos. 

Con cargo al Fondo podrán otorgarse préstamos cuyas condiciones financieras (tipo de interés, 
plazo de amortización, periodo de carencia, importe máximo, etc.) se determinarán por orden 
de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El tipo de cesión de los préstamos a 
las entidades financieras será el menor entre el tipo establecido en la citada orden y el tipo de 
interés de cesión vigente en cada momento en la línea ICO para empresas y emprendedores, 
para el correspondiente plazo de amortización y carencia en la modalidad de tipo fijo. 

Los préstamos concedidos financiarán, como máximo, hasta el 75% del coste financiable de los 
proyectos, sin que la cantidad financiada pueda superar la cifra de seis millones de euros, o la 
cifra del neto patrimonial acreditado de la empresa en las últimas cuentas aprobadas. 

El importe de los préstamos se destinará a cubrir los gastos que estén directamente relacionados 
con el desarrollo del proyecto financiado como, por ejemplo, gastos de personal, costes de 
instrumental y material inventariable o costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de 
mercado. 

Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo 
de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad 
universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Las Administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, desarrollarán las siguientes actuaciones: 

 Al menos un 50% del presupuesto se destinará a actuaciones de accesibilidad universal 
mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarios, así como en los parques 
de viviendas de titularidad pública, incluidas los proyectos de obra, que aseguren el 
acceso, uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, especialmente a las mayores, 
con discapacidad y/o en situación de dependencia. 

 El presupuesto restante se destinará a actuaciones de accesibilidad en el interior de las 
viviendas, referidas especialmente a poblaciones rurales en las que residan personas 
mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, mediante ayudas a 
particulares incluidos los proyectos de obra que aseguren el uso y disfrute de su 
vivienda. 

La dotación financiera de estas subvenciones asciende a un total de 50 millones de euros. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20480.pdf
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Extracto de la Orden ICT/1292/2021, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del "Programa Innova Invest" de ICEX España 
Exportación e Inversiones, E.P.E., y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Las empresas que ejerzan una actividad económica; que estén válidamente 
constituidas en España en el momento de la concesión de la Subvención; que cuenten con una 
participación extranjera de, al menos, un 50% de su capital social; que no tengan contraída 
deuda con ICEX; y que no se encuentre en situación de “empresa en crisis”, de conformidad con 
el artículo 1.4.c) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión. 

Cuantía. 5.000.000 euros. El importe mínimo del conjunto de los conceptos subvencionables 
incluidos en cada solicitud deberá ser, al menos, de 500.000 euros. La subvención máxima por 
beneficiario será de 800.000 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente a la fecha de publicación de este 
Extracto, y se cerrará como máximo a los DOS MESES (a las 23:59:59 hora peninsular en España). 

Mas información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2018, 
de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos 
operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas.  

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por el que se 
formaliza el criterio de distribución correspondiente a la inversión 3 del componente 11 
destinada a la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los 
ejercicios 2021, 2022 y 2023, así como el reparto resultante del crédito asignado en el año 2021 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que 
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 
11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
de 23 de octubre.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-B-2021-50168.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/599200
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20632.pdf
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Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en el marco de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, y en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se modifica 
el Acuerdo de 15 de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de 
recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J.  

El objetivo de la modificación es compatibilizar el objeto y finalidad del Fondo con las 
necesidades de las empresas y el aprovechamiento de las posibilidades que permite el marco 
temporal de ayudas de estado de la Comisión Europea, recientemente prorrogado hasta el 
30/06/2022. 

En primer lugar, se amplía el umbral del importe neto de la cifra de negocios a nivel consolidado 
que define a las empresas medianas elegibles, que pasa a estar comprendido entre los 10 y los 
400 millones de euros (antes entre 15 y 400 millones). Asimismo, se indica que aquellas 
empresas que excedan el importe máximo de los 400 millones de facturación y justifiquen no 
haber podido acceder al Fondo de solvencia de empresas estratégicas gestionado por SEPI por 
no alcanzar el importe por beneficiario mínimo exigido por el fondo también podrán optar a este 
Fondo. 

En segundo lugar, se elimina el requisito de caída de cifra de negocios del 20% en 2020 respecto 
a 2019, y se permite que el deterioro en la estructura de capital, entendida como la ratio de 
patrimonio neto respecto de deuda financiera neta, pueda demostrarse comparando el ejercicio 
2019 con el ejercicio 2020 o, de manera alternativa, con datos de cierre o intermedios auditados 
del ejercicio 2021. Asimismo, se podrán aceptar como elegibles empresas que, habiendo estado 
en crisis en 2019, hayan conseguido revertir su situación a fecha de solicitud del apoyo temporal. 

Adicionalmente, se rebaja el importe mínimo por beneficiario en caso de que se trate de una 
PYME, siendo antes la horquilla a solicitar de entre 3 y 25 millones, y ahora de entre 2,5 y 25 
millones de euros. 

Finalmente, se permite que el importe solicitado pueda destinarse al pago de los intereses 
ordinarios, siempre y cuando ello esté previsto en el plan de viabilidad presentado por la 
empresa solicitante. En ningún caso podrá destinarse el importe solicitado a amortizar 
anticipadamente las deudas de terceros acreedores. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/18/pdfs/BOE-A-2021-20880.pdf
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La presente modificación afectará a todas aquellas solicitudes que, habiéndose presentado con 
anterioridad al comienzo de la eficacia de la presente modificación, no hayan sido aún resueltas. 
Asimismo, si la solicitud ya hubiese sido resuelta, la empresa podrá presentar una ampliación o 
modificación de su solicitud adaptada a las nuevas condiciones. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 11/2021, de 2 de 
septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el 
control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.  

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.  

Según Nota del Servicio de Prensa de La Moncloa, en el trámite parlamentario, se han 
introducido mejoras que se aplicarán a partir de su entrada en vigor. Una de ellas es el 
complemento de ayuda a la infancia, que llegará a los beneficiarios de la prestación con menores 
a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta 
garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar. 

En concreto, este complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 
años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 50 euros al mes por cada menor 
de entre 6 y 18 años y lo recibirán los hogares que cumplan dos requisitos: aquellos que no 
superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y que no superen el 150% 
del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.  

Además, se han introducido mejoras para ampliar la cobertura de colectivos especialmente 
vulnerables, como los jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas. También 
se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores 
a cargo; las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para 
la unidad de convivencia y, finalmente, se ha exceptuado del cómputo de rentas las prestaciones 
que reciben las personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo. 

También se facilita el acceso a través de otras medidas, como la reducción del plazo de 
antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses para acceder a la prestación. En el caso 
de los titulares menores de 30 años, se ha rebajado de 3 a 2 años el requisito de acreditación de 
vida independiente para solicitar la prestación. 

Entre las mejoras, se ha convertido en permanente la posibilidad de solicitar la prestación con 
los ingresos del año en curso y se han elevado los umbrales de renta y patrimonio para estos 
casos, con el fin de que el IMV sea más sensible a las situaciones de pobreza sobrevenida. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/paginas/2021/161221-imv_congreso.aspx
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Real Decreto 1118/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para 
territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Según establece este Real Decreto, el caso de nuestra Comunidad Autónoma, se prevén 
actuaciones en, entre otros, los siguientes campos, que se desarrollarán en las estrategias de 
resiliencia:  

a) Actuaciones regionales de recualificación de infraestructura turística obsoleta.  

b) Inversión en infraestructura pública, con especial incidencia en la mejora del atractivo de los 
espacios públicos, la promoción de la movilidad sostenible la gestión medioambiental de playas 
y su puesta en valor con equipamientos, la dotación de senderos homologados y el tratamiento 
de residuos.  

c) Refuerzo de los servicios públicos en zonas de especial afluencia turística: servicios 
administrativos, seguridad y sanitarios.  

d) Formación juvenil específica en el ámbito del turismo.  

e) Desarrollo del producto turístico alternativo al sol y playa, como el turismo de compras o el 
de naturaleza.  

f) Promoción estratégica desestacionalizada, con especial incidencia en estrategias de marketing 
online, accesibilidad idiomática, capacidad proactiva en instrumentos multimedia, SEO, CRM 
institucional, etc.  

g) Incentivos dirigidos a empresas de transporte para facilitar la conectividad con la península.  

El importe máximo de la Subvención otorgada a Canarias es de 20 millones de euros y el plazo 
de ejecución de las actuaciones subvencionables objeto de este Real Decreto será hasta el 
31/12/2024.  

Orden ICT/1426/2021, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de la iniciativa «Activa Startups», 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los 
programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas 
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21106.pdf
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Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de 
digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga 
del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 149/2021, 
de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de 
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las 
ayudas de este programa a las comunidades autónomas.  

Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (Programa 
MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 17 de diciembre de 2021, por 
la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión 
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa investigo", de contratación 
de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Organismos, centros y entidades de investigación y de difusión de conocimientos. 

Cuantía. La financiación para la realización de las actuaciones objeto de esta convocatoria 
asciende a 71.129.030 euros (58.709.680 euros, para 2022 y 12.419.350 euros para 2023). 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 

a) Un primer plazo en el que las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del Extracto de esta 
Resolución. 

b) Para el ejercicio 2022, se establece un segundo plazo de 4 meses, contados a partir 
del día 01/04/2022 incluido.  

c) Para el ejercicio 2023, se establece un tercer plazo de 4 meses, contados a partir del 
día 01/04/2023 incluido. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51680.pdf
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Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la entidad pública empresarial Red.es, 
M.P., por la que se convocan las Ayudas 2021 para la creación de la red de oficinas Acelera PYME 
para entornos rurales.  

Beneficiarios. Asociaciones profesionales y empresariales, Colegios Profesionales, los Centros 
tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica, las Diputaciones Provinciales, las 
CC.AA. Uniprovinciales, los Cabildos Insulares, los Consejos Insulares, las Comarcas u otras 
entidades que agrupen varios Municipios y las Mancomunidades de Municipios. 

Cuantía. Total, de 23.800.000 euros. El importe mínimo de la Ayuda solicitada por proyecto será 
de 300.000 euros y el importe máximo de 410.000 euros.  

El importe de la Ayuda será como máximo el 80% del presupuesto subvencionable.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. DOS MESES, a partir del día siguiente a la publicación del 
Extracto de esta Convocatoria. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
establecen, en su ámbito de gestión, determinadas medidas en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada por 
las empresas en el ejercicio 2022.  

Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a la cadena de valor 
innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos pioneros y 
singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de 
comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Orden TED/1447/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21344.pdf
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Orden CUD/1448/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas públicas para modernización de las estructuras de gestión artística en el 
ámbito de las artes escénicas y de la música y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Corrección de errores 

Extracto de la Resolución, de 22 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de 
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a la 
recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en expedientes de 
regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el 
marco del PRTR.  

Finalidad. Esta convocatoria constituye la actuación "Formación para personas trabajadoras en 
ERTE" incluida en la Inversión 3 "Adquisición de nuevas competencias para la transformación 
digital, verde y productiva", comprendida en el Componente 23 "Nuevas políticas públicas para 
un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo", del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR).  

Cuantía. Presupuesto de 119.000.000 euros, correspondiendo al ejercicio 2022, 79.000.000 
euros y al ejercicio 2023, 39.000.000 euros 

Plazos de Presentación de Solicitudes.  

a) Tres plazos en el ejercicio 2022:  

1.º Un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente Extracto.  

2.º Desde el 18/04 hasta el 27/05/2022.  

3.º Desde el 03/10 hasta el 15/11/2022. 

b) Dos plazos en el ejercicio 2023:  

1.º Desde el 10/04 hasta el 22/05/2023.  

2.º Desde el 25/09 hasta el 07/11/2023. 

Más información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-B-2021-51914.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602123
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Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y 
conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de 
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional 
mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de 
personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del PRTR.  

Beneficiarios.  

a) Las empresas de los sectores estratégicos aeroespacial, Industria nuclear, Industria 
química, Agua, Energía, Salud, Tecnologías de la información y las comunicaciones, 
Investigación, Transporte, Alimentación, Financiero y Construcción. 

b) Las entidades de formación de ámbito estatal que aporten los compromisos de 
contratación mediante acuerdos o convenios con empresas que efectuarán la 
contratación de los sectores estratégicos detallados. 

Cuantía. 120.000.000 de euros (80 millones, para 2022 y 40 millones para 2023). 

Plazos de Presentación de Solicitudes.  

a) En el ejercicio 2022:  

1º. Un primer plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este Extracto. 

2º. Desde el 18/04 hasta el 27/05/2022.  

3º. Desde el 01/09 hasta el 11/10/2022.  

b) En el ejercicio 2023:  

1º. Desde el 01/02 hasta el 14/03/2023. 

2º. Desde el 19/06 hasta el 28/07/2023. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-B-2021-52692.pdf
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Extracto de la Orden CUL de 23 de diciembre de 2021, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para modernización de las estructuras de 
gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música y por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del plan de recuperación, transformación 
y resiliencia.  

Beneficiarios. Las personas físicas y jurídicas, las Asociaciones sin ánimo de lucro y las 
Fundaciones y entidades de carácter público o privado. 

Cuantía. 17.930.000 euros. El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal 
cuantía que supere el 80% del coste total del proyecto. La ayuda máxima concedida a un solo 
beneficiario no sobrepasará en ningún caso los 350.000 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. 20 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del Extracto de la presente Convocatoria. 

Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento 
azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023.  

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de 
distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito 
destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el 
marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de las ayudas Ramón y Cajal y de las ayudas Juan de la Cierva-formación, del Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la 
convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021.  

Orden TES/1490/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden TES/897/2021, de 
19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, 
para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito 
laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la 
ejecución de proyectos de inversión «Plan Nacional de Competencias Digitales» y «Nuevas 
Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-B-2021-52707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21852.pdf
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Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en 
situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización 
PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado 
por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).  

Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada, del Programa Estatal 
para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria de 
tramitación anticipada correspondiente al año 2021.  

Extracto de la Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 
2021 de las ayudas Ramón y Cajal.  

Por una cuantía de 152.918.450 euros y plazo de presentación de solicitudes del 18 de enero al 
8 de febrero de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Extracto de la Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 
2021 de las ayudas Juan de la Cierva-formación.  

Por un importe de 32.400.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes será del 
20/01/2022, hasta las 14:00 horas del 10/02/2022. 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por 
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y 
Formación Profesional para el Empleo, de 1 de diciembre de 2021, por la que se aprueba el 
Acuerdo por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de los créditos 
gestionados por comunidades autónomas destinados al desarrollo de acciones de Reskilling y 
Upskilling de la población activa en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del 
Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, para la formación de cualificación y recualificación de la población 
activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las 
personas y zonas en riesgo de despoblación.  

Las cuantías resultantes de la mencionada distribución son las indicadas en la siguiente tabla: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-B-2021-52868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-B-2021-52869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-196.pdf


 

135 

 

Extracto de la Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria 
2021 de ayudas a proyectos de colaboración público-privada. 

Beneficiarios. Los organismos públicos de investigación, las Universidades públicas y sus 
institutos universitarios, las Universidades privadas, los institutos de investigación sanitaria 
acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal, otros centros de I+D+i públicos y privados sin ánimo de lucro, las 
empresas y las asociaciones empresariales sectoriales. 

Objeto. financiación de proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y 
organismos de investigación, a fin de avanzar en la incorporación de conocimientos y resultados 
científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas 
tecnológicas, productos y servicios. 

Cuantía. Máxima, de 375.000.000 de euros, siendo 150.000.000 de euros en forma de 
subvención y 225.000.000 de euros en forma de préstamo. 

Solicitudes y Plazo de Presentación. La cumplimentación y presentación telemática de la 
Solicitud deberá realizarse obligatoriamente a través de los medios electrónicos habilitados para 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-503.pdf
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ello en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación: CIENCIA - Ministerio de Ciencia 
e Innovación (sede.gob.es), desde el día 19/01/2022, hasta las a las 14:00 horas (hora peninsular 
española) del día 09/02/2022. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas correspondientes al año 2022 para laboratorios e 
incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales a celebrarse en 2022 y 2023. 

Beneficiarios. Las Comunidades Autónomas y sus organismos y entidades dependientes; las 
Corporaciones Locales y sus organismos y entidades de ellas dependientes; y las personas 
jurídicas con residencia legal o establecimiento en España. 

Cuantía. 9.000.000 euros. El importe máximo de ayuda que puede concederse a cada laboratorio 
e incubadora de creación y desarrollo de proyectos es de 500.000 euros para los dos años, 2022 
y 2023.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día 14/02/2022, hasta las 14:00 horas (hora 
peninsular) del día 08/03/2022. 

Más información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico y se 
procede a su convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para 
proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, y se aprueba la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para el Programa «Experiencias Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el 
ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  

https://ciencia.sede.gob.es/
https://ciencia.sede.gob.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-502.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/603859
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-383.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf
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Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda 
la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos 
financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 
2021, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto para las comunidades 
autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de 
entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para el ejercicio 2021.  

Tal y como se indica en la antecitada Resolución, a Canarias le corresponden 49,59 millones de 
euros, con la siguiente distribución por entidades locales: 

 

Tipos de intervención: Plan de sostenibilidad turística en destino (PSTD) y Actuación de cohesión entre destinos 
(ACD). 

Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de E.P.E. Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establece la Primera 
Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades 
Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Las personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que 
tengan su domicilio fiscal en España, y que conformen una comunidad energética. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-924.pdf
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Finalidad. Apoyo a proyectos de pequeño tamaño que fomenten la participación en el sector 
energético de actores no participantes en el mismo tradicionalmente, y cuya finalidad sea el 
desarrollo de proyectos de energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética, 
infraestructura para movilidad sostenible y gestión de la demanda. 

Cuantía. 10.000.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el 01/02/2022, hasta las 12:00 horas del 
01/03/2022. 

Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de E.P.E Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establece la Segunda 
Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades 
Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Las personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que 
tengan su domicilio fiscal en España, y que conformen una comunidad energética. 

Finalidad. Apoyo a proyectos de tamaño medio o grande que fomenten la participación en el 
sector energético de actores no participantes en el mismo tradicionalmente, y cuya finalidad sea 
el desarrollo de proyectos de energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética, 
infraestructura para movilidad sostenible y gestión de la demanda. 

Cuantía. 30.000.000 de euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el 01/02/2022, hasta las 12:00 horas del 
01/03/2022. 

Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de E.P.E. Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la convocatoria 
del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (MOVES 
FLOTAS).  

Beneficiarios. Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia (Micro, Pequeña, 
Mediana y Gran Empresa) y el sector público institucional. 

No podrán ser beneficiarios los concesionarios o puntos de venta cuyo epígrafe de la sección 
primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas sea el 615.1 o el 654.1. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-B-2022-1417.pdf
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Actuaciones incentivables. Serán elegibles proyectos integrales de renovación de flota, que 
incluyan al menos, la Actuación 1 de las siguientes que se enumeran:  

 Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible 
 Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el aparcamiento de la flota, como 

parte del proyecto de electrificación de la empresa 
 Actuación 3. Costes de transformación de la flota hacia la electrificación 

Cuantía. 50 millones de euros. Se establece un límite máximo de ayuda para la Actuación 1 de 
500 vehículos por solicitud, así como un mínimo de 25 vehículos por solicitud. Para la Actuación 
2 el número de puntos de recarga incentivados no podrá ser superior a número de vehículos 
incentivados y para la Actuación 3, se establece un máximo de ayuda equivalente al 20% de la 
ayuda total solicitada. 

Solicitudes y Plazo de Presentación. Las solicitudes se realizarán a través del sistema telemático 
correspondiente alojado en el Portal de Ayudas de la sede electrónica del IDAE (https:// 
www.idae.es), en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente extracto 

Extracto de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de entidades que 
realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se 
convocan para 2022 y 2023.  

Beneficiarios. Las agrupaciones formadas por una entidad del apartado a) siguiente, que 
coordinará y representará a la agrupación, más cualesquiera entidades de los apartados a) y b) 
siguientes:  

a) Entidades públicas o privadas que tengan en vigor un protocolo general de actuación en 
materia de crecimiento azul con la Secretaría General de Pesca. 

b) Cualquier entidad pública o privada de ámbito nacional relacionada con el sector de la 
pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y comercialización de los productos. 

Cuantía. 2.000.000 euros (un millón en 2022 y un millón en 2023) 

  

http://www.idae.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-B-2022-1525.pdf


 

140 

Solicitudes y Plazo de Presentación. Exclusivamente a través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo o formulario normalizado 
de solicitud disponible en la sede electrónica del citado Ministerio (https://sede.mapa.gob.es/), 
en el plazo de 20 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la publicación del presente Extracto de la 
Convocatoria. 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 7767-2021, contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 de 
septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el 
control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos 
III, O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 de concesión 
de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2021-2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Por una cuantía total de 144.072.170,72 euros y los siguientes plazos de presentación de 
solicitudes: 

a) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación y 
Movilidad.  

1º Contratos PFIS: 17 de marzo al 6 de abril de 2022  

2º Contratos i-PFIS: 17 de marzo al 6 de abril de 2022  

3º Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN): 1 de marzo al 
22 de marzo de 2022  

4º Contratos Río Hortega: 9 de marzo al 29 de marzo de 2022  

5º Contratos Sara Borrell: 9 de marzo al 29 de marzo de 2022  

6º Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 1 de marzo al 22 de marzo 
de 2022  

7º Contratos Miguel Servet: 2 de marzo al 23 de marzo de 2022  

8º Contratos Miguel Servet tipo II: 2 de marzo al 23 de marzo de 2022  

9º Contratos Juan Rodés: 2 de marzo al 23 de marzo de 2022  

10º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el Sistema 
Nacional de Salud: 2 de marzo al 23 de marzo de 2022  

https://sede.mapa.gob.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-B-2022-3791.pdf
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11º Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la investigación en los IIS: 
1 de marzo al 22 de marzo de 2022  

12º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad M-BAE): 1 de 
marzo al 22 de marzo de 2022  

13º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad M-AES): 1 de 
marzo al 22 de marzo de 2022  

b) Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de Generación de 
Conocimiento, Transferencia de Conocimiento, Fortalecimiento Institucional e Infraestructuras 
y Equipamiento.  

1º Proyectos de I+D+I en salud: 2 de marzo al 24 de marzo de 2022  

2º Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: 9 de marzo al 31 de marzo de 2022  

3º Proyectos de Investigación Clínica Independiente: 5 de abril al 27 de abril de 2022  

4º Incorporación de nuevos grupos al CIBER: 5 de abril al 27 de abril de 2022  

c) Actuaciones objeto de ayuda del Subprograma Estatal de Internacionalización.  

1º Proyectos de colaboración internacional: 25 de octubre al 8 de noviembre de 2022 

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2021, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2021 por la que se convocan subvenciones 
para el Programa "Experiencias Turismo España" para el ejercicio y convocatoria de 2021.  

Beneficiarios. Asociaciones o federaciones/fundaciones/agrupaciones de interés económico/ 
empresas turísticas o pymes/entidades públicas que actúen como entes de cooperación turística 
municipal, comarcal, provincial o de ámbito autonómico y sociedades públicas con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de estas. El ámbito de actuación territorial del 
proyecto concedido debe cubrir el territorio de al menos tres Comunidades Autónomas. 

Cuantía. 26 millones de euros. La financiación de cada proyecto individual podrá tener una 
cuantía mínima de 200.000 euros y una cuantía máxima de 2.000.000 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el 15/02 hasta el día 15/03/2022, ambos incluidos. 

Más información, en la Orden por la que se establecen las Bases Reguladoras: Disposición 417 
del BOE núm. 9 de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-B-2022-3893.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf
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Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de medidas urgentes 
de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.  

Disposición normativa que había sido publicada con anterioridad en el BOC núm. 265, de 
27/12/2021. 

Extracto de la Orden de 16 de febrero de 2022, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que convocan las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales 
innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 
correspondientes al año 2022.  

Beneficiarios. Agrupaciones Empresariales Innovadoras debidamente inscritas. 

Objeto. Estudios de viabilidad técnica y proyectos de tecnologías digitales que deberán 
incorporar conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las 
empresas que los llevan a cabo. 

Cuantía. 8.000.000 de euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 20 DÍAS HÁBILES, desde el día siguiente al de la publicación 
de este Extracto.  

Extracto de la Resolución de 27 de enero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la 
primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de 
hidrógeno renovable (Programa H2 PIONEROS) en el Marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. 

 Las empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran 
empresa) incluidas asociaciones empresariales. 

 Consorcios o Agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, con o sin personalidad jurídica propia. 

 El sector público institucional de cualquier Administración pública. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/17/pdfs/BOE-A-2022-2543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4780.pdf
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Cuantía. 150.000.000 de euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el 07/03/2022, hasta las 24:00 horas del día 
06/05/2022. 

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la 
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1: capacidades, avances 
tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación" incluido en los programas de 
incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el 
Marco del PRTR.  

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la 
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2: diseño, demostración y 
validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los programas de incentivos a la 
cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTR.  

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la 
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3: grandes demostradores de 
electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable" incluido en el 
marco de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del 
hidrógeno renovable.  

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la 
primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4: retos de investigación 
básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave 
dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del 
hidrógeno renovable.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5509.pdf
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Subvención Beneficiarios Cuantía Plazo de Presentación 
de Solicitudes 

programa de 
incentivos 1 

Micro, pequeña, mediana y gran 
empresa, incluidas asociaciones 
empresariales; consorcios o 
agrupaciones empresariales de 
personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas; el sector público 
institucional de cualquier 
Administración pública, así como las 
entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas y las 
Universidades Públicas y sus centros 
adscritos con personalidad jurídica 
propia;  centros tecnológicos de 
ámbito estatal, así como centros de 
apoyo a la innovación tecnológica de 
ámbito estatal. 

 

30 millones de 
euros. 

Desde el 08/04, hasta las 
24:00 horas del 
07/06/2022. 

 

programa de 
incentivos 2 

80 millones de 
euros. 

programa de 
incentivos 3 

100 millones de 
euros. 

programa de 
incentivos 4 

40 millones de 
euros. 

Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la 
primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento 
energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Organismos públicos de investigación; Universidades públicas, sus institutos 
universitarios, y las Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i; otros 
centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia 
dependientes o vinculados a la AGE, y los dependientes o vinculados a las administraciones 
públicas territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el sector público, 
cualquiera que sea su forma jurídica; entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que 
realicen y/o gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o tecnológico, 
faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las 
empresas; empresas, tal como se definen en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio; centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito estatal; otros centros privados de I+D+i que tengan definida 
en sus estatutos la I+D+i como actividad principal; empresas Innovadoras de Base Tecnológica y 
otras organizaciones que presten apoyo a la transferencia tecnológica, o realicen difusión y 
divulgación tecnológica y científica. 

Cuantía. El presupuesto asignado para esta convocatoria asciende a 50.000.000 de euros. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5510.pdf
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Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el 08/03, hasta las 12:00 horas del 10/05/2022. 

Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de 
cumplimiento de la ejecución de sentencias.  

Las Disposiciones Finales 2ª y 3ª se refieren al REF de Canarias. 

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España 
Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU 
(Programa Kit Digital).  

Beneficiarios. Las pequeñas empresas3 (segmento I: empresas entre 10 y menos de 50 
trabajadores) y personas en situación de autoempleo, cuyo domicilio fiscal esté ubicado en 
territorio español; que estén inscritos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 
de la AEAT; con una antigüedad mínima de 6 meses; no tener la consideración de empresa en 
crisis; que no esté sujeto a una orden de recuperación pendiente tras decisión previa de la 
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; que no 
estén incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley de Subvenciones; no superar 
las ayudas de mínimis; y disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital. 

Cuantía. Total, 500.000.000 de euros. El importe máximo de ayuda por beneficiario será de 
12.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. SEIS MESES, computándose desde el 15 de marzo de 2022 
a las 11:00 horas hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas. 

Más información, en: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

 

 

3 Según lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ES 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ES
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MEDIDAS ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LOS REALES 
DECRETOS-LEYES DICTADOS HASTA LA FECHA. 
 

Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Esta disposición normativa incluye que tanto las personas en aislamiento preventivo como 
quienes se han contagiado del virus se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja 
laboral por Accidente de Trabajo. 

El objetivo es facilitar que la ciudadanía pueda seguir las indicaciones de las autoridades 
sanitarias propuestas por motivos de salud pública, de forma que el coste no recaiga sobre las 
familias y empresas. 

Refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio 
hipotecario prorrogando cuatro años adicionales la suspensión de los lanzamientos para 
deudores vulnerables, lo que supone que hasta 2024 ninguna persona en situación de 
vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca. 

Adicionalmente, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los 
titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con 
discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiario 
de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo. 

Además, se establece que el nivel de ingresos familiar máximo para acogerse a esta medida se 
incrementará en función del número de hijos. 

Se modifica también la disposición adicional séptima de la Ley de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito, para adecuar las causas de disolución de la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a su naturaleza. 

Finalmente, el Real Decreto-ley amplía los tipos de entidades financieras que pueden solicitar 
su transformación en bancos, incluyendo a sociedades de valores, entidades de pago y entidades 
de dinero electrónico, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, lo que 
mejorará la competitividad de la economía española. 

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. Corrección de errores del Real Decreto-Ley 
7/2020, de 12 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
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Las principales medidas adoptadas: 

 Refuerzo del sistema sanitario 

El Gobierno ha tomado distintas medidas para reforzar la capacidad de respuesta del sector 
sanitario, tanto del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas, ante el COVID-19, 
contener su transmisión y atender a las personas contagiadas. 

En primer lugar, se refuerzan en 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad 
a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen, de 
forma que pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias. 

Además, el Gobierno ha decidido adelantar 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las 
Comunidades Autónomas para reforzar su disponibilidad de recursos con los que hacer frente a 
necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios. 

Adicionalmente, se habilita al Gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios 
para la protección de la salud y, en caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial 
de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de 
determinados medicamentos y productos. 

Las medidas de apoyo a las familias aprobadas hoy tienen como objetivo principal facilitar la 
protección de los menores en situación de vulnerabilidad y asegurar el correcto funcionamiento 
del sistema educativo ante las medidas específicas de contención adoptadas. 

El Gobierno dota 25 millones de euros de recursos específicos a las Comunidades Autónomas 
para, mediante becas-comedor, garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros escolares, de forma que este 
hecho no tenga consecuencias añadidas indeseadas. Esto permite también mantener la 
actividad económica vinculada a estos servicios de alimentación. 

En el ámbito de la educación obligatoria se habilita a las administraciones afectadas por las 
medidas de contención reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar 
de forma flexible el desarrollo del curso. 

 Apoyo al sector empresarial 

El tercer grupo de medidas se dirige a apoyar la actividad empresarial y, de forma especial, a los 
colectivos y sectores más directamente afectados por el COVID-19. 

El Gobierno, para evitar posibles tensiones de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas, flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, 
previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar hasta 14.000 
millones de euros de liquidez. 
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En segundo lugar, se dispone una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito 
Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las 
empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades 
relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación. 

En tercer término, se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso. 

En cuarto lugar, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos 
discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, 
comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. 

Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea que permita al coordinador de slots español, 
AECFA, no aplicar la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención 
permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus 
vuelos en las actuales circunstancias. 

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. Corrección de errores del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

 Medidas destinadas a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En 
este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los 
correspondientes servicios sociales de las Comunidades Autónomas y entes locales, con especial 
atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.  

Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los 
servicios públicos esenciales.  

Como novedad, también se garantizan los servicios de telecomunicaciones.  

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se 
establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios 
en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.  

 Medidas para reforzar la protección al empleo para evitar que una crisis temporal como la actual 
tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo.  

Se ha acordado que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, 
incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas 
de esta crisis.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo 
permitan.  

Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes 
Temporales de Regulación de Empleo.  

Los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los 
trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan 
el requisito de cotización previa exigido.  

El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por 
desempleo.  

En caso de ERTE, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la 
Seguridad Social.  

Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan 
cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.  

 Medidas que permiten asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse 
operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de 
solvencia.  

Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de 
hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones 
de euros. El Estado será el garante de las operaciones.  

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas 
exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas.  

Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación 
de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la 
consecuente pérdida de empleo.  

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa 
sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea 
puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando 
la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica. 

 Otras medidas: se destinan 30 millones a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia 
sanitaria.  
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Se prorroga durante un año la validez de los DNI que caduquen desde la entrada en vigor del 
estado de alarma. Prórroga que permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento 
actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual período. 

Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en 
el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

Entre sus principales aspectos cabría destacar: 

 Mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de cuidado de mayores y 

dependientes; se establece que son servicios esenciales, que deben mantener su 

actividad durante la situación de crisis sanitaria, tanto si son públicos como si son 

privados, los centros sanitarios y de atención de mayores y dependientes. 

 Medidas extraordinarias para la protección del empleo. Uno de los principales objetivos 

del Real Decreto-ley 8/2020 fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos 

se mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma 

establece que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con 

el Covid-19. 

 Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo y clarificándose su alcance; el presente 

Real Decreto-ley concreta el mecanismo para que la prestación de desempleo se solicite 

directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE. Se especifica cual debe 

ser la documentación y como debe ser la comunicación por parte del empresario al 

servicio público de empleo estatal para que la prestación pueda ser reconocida lo antes 

posible. Asimismo, se establece que la fecha de inicio de la prestación de desempleo 

será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha 

en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la 

percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad. 

 Reforzamiento de los mecanismos de control. Se establece que la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas 

alegadas para los ERTE. Asimismo, se establece que, en caso de solicitudes con 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
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falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, 

el empresario podrá ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías 

percibidas en concepto de desempleo por los trabajadores. 

 Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas. Cuando la Asamblea General de 

las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de 

medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión 

total y/o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la 

correspondiente certificación para su tramitación. 

 Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. La 

suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

interinidad, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos 

contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en 

cada una de estas modalidades contractuales. 

 Medidas para facilitar la contratación pública. Se establece que la contratación pública 

para hacer frente al COVID-19 se tramitará por el procedimiento de emergencia, así 

mismo se establecen medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis 

sanitaria, particularmente con el exterior. 

Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 
COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no 
esenciales, que no tendrán que acudir a su puesto de trabajo entre los días 30 de marzo y el 9 
de abril, ambos inclusive. 

Durante el permiso, los trabajadores seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras, tanto el 
salario base como los complementos a los que tengan derecho. Una vez termine el período 
mencionado, las empleadas y empleados devolverán a la empresa, de manera paulatina, las 
jornadas no trabajadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
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Las empresas deberán negociar con la representación unitaria, con los sindicatos o con las 
personas trabajadoras, la manera en la que se restituirán a la empresa estas jornadas laborales 
no prestadas desde que termine el Estado de Alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. 

La recuperación de estas horas no podrá suponer, en ningún momento, del incumplimiento de 
los periodos mínimos de descanso diario ni semanal previstos en la ley, ni la superación de la 
jornada anual máxima fijada en el convenio colectivo que sea de aplicación. También deberán 
ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal y familiar reconocidos legal y 
convencionalmente. 

Las empresas que deban aplicar este permiso retribuido podrán establecer un número mínimo 
de plantilla o establecer los turnos de trabajo imprescindibles para mantener la actividad que 
sea indispensable. 

El Real Decreto-ley que acaba de aprobar el Ejecutivo es de aplicación obligatoria, pero 
contempla excepciones. Por ejemplo, no podrá afectar a las trabajadoras y trabajadores a las 
que se les esté aplicando un ERTE, salvo que este sea de reducción de jornada. Tampoco a las 
personas que estén de baja médica, o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legales, 
ni a las que puedan desarrollar su actividad profesional mediante el teletrabajo. 

No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en este Real Decreto-Ley a las 
siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena: 

1.         Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los 
artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades 
Competentes Delegadas. 

2.         Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del 
mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y 
servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos 
higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la 
protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino 
final. 

3.         Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan 
servicios de entrega a domicilio. 

4.         Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, 
tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y 
hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 
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5.         Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la 
industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el 
correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este Anexo. 

6.         Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que 
se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que 
deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa 
aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la 
declaración del estado de alarma. 

7.         Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento 
marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, y de tráfico y seguridad vial. 
Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de 
transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos 
que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los 
servicios esenciales y el abastecimiento a la población. 

8.         Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas 
armadas. 

9.         Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) 
atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las 
personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, 
(ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las 
instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para 
dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios, en la construcción 
de nichos y otras actividades conexas. 

10.      Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales. 

11.      Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o 
agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución. 

12.      Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de 
inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias 
de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros. 

13.      Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos 
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores 
necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten 
imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el 
funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos 
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14.      Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de 
violencia de género. 

15.      Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, 
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los 
servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del 
Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias 
en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de 
marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 

16.      Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de 
graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en 
cuestiones urgentes. 

17.      Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios 
esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

18.      Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y 
vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de 
residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida 
y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 
de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades 
pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

19.      Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la 
Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y 
de la Atención Humanitaria. 

20.      Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 
potabilización y saneamiento de agua. 

21.      Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción 
y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos 
operativos. 

22.      Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el 
fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega 
a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal. 
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23.      Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la 
importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, 
almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los 
corredores sanitarios. 

24.      Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por 
internet, telefónico o correspondencia. 

25.      Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Corrección de 
errores del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Este nuevo RDL incluye más de 50 medidas y se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo 
a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más 
vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar 
así una renta mínima. 

En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y 
facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de 
flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración. 

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, 
aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse su duración hasta un mes después del 
final del Estado de Alarma. 

Moratoria de alquileres. 

El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar 
sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan 
alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses 
desde la entrada en vigor del Estado de Alarma. 

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan 
en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis 
meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. 

En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos 
arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. 
Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles. 

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras 
persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha 
situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no 
superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses. 

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran 
tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el 
inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un 
aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer 
una alternativa o rechazarlo. 

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas 
transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un 
crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades 
de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá 
interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece 
también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán 
ser añadidas a las citadas anteriormente. 

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin 
hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional 
inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos 
justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se 
añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y 
suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos. 

Se extiende la moratoria hipotecaria. 

En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada 
en el Real Decreto-ley 8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta 
la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del Estado de Alarma, siendo suficiente 
en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se 
clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los 
pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los 
colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria. 
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Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-
ley aprobado hoy establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no 
hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos 
al consumo. 

Finalmente, se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el superávit de ejercicios 
anteriores para adoptar medidas de apoyo a colectivos vulnerables en materia de vivienda. 

Apoyo en suministros básicos. 

Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar 
los suministros básicos a más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del 
bono social eléctrico como los autónomos, que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus 
ingresos en más de un 75%. 

Además, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las 
medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, 
normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, se establecen medidas para garantizar 
la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión 
por motivos distintos a la seguridad del suministro. 

Nuevas ayudas sociales. 

Asimismo, se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las 
mismas. 

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su 
jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta 
prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el 
equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el 
mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda 
exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional. 

Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al 
menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del Estado de Alarma y que no 
alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden 
percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estableciendo requisitos de acceso en función de la 
situación de rentas del hogar familiar 
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Otras medidas de apoyo a las personas. 

Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que 
se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán 
recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal 
de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos 
del COVID-19 

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa 
de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible 
como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de 
alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato 
durante un plazo de 14 días. 

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio 
pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato. 

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes 
combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le 
entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de 
un año desde la conclusión del Estado de Alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, 
el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso. 

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la 
portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de 
desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, 
excepto en casos de fuerza mayor. Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver 
perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios 
no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un 
cambio de compañía. 

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las 
medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en 
la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online. 

Apoyo al tejido productivo. 

Con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual 
crisis, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional 
moratorias en el pago de las cotizaciones sociales. 
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En el caso de los autónomos, se establece que los que sean beneficiarios de la prestación por 
cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo 
correspondientes a los días previos a la declaración del Estado de Alarma. 

Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de 
deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del 
pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún 
interés. 

Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para 
contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, 
como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros. 

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de 
deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de 
comunicación electrónica. 

Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan 
visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, 
el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades 
adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado 
de Alarma. 

La norma establece también una serie de medidas que, igual que en reales decretos-ley pasados, 
persiguen preservar al máximo el empleo. En este sentido, se adaptan los compromisos de 
mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses fijados en el Real Decreto-ley 8/2020 
a las particularidades de determinados sectores, en particular las vinculadas al mundo de la 
cultura, atendiendo a su variabilidad y alineamiento con eventos concretos. 

También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la 
Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos 
préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma. 
Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya 
concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento 
de programas financiados por la citada Secretaría General. 

Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía Española de 
Reafianzamiento), con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones. 

Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no 
recuperables por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de 
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promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto 
canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19. 

Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de 
intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo. 

Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector 
empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia, así como 
garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida 
financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios 
considerados de urgencia. 

Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el descenso 
del consumo y la menor rotación de los tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma 
que se permite retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con especificación 
estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y 
destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de 
invierno. 

Y se amplía en dos meses desde la finalización del Estado de Alarma los permisos de acceso y 
conexión a las redes eléctricas establecidos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de 
dar seguridad jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los que 
dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de 
penetración de nuevas renovables. 

Otras medidas. 

Por otro lado, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional 
puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de 
protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera 
formación. 

Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un plan 
de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo con el 
que contaran. En caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de reserva con 
una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos de la entidad de crédito de la 
que sean accionistas en concepto de dividendo. 

En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las 
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. 
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Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los 
eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución 
acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como 
temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de 
origen como consecuencia del COVID-19. 

Una situación que se ve agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de 
mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa que no 
son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren el riesgo de perderse. 

Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante 
el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y 
laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia 
del estado de alarma. 

Medidas de flexibilización temporal. 

Las medidas urgentes permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás 
prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se 
logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a los 
lugares de cultivo y el aumento de la renta disponible en un momento de especial vulnerabilidad, 
sin mermar la protección social y la salud pública. 

Podrán, por tanto, ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, 
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de 
actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, 
como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores 
afectados por los ERTES con causa del COVID-19. 

También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo 
concluya en el período comprendido entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de junio 
de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de 
Migraciones. 

Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en 
situación regular, que tengan entre 18 y 21 años. 

Para acceder a este tipo de contratos, la norma establece que podrán beneficiarse de las 
medidas de flexibilización las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en los 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
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que realizar el trabajo. Se contempla como requisito para el empresario la necesidad de 
asegurar, en todo momento, la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al 
COVID-19. 

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe, al amparo de las 
medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, serán compatibles con distintas 
prestaciones por desempleo. 

Tramitación. 

También se estipula que, para la tramitación de estas medidas, las Administraciones 
competentes y los agentes sociales promoverán la contratación de las personas. 

De esta forma las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán 
comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos 
competentes, que las gestionarán con las personas beneficiarias para darles cobertura de 
manera urgente. 

Además, y para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto-Ley, las 
delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de 
coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes 
sociales. 

Estas medidas urgentes aprobadas hoy cumplen, por tanto, el triple objetivo de garantizar el 
normal aprovisionamiento de los mercados, el mantenimiento de la renta de la población que 
más lo necesite y de la actividad y sostenibilidad agrarias y la mejora de las condiciones 
sociolaborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en 
situación de desempleo o cese de actividad. 

Modificaciones en materia de seguridad social. 

En el Real Decreto-ley se incorporan también determinadas modificaciones puntuales en 
materia de Seguridad Social destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos 
de gestión de las prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo; y de 
flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de excepcionalidad. 

Así, se incluyen medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma. 

También se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico. 
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Concretamente, se amplían las situaciones protegidas hasta el momento como situación 
asimilada a accidente de trabajo. De esta forma tendrán tal consideración, con carácter 
excepcional, los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio 
(confinamiento) donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del 
virus COVID-19. 

Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento 
jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como 
personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura 
de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común 
como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente "in 
itinere". 

Prestación extraordinaria para autónomos. 

Se procede a dar una nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-ley 8/2020 puntualizando 
el alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios la percepción de la 
prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%) para determinadas 
actividades que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo campañas o períodos 
temporales superiores al semestral, que es el parámetro temporal de comparación que 
constituye la regla general. Así, se extiende la flexibilización aprobada la semana pasada para las 
actividades agrícolas y las culturales o de espectáculos públicos a las incluidas en el Régimen 
Especial del Mar. Todas ellas se regirán por otros periodos de cálculo. 

Tal y como recoge la modificación de la norma, esta prestación extraordinaria por cese de 
actividad tendrá duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día en el que 
finalice el estado de alarma. 

También se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo referente a la moratoria de 
las cuotas para empresas y autónomos, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 para incluir 
algunas puntualizaciones. 

La moratoria, en los casos que sea concedida, únicamente afectará a las aportaciones 
empresariales en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, 
así como a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Otras disposiciones. 

Se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, clarificando algunos 
aspectos relacionados con la consideración con carácter excepcional como situación asimilada 
a accidente de trabajo, de los períodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del 



 

164 

municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus 
COVID-19. 

Además, ante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, y la 
necesidad de estimular la fabricación de productos sanitarios, así como la investigación clínica 
tanto en relación con medicamentos como con productos sanitarios, se establece la exención 
del pago de tasas en los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación 
de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los 
procedimientos de licencia previa de funcionamiento, en relación con licencias excepcionales 
para la fabricación de los productos sanitarios necesarios, así como en los procedimientos de 
autorización de investigaciones clínicas con productos sanitarios, relacionadas con el COVID-19. 

Real Decreto-Ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

La antecitada disposición normativa recoge que los contribuyentes con una facturación de hasta 
600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de 
impuestos correspondientes al mes de abril; es decir, podrán aplazar la presentación de la 
declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el 
del IRPF. 

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de 
abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se 
realizarán el 20 de mayo. 

Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

• Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos 
durante el período de prueba de un nuevo trabajo. 

• Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, en particular 
pymes y autónomos. 

• Se reduce al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores 
nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. 

• Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo 
con el aplicable a los de papel. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
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• La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de 
empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades 
Autónomas. 

• Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador 
de los riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el 
crédito comercial. 

• Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para 
cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que 
también han visto reducidos sus ingresos. 

• Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho 
de adaptación del horario y reducción de la jornada. 

• Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres 
de locales de negocio. 

• Se reducen los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios. 

• Se adoptan medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa 
a determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación 
universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas. 

Este Real Decreto-ley que incorpora más de 30 medidas. 

Medidas para proteger a los ciudadanos y el empleo. 

Se amplía la cobertura de la prestación a los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos 
durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan 
extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya 
decaído. 

Se modifica también la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor, para cubrir las 
reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que 
se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus 
ingresos. 

Se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos y se amplía la cobertura 
establecida en el Real Decreto-ley 8/2020 a los trabajadores que no hayan podido 
reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 y que no 
cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por 
desempleo por carecer del periodo de cotización necesario. 
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Con el fin de facilitar el ajuste de la economía a la situación actual y proteger el empleo se han 
adoptado diferentes medidas, entre las que destaca la suspensión de plazos en el ámbito de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se refuerzan los mecanismos 
de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las 
prestaciones, regulándose las sanciones y estableciéndose una responsabilidad empresarial que 
implica la devolución por parte de la empresa de las prestaciones indebidamente percibidas por 
sus trabajadores. 

Se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las cooperativas 
para que pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos del 
COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o privadas o 
dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento. 

También se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el 
derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. Se adaptan de forma temporal y 
extraordinaria algunos de los requisitos que permiten a las sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada la calificación de sociedad laboral. 

Finalmente, se aprueba la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores 
agrarios durante los periodos de inactividad en 2020 o se simplifica del procedimiento para el 
aplazamiento de deuda de la Seguridad Social. 

En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de 
fondos de pensiones, definiéndose, entre otras cuestiones, la acreditación de las circunstancias 
que dan derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se vinculan dichas 
circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer. Se reducen, asimismo, un 50% 
los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios. 

Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias 
vulnerables por el COVID-19, se habilita que la Línea de Avales aprobada en el Real Decreto-ley 
11/2020 tenga una dotación de hasta 1.200 millones de euros, para garantizar los préstamos 
concedidos por las entidades financieras. 

Medidas para reforzar la financiación empresarial. 

Se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de 
locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas. 

En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se facilita el uso de la fianza como 
mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año. 

Con el objetivo de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la Línea de 
Avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija, fomentando así el 
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mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales. 
Asimismo, se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades 
autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la Compañía Española 
de Refianzamiento, S.A. (CERSA) y se garantiza que la línea podrá liberarse hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los 
riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito 
comercial, garantizará la continuidad de las transacciones económicas y aportará seguridad a las 
operaciones comerciales. 

Por otro lado, se permite el aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el IDAE 
en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables. 

Medidas fiscales. 

En el ámbito fiscal se incluyen diferentes medidas dirigidas a alinear las bases imponibles de los 
impuestos a la situación actual. 

Con este objetivo, los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos 
fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido con el método de estimación objetiva, 
lo que permitirá, durante el periodo afectado por el estado de alarma, ajustar el pago a los 
ingresos reales. 

Asimismo, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose 
descontar en cada trimestre los días en que ha habido estado de alarma. Las empresas podrán 
también adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada 
para 2020 y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la 
obtención de la financiación a través de la Línea de Avales. 

Finalmente, se reduce al cero por ciento el IVA aplicable al suministro de material sanitario de 
productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, en línea 
con la reducción de aranceles de la Unión Europea y así garantizar la igualdad de trato y el 
suministro rápido y efectivo. Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos 
electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel. 

Otras medidas. 

En materia científica y de investigación, se aprueban medidas de apoyo financiero para Parques 
científicos y tecnológicos, mediante el aplazamiento y fraccionamiento de cuotas de préstamos 
para evitar su paralización como consecuencia del COVID-19.  
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Adicionalmente, se posibilita la prórroga de los contratos predoctorales para personal 
investigador en formación suscritos en el ámbito de la investigación por el tiempo de duración 
del estado de alarma y sus prórrogas derivadas de la emergencia sanitaria causada por el COVID-
19, además, por motivos justificados, se podrán prolongar los contratos hasta otros tres meses 
adicionales al tiempo que dure la declaración de estado de alarma.  

Adicionalmente se incluyen otras medidas complementarias, entre las que se incluye la 
modificación de las condiciones de las ayudas de convocatorias públicas en el ámbito 
universitario, para garantizar la continuidad de proyectos o la reducción de los aranceles 
notariales para la novación de créditos no hipotecarios. En este ámbito, se establece también 
una moratoria en el pago de las cuotas de marzo a diciembre 2020 de préstamos universitarios 
que se hayan suscrito ligados a la posesión de una renta futura. 

Para mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico del COVID-19, se establecen 
una serie de medidas excepcionales y transitorias que den respuesta al mismo. Las medidas 
responden a una eventual reducción de la actividad mínima comprometida en los títulos 
habilitantes otorgados en los puertos y permitirán a las Autoridades Portuarias alterar los 
tráficos mínimos establecidos en dichos títulos. Asimismo, se aprueban reducciones o 
exenciones en diversas tasas portuarias, siempre que se justifique el cese o reducción 
significativa de su actividad.  

Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

Este Real Decreto-Ley tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la 
administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales 
que desarrollan su labor en este ámbito. También trata de hacer frente al previsible incremento 
de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas 
excepcionales de contención de la pandemia. 

Su contenido se articula en cinco bloques de medidas. El primero de ellos recoge las relacionadas 
con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad garantizar la salud de los funcionarios y 
operadores para evitar nuevos contagios. Se trata de una serie de limitaciones que deberán 
contemplarse en los juzgados y tribunales durante lo que quede de estado de alarma y en los 
tres meses posteriores al levantamiento de las medidas excepcionales. Son las siguientes: 

• Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula 
la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde. 

• La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en caso necesario, 
presencialmente, pero siempre con cita previa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
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• Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con presencia 
telemática, salvo en el ámbito penal, en el que será el juez quien decida. Siempre será 
necesaria la presencia física del acusado en delitos graves. 

• Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las 
características y tamaño de las mismas. 

• Se dispensará a los abogados de usar las togas. 

• Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista 
de la documentación médica. 

El segundo de estos bloques está encaminado al impulso a la recuperación de la actividad 
judicial, contempla las siguientes medidas: 

• Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos asociados 
temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19. 

• Habilitación, en los ámbitos en que sean inhábiles, de los días comprendidos entre el 11 
y el 31 de agosto. 

• Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como 
refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados 
preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia. 

• Habilitar a los letrados de administración de Justicia en prácticas, aquellos que han 
aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los 
juzgados, realicen labores de sustitución y refuerzo. 

• Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus 
funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional. 

El tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital. Con dos reformas concretas: 

• Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la 
administración de Justicia. 

• Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia como para las 
comunidades autónomas con competencias en la materia de garantizar que los sistemas 
de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas 
permitan el teletrabajo. 

En cuarto lugar, se establecen una serie de medidas procesales con la finalidad de evitar 
confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma y atender al incremento de 
asuntos en determinados ámbitos. 
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• Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado 
de alarma comenzarán su cómputo desde cero. Si son plazos para presentar recursos, 
se amplían por un periodo igual al previsto por la ley. 

• Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia 
derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no 
disfrutadas, así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de 
vulnerabilidad por el Covid-19. 

• En el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se permite que 
los que no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular los de las Pymes) 
se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, 
sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual. 

• Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo 
los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento. Se 
trata de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla 
no se enfrenten a nuevos retrasos. 

• Se dará preferencia a cuatro tipos de actuaciones: las que tengan que ver con la 
protección de los menores; los casos en los que una entidad financiera o un arrendador 
no reconozca la moratoria de las hipotecas o en los contratos de alquiler; los recursos 
contra las administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos 
económicos del Covid-19, y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción 
de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no 
prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis. 

Por último, el decreto contiene un quinto paquete de medidas para hacer frente al previsible 
incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. Estas medidas tienen una 
triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los 
profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus 
obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación. También 
buscan potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades 
transitorias de liquidez y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran 
afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales. Estas son las más 
importantes: 

• Se recupera la figura del reconvenio: durante el año siguiente a la declaración del estado 
de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de 
modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento 

• Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de deudor 
que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda 
cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio. 
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• Se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado 
presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya 
transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud. 

• Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la 
obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso 
necesario presentadas desde el estado de alarma. 

Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 
Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Entre las medidas que regula este Real Decreto-Ley se habilita un acceso extraordinario a la 
prestación por desempleo para los trabajadores de la Cultura. Esta medida afecta al 45% de los 
contratos de trabajo del sector artístico. 

20 millones de euros, para garantizar el acceso de las PYMES del sector cultural a la liquidez y 
financiación económica: 3.750.000 euros, estarán destinados a sufragar el coste de la comisión 
de apertura de los avales de los préstamos a empresas del sector cultural con motivo de la crisis 
de la COVID-19 y el resto, 16.250.000 euros, se destinará al fondo de provisiones técnicas. 

En materia de subvenciones y ayudas públicas para actividades y proyectos culturales, se 
posibilita el abono de los gastos subvencionables realizados, cuando los proyectos o actividades 
no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, a causa de la COVID19.  

A su vez, los profesionales del sector artístico van a poder percibir anticipos e indemnizaciones 
en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones contratadas con el sector público, 
siempre que los contratos no excedan de los 50.000 euros. 

Se destinan 38,2 millones de euros para al sector de las artes escénicas (danza, teatro, circo y 
música), que se convocarán en ayudas extraordinarias con carácter excepcional.  

También se contemplan ayudas a las salas de cine, estrenos en plataformas e incentivos fiscales 
para la producción cinematográfica, creando un Fondo Social Extraordinario derivado de la crisis 
del coronavirus COVID-19, por importe de 13.252.000 euros, para apoyar a la exhibición 
cinematográfica en las salas de cine.  

Se recoge la excepción temporal, hasta el 31/08/2020, para que las películas que se vean con 
problemas para estrenar en salas cuando lo tenían previsto, puedan hacerlo a través de 
proveedores de servicios de comunicación audiovisual o plataformas, sin que ello afecte a su 
condición de película cinematográfica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
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Por otra parte, para generar liquidez en las productoras que han recibido ayudas, se les 
adelantará el 50% del pago de parte de la ayuda otorgada antes de que inicien el rodaje y se 
permitirá que entre los gastos subvencionables se incluyan aquellos directamente vinculados 
con el impacto de la crisis. Además, se flexibilizan los plazos y las obligaciones (como el estreno 
en un número determinado de salas, el presupuesto para promoción o la comunicación de inicio 
y fin de rodajes, entre otras) a las películas beneficiarias de ayudas generales y selectivas, tanto 
para la producción de largometrajes como de cortometrajes sobre proyecto, concedidas entre 
los años 2016 a 2019. 

Se incrementan los incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual de series de 
ficción, animación o documental, así como a los rodajes extranjeros. Se podrá deducir el 30 % 
del primer millón de euros la base de deducción y el 25% del importe restante.  

En el ámbito del libro, se crea un sistema extraordinario de ayudas para sector del libro, por un 
importe de 4 millones de euros, dirigidas a librerías independientes, para el mantenimiento de 
sus estructuras y de la cadena de suministro.  

En relación con las Bellas Artes, el Real Decreto-ley incorpora ayudas extraordinarias por valor 
de 1 millón de euros para la promoción del arte contemporáneo. 

Y para estimular la participación privada en la cultura, se han incrementado en 5 puntos 
porcentuales los incentivos fiscales al mecenazgo. Así, se podrá deducir el 80% de los 150 
primeros euros invertidos en un proyecto, y el 35% de la cantidad restante. Este último 
porcentaje de deducción se eleva al 40%, si en los dos ejercicios inmediatamente anteriores se 
hubieran efectuado donaciones por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad. 

Finalmente, en el ámbito deportivo, el Real Decreto-ley prorroga las becas y ayudas a deportistas 
vinculadas a resultados de las competiciones; y, en la Disposición Final 6ª, se establece que los 
precios públicos y derechos de matriculación en las enseñanzas universitaria los fijará la 
Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de 
Política Universitaria. 

Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Acuerdo 
de Convalidación por el Congreso 

Este Real Decreto-Ley prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para 
aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor. Las 
empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación 
de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción 
de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
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al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras 
incluidas en esos expedientes. 

Incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las 
empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo 
por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun 
cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. 

En lo que al Reparto de Dividendos y Transparencia Fiscal se refiere, las empresas y entidades 
que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE 
por fuerza mayor. 

Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los 
ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la 
exoneración aplicada a cuotas de la SS. 

El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social: 

Para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% 
para empresas de 50 o más trabajadores.  

Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes 
tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su 
afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad siguiendo las medidas sanitarias: 

Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y 
del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En 
empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en 
junio.  

Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de 
fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio 
(empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio 
(empresas de 50 o más trabajadores). 

Se contempla, en el referido Real Decreto-Ley la creación de una Comisión de Seguimiento 
tripartita que se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes y que será 
consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. 

Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en 
atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, 
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prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de 
cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por 
causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 
25.1 del Real Decreto-ley 8/2020. 

Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 
efectos del COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Las principales novedades del citado Real Decreto-Ley son las detalladas a continuación: 

 Aumenta a cuatro meses el periodo de aplazamiento de impuestos para pymes y 
autónomos sin intereses. 

 Se amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el 
virus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de 
accidente de trabajo. 

 Se prorroga tres meses la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y se 
facilita un permiso de trabajo de dos años a jóvenes extranjeros empleados en el 
campo. 

 Se levanta la suspensión de la portabilidad telefónica y se facilita un procedimiento 
para el abono de los impagos a las operadoras. 

En lo que se refiere al aplazamiento de obligaciones tributarias, se incluyen varias medidas 
tributarias para PYMES y autónomos, entre las que destaca el aumento de tres a cuatro meses 
el periodo en que pueden aplazar el pago de sus obligaciones tributarias sin abonar intereses. 
En total, el aplazamiento podría alcanzar los seis meses. 

Por otra parte, introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, permitiendo que aquellas sociedades 
que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración 
de este Impuesto, puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese momento. También se 
habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas 
anuales se hayan podido aprobar. 

Otra medida recogida es que se permite retrasar excepcionalmente en 2020, hasta septiembre, 
la publicación de la denominada lista de deudores de la Agencia Tributaria. 

En el ámbito agrario, el Real Decreto-Ley prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 las 
medidas extraordinarias para promover el empleo temporal agrario, contempladas en el Real 
Decreto-Ley del pasado 7 de abril, que establecía su vigencia hasta el 30 de junio.  

En este mismo ámbito, y en lo relativo a los jóvenes extranjeros en situación regular con 
autorización de residencia no lucrativa que se acogieron al Real Decreto-Ley 13/2020, se incluye 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
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una disposición adicional que permitirá que, tras la finalización de la vigencia de su permiso de 
trabajo actual, puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo. 

Esta tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y será válida en todo el territorio 
nacional y sin límites sectoriales o de actividad, todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a 
la residencia de larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y 
continuada, con esta u otras autorizaciones de las que haya sido titular. 

También se incluye una mayor cobertura al personal que presta atención en los centros 
sanitarios o sociosanitarios. Se reconoce prestaciones a este colectivo, cuando haya contraído 
la COVID-19, que se considerarán derivadas de accidente de trabajo y, en los casos de 
fallecimiento, se entenderá también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se 
produzca en los cinco años siguientes al contagio. 

Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas de 
accidente de trabajo a efectos de incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse 
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, se ha eliminado las limitaciones a los usuarios para 
cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como portabilidad y 
se incluye un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un 
modo flexible. 

Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Se trata de una nueva prestación de la Seguridad Social, que va acompañada de estrategias de 
inclusión focalizadas.  

El Ingreso Mínimo Vital parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de 
miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para 
cada tipo de hogar.  

El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el 
equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía, se establece un coeficiente 
adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales, según 
se indica en la siguiente tabla: 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
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Anclaje de la Renta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y 
efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual. 

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a 
la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio 
(descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar 
unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar. 

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas. Se podrá solicitar a partir del 
15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá 
con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la 
prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los 
requisitos, sin que sea necesario que la soliciten. 

La repetida prestación incorpora estrategias de inclusión, en coordinación con las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos. Los beneficiarios contarán con incentivos a la contratación y 
también se creará un "Sello Social" para las empresas que les ofrezcan formación y empleo. 
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Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

El citado Real Decreto-Ley sentará las bases que regirán en la nueva normalidad y destaca las 
siguientes medidas, en los ámbitos detallados: 

 Detección precoz y vigilancia epidemiológica 

Se recoge la declaración expresa de la COVID como enfermedad de declaración obligatoria 
urgente. 

Se introduce, además, el deber de las Comunidades Autónomas de suministrar información 
cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la 
adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud. Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el 
seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19, así como la situación de la capacidad 
asistencial y necesidades de recursos humanos y material. 

Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial 
en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR 
u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de 
los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma. 

Las Comunidades Autónomas deberán velar por garantizar un número suficiente de 
profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico 
temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de 
contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada. 

En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las 
administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer 
de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos 
entre residentes y trabajadores, y sus contactos. 

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o 
privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad 
de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la 
que dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente 
afectadas. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf
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 Medidas de prevención 

Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que 
no se garantice la distancia interpersonal, continuarán vigentes en el periodo de nueva 
normalidad. 

Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en 
autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de 
viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los 
vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.  

También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, 
tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar 
aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de 
carácter social o en las actividades de hostelería y restauración. 

El Real Decreto-Ley incorporará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de 
mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la 
protección de la salud. 

El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la 
gestión de la crisis sanitaria, tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS) para garantizar en todo momento su abastecimiento. Cuando 
exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del 
paciente lo requiera, las Comunidades Autónomas podrán establecer las medidas oportunas 
para la dispensación de fármacos de forma no presencial. 

 Controles sanitarios. 

Incorpora una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y operativos en aeropuertos 
gestionados por Aena, y en puertos de interés general. 

Así, AENA pondrá a disposición de Sanidad Exterior los recursos humanos, sanitarios y de apoyo 
necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos 
internacionales, cuestión que se particularizará a través del correspondiente convenio de 
colaboración con Sanidad Exterior. 

Por otra parte, añade las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte puedan 
ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto 
de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre la atención a las 
medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. 
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Establece la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con 
asientos preasignados discurran por más de una provincia, conserven la información de contacto 
de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se 
requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los 
contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende también a los operadores 
de transporte aéreo. 

Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 
y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

Fondo de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas con el que se financiará 
el coste de la pandemia y se compensará la caída de los ingresos de las regiones por la menor 
actividad económica. Se trata de un fondo no reembolsable. 

Los criterios de reparto establecidos son los reseñados a continuación: 

 9.000 millones de euros sobre la base de criterios representativos del gasto sanitario, 
de los que 6.000 millones se abonarán en julio y, en su reparto, tendrá en cuenta la 
incidencia del virus en los territorios de manera que computarán los ingresos UCI (30%); 
los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la 
población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias serán las registradas 
hasta el 30 de abril. 

Los 3.000 millones restantes se abonarán en noviembre. Los criterios de reparto se 
basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR 
totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables 
sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre. 

 2.000 millones asociados a la educación que se abonarán en septiembre. Esta partida se 
repartirá conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años 
(20%). 

 5.000 millones de euros se repartirán a las CCAA de régimen común, principalmente, 
por la menor actividad económica y se abonará en diciembre. El reparto de 4.200 
millones será en un 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos 
medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos 
efectuados por la AEAT a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
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Impuesto sobre actividades de juego. El 40% restante se repartirá en función de la 
población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica. 

De este tramo, se reserva 800 millones que se distribuirán de acuerdo con criterios 
asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público. De esta 
cantidad, el 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular 
interurbano de viajeros; el 13%, considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; 
el 49%, se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona; y un 4% se asignará 
a Canarias por su transporte interurbano. 

Por último, el Real Decreto-Ley -en su Disposición Adicional Segunda- permite, de manera 
excepcional, que las CC.AA. con superávit en años anteriores pendiente de aplicar puedan 
destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia. 

Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía 
y en otros ámbitos para la reactivación económica. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

El precitado Real Decreto-Ley recoge una batería de medidas para impulsar, la transición 
energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en 
línea con el Pacto Verde Europeo. La norma elimina barreras para el despliegue masivo de 
fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre 
otras cuestiones.  

La mencionada disposición normativa se divide en cuatro bloques.  

 El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de 
subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable.  

 El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio, como es el caso de 
la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación.  

 En tercer lugar, aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética; y,  

 Por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la 
actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19. 

Garantías para los proyectos renovables firmes 

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y 
conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en 
marcha sus plantas de renovables y se ordenan los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez 
para favorecer el despliegue de energías limpias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
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A tal fin, el Real Decreto-Ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos 
temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando 
el cumplimiento de cada uno esos hitos -entre ellos, la obtención de la declaración de impacto 
ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados. De 
lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar 
los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye 
a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito. 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los 
solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de 
las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán 
pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los 
solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos  

Nuevo sistema de subastas para la ordenación de renovables 

En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que 
se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia 
de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus 
características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez 
tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las 
comunidades de energías renovables para que estas puedan competir por el acceso al marco 
retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa 
comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto 
innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, 
que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución. 

Simplificación y agilización de trámites 

El repetido Real Decreto-Ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la 
infraestructura eléctrica asociada. 

Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar 
determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el 
procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de 
transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, 
van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir 
maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son 
necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos 
adversos. 
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Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco 
de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad 
económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable. 

Nuevos modelos de negocio ligados a renovables 

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-Ley incorpora al Ordenamiento 
Jurídico español nuevos modelos de negocio.  

Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que 
permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la 
hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías, fotovoltaica y eólica, por ejemplo, en 
una misma instalación.  

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del 
agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este 
nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de 
electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del 
mercado. 

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, 
quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las 
autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades. 

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización 
de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad 
tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas 
o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso 
económico, tanto corto como a medio plazo. 

Asimismo, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios ("sandboxes") para introducir 
novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación 
e innovación en el ámbito del sector eléctrico.  

Los puntos de recarga de alta capacidad, utilidad pública 

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, se otorga la declaración de utilidad 
pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con 
potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga 
ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad 
eléctrica. 



 

183 

Además, se extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora 
del procedimiento de cálculo de las obligaciones.  

Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, 
electricidad y productos petrolíferos.  

En atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean 
pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo 
correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez. 

Liquidez del sistema 

Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la 
liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para 
cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 
2020. Se concretará mediante orden ministerial. 

Además, se ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los 
que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 
2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes 
de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva 
generación renovable. 

Apoyo a cogeneración, lodos de aceite y biomasa 

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de 
explotación dependen esencialmente del precio del combustible (instalaciones de 
cogeneración, instalaciones de tratamiento de purines, instalaciones de tratamiento de lodos 
de aceite y a las biomasas), se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que 
será de aplicación durante el período de vigencia del estado de alarma, para reconocer los 
efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis 
sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente 
al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías. 

Para el cálculo de la mencionada revisión, se consideran los valores del precio del mercado 
eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. 
Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los 
valores establecidos previamente. 
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Transición justa 

Se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. 
En este Real Decreto-Ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que 
garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más 
ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos 
negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios. 

Agilidad y seguridad jurídica de la normativa ambiental 

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y 
seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de 
proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la 
pandemia de la COVID-19. 

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así 
el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del 
estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de 
evaluación ambiental simplificada. 

Segundo dividendo digital 

La norma fija también la nueva fecha para la finalización del proceso de liberación de la banda 
de 700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, que será el próximo 31 de octubre de 
2020. 

En consecuencia, se produce también el aplazamiento de la licitación de la banda de frecuencias 
de 700Mhz para servicios 5G que se producirá en el primer trimestre de 2021. 

Por otra parte, las emisiones en simulcast (emisión simultánea de un canal de televisión a través 
de las frecuencias nueva y antigua) se van a mantener hasta el 30 de septiembre. 

Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Corrección de 
errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

El título I del presente real decreto-ley es el resultado de un acuerdo del diálogo social, el II 
Acuerdo en Defensa del Empleo (II ASDE), alcanzado entre los Ministerios de Trabajo y Economía 
social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas de nuestro país, la Confederación Española de Organizaciones 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
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Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), 
Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 

En relación con las medidas de carácter laboral, se mantienen los expedientes basados en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes de la 
entrada en vigor y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras 
afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el 
desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada tal y como 
se establece en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, manteniéndose 
idénticas obligaciones que las previstas en el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, en 
relación con las comunicaciones de carácter expreso, total y definitivo a la autoridad laboral de 
la renuncia a las medidas de suspensión o reducción de jornada. 

Asimismo, y derivado de lo anterior, no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o 
reanudarse externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean 
directas o a través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes 
de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo. 

Prohibición que podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que 
prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las anteriores, no puedan, por formación, 
capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a 
aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las 
personas trabajadoras. 

Por su parte, los expedientes tramitados, basados en causas económicas, técnicas, organizativas 
y de producción (ETOP) 

• Se mantiene el procedimiento abreviado del artículo 23, desde la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley y hasta 30 de septiembre, con el informe potestativo de la 
Inspección de Trabajo y la prioridad de los sindicatos frente a la comisión ad hoc. 

• La tramitación de estos ERTES puede iniciarse durante la vigencia de los ERTES de fuerza 
mayor. 

• Si un ERTE por causa ETOP se produce tras la finalización de un ERTE por causa de fuerza 
mayor se retrotraen sus efectos a la fecha de finalización de éste. 

• Los ERTES por causas ETOP vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-
ley mantienen su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa. 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 las medidas extraordinarias en materia de 
protección por desempleo para las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo, 
fundamentada en su extensión por las peculiaridades de este colectivo. 

En relación a las exoneraciones de cotizaciones aplicables los meses de julio, agosto y 
septiembre para ERTES 
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Fuerza mayor total Rebrote (julio, agosto y septiembre) 

• Empresas de menos de 50 trabajadores: Exoneración del 80% 
• Empresas de 50 o más trabajadores: Exoneración del 60% 

Fuerza mayor total (julio, agosto y septiembre) 

• Empresas de menos de 50 trabajadores: 
o Julio: Exoneración del 70% 
o Agosto: Exoneración del 60% 
o Septiembre: Exoneración del 35% 

• Empresas de 50 o más trabajadores: 
o Julio: Exoneración del 50% 
o Agosto: Exoneración del 40% 
o Septiembre: Exoneración del 25% 

Fuerza mayor parcial y ETOP (julio, agosto y septiembre) 

• Empresas de menos de 50 trabajadores: julio agosto y septiembre 
o Trabajadores activos: Exoneración del 60% 
o Trabajadores en ERTE: Exoneración del 35% 

• Empresas de 50 o más trabajadores: julio agosto y septiembre 
o Trabajadores activos: Exoneración del 40% 
o Trabajadores en ERTE: Exoneración del 25% 

La Disposición adicional undécima establece que el Gobierno, en atención a las condiciones de 
lejanía e insularidad que le confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión 
Europea, tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo 
internacional. 

Asimismo, se prevé una exención progresivamente descendente en la obligación de cotizar 
durante los tres primeros meses siguientes al levantamiento del estado de alarma para aquellos 
trabajadores que estuvieran percibiendo a 30 de junio la prestación por cese de actividad 
recogida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que alcanza el 
100% en el mes de julio, el 50% en agosto y el 25% en el mes de septiembre. 

Además, se prevé la posibilidad de compatibilizar la prestación de cese de actividad prevista en 
la Ley General de la Seguridad Social con el trabajo por cuenta propia siempre que se cumpla 
con unos requisitos 

En el título III de este real decreto-ley, se crea el Fondo Español de Reserva para Garantías de 
Entidades Electrointensivas, para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de 
operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica entre 
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consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de consumidores electrointensivos, 
y los distintos oferentes de energía eléctrica en el mercado de producción. 

El Estado gestionará la referida cobertura de riesgos de incumplimiento de los consumidores 
electrointensivos por medio de un Agente Gestor, designándose a estos efectos a CESCE. 

Por su parte las disposiciones adicionales séptima a décima regulan aquellas cuestiones 
necesarias para la puesta en marcha del citado fondo, tales como la dotación presupuestaria 
inicial, el plazo de suscripción de los convenios necesarios y el plazo para que CESCE, inicie su 
actividad para gestionar como asegurador o como garante, en nombre propio y por cuenta del 
Estado, la cobertura de los riesgos en el marco de los contratos que suscriban los consumidores 
electrointensivos para la adquisición a medio y largo plazo de energía. 

Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

El precitado Real Decreto-Ley contempla una nueva Línea de Avales que será canalizada a través 
del ICO, por importe de 40.000 millones de euros y dirigida a impulsar la realización de nuevos 
proyectos de inversión empresarial. 

Esta medida forma parte del plan de reactivación de la economía y el empleo y tiene como 
objetivo apoyar nuevos proyectos de inversión del tejido productivo, tras una primera fase en 
la que primó la cobertura de las necesidades de liquidez. 

Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se 
genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad 
medioambiental y la digitalización. 

El Real Decreto prevé, asimismo, la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas 
Estratégicas.  

Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros que estará 
adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la SEPI. 

El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos 
participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros 
instrumentos de capital.  

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que 
atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación 
generada por el COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su 
impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las 
infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
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El repetido Real Decreto Ley también incluye la aprobación del programa "RENOVE 2020", 
dotado con 250 millones de euros. 

Las ayudas del citado Plan se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta los 
4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros 
adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios 
con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores 
a 1.500 euros. 

Pueden optar a las mencionadas ayudas las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 
16/06/2020. El programa finalizará el 31/12/2020 o hasta que se agote el crédito habilitado a 
tal efecto. 

Junto a las anteriores medidas, la presente disposición normativa incluye tres medidas de apoyo 
al sector turístico español.  

Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y 
la innovación del sector turístico. La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones 
de euros para el ejercicio 2020. 

Por otro lado, se ha aprobado la creación del instrumento denominado "Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos". El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en 
áreas rurales y de interior. 

En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad 
turística, a través del otorgamiento de un período de moratoria de hasta 12 meses para las 
operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser 
beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, 
siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria. 

Por último, en su Disposición Adicional 5ª, se establece reglas para regular la colaboración 
público-privada para el desarrollo de medicamentos o productos sanitarios, en materia de 
COVID-19, a partir de proyectos de investigación con financiación pública en organismos 
pertenecientes al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Constituye el objeto de este Real Decreto-Ley la aprobación de un conjunto de medidas 
necesarias a efectos de la reactivación económica en el sector de los transportes y en el ámbito 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
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de la vivienda, protegiendo la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad 
de los bienes y los servicios esenciales; proporcionando liquidez a las empresas y reduciendo las 
cargas administrativas. 

Transporte aéreo 

El Real Decreto-Ley hace obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del 
Covid-19. Asimismo, incorpora medidas orientadas a facilitar la recuperación gradual y segura 
del sector como la flexibilización del arrendamiento de aeronaves, con o sin tripulación, para la 
extinción de incendios, búsqueda y salvamento; y la adaptación del concepto de aeronaves no 
tripuladas (drones) al de la normativa de la Unión Europea. 

Transporte marítimo 

La nueva norma incluye medidas excepcionales y transitorias relativas, entre otras, a las tasas 
de ocupación, actividad y del buque, dirigidas a aliviar las dificultades económico-financieras 
que atraviesan tanto la comunidad portuaria como los navieros. 

En el ámbito marítimo, se flexibiliza la normativa a fin de agilizar los trámites de emisión y 
renovación de certificados. 

Además, se permite a las Autoridades Portuarias ampliar temporalmente la reducción de las 
cuotas de las tasas portuarias y de ocupación y se alarga el período para reducir la tasa de buque 
hasta el máximo permitido por la normativa europea. Por otra parte, se impide que se pueda 
producir una subida de tasas por aumento de los coeficientes correctores en los casos de 
Autoridades Portuarias con rentabilidades negativas en 2020. 

Los tráficos regulares de pasaje o carga rodada con los territorios no peninsulares se podrán 
calificar como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos, que contribuyen al desarrollo 
económico y social de España en su conjunto. 

Transporte Terrestre 

Una de las principales medidas se dirige a restablecer el equilibrio económico de los contratos 
de gestión de servicios de competencia estatal. 

Por otro lado, y añadida a la medida anterior, se posibilita una moratoria en el pago del principal 
de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al 
transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de 
más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, en aquellos casos en que experimenten 
dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria. 
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Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por 3 meses de la validez de los certificados de ITV 
cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020. 

Mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de 
viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por la inspección 
técnica periódica en las estaciones ITV. 

Vivienda 

En el ámbito de la vivienda, con el repetido Real Decreto-Ley, se da un primer paso en la 
regulación del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler 
asequible por parte de promotoras privadas, para impulsar la regeneración del territorio y la 
rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación de empleo. 

Así, con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y 
permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde 
sea más necesario. 

Asimismo, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible 
o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se pretende dotar a las 
Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que permitan una colaboración efectiva en 
los distintos ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico o local, así como mecanismos 
adecuados para articular la cooperación con operadores económicos. 

Otras medidas 

En otro orden de medidas, el Real Decreto declara acontecimiento de excepcional interés 
público al Gran Premio de España de Fórmula 1, con lo que se pretende dar un impulso a la 
organización de este Gran Premio, al poder otorgar beneficios fiscales a las empresas 
colaboradoras que contribuyan, además, a su difusión, según lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y 
urgente, aplicables a las entidades locales. Corrección de errores. Acuerdo de Derogación por el 
Congreso 

Esta norma recoge el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), que permitirá movilizar hasta 5.000 millones para 
los Ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de 
proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
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Además de recoger que los Ayuntamientos con remanentes de tesorería puedan ampliar su 
margen presupuestario para mejorar la atención a personas mayores o dependientes, construir 
escuelas infantiles o aumentar la oferta de viviendas en alquiler, de no exigir el cumplimiento 
de la regla de gasto en 2020 a las Entidades Locales y la creación de un fondo con 275 millones, 
ampliables a 400 millones, para compensar el déficit derivado por la caída del transporte 
municipal, esta disposición normativa contempla los siguientes aspectos: 

 Incluye mantener hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicación del tipo del 0% de IVA a 
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario 
esencial para combatir la COVID-19. La decisión afecta a los productos sanitarios que 
tengan como destinatario una entidad pública, clínicas y centros hospitalarios o 
entidades privadas de carácter social y actualiza la relación de bienes a los que es de 
aplicación esta medida. Entre otros, se han añadido al listado los hisopos con medio de 
transporte viral, que no estaban incluidos en la relación anterior.  

 Además, el Real Decreto-Ley incluye la prórroga de la consideración como contingencia 
profesional derivada de accidente de trabajo, de las enfermedades padecidas por el 
personal que presta servicio en centros sanitarios o sociosanitarios como consecuencia 
del contagio del virus SARS-CoV2, hasta que las autoridades sanitarias decreten el 
levantamiento de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a esta 
crisis sanitaria. Esta extensión se produce desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las 
autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Se deberá acreditar el contagio 
mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse 
expedido dentro del mismo periodo de referencia. 

 Asimismo, fija las limitaciones aplicables al reparto de dividendos y transmisión de 
participaciones de las sociedades adheridas al Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas. 

 También se declara el carácter ampliable de los créditos presupuestarios consignados 
en el presupuesto de la Seguridad Social para atender las obligaciones del sistema de 
protección por cese de actividad. 

 Por otra parte, se incrementa, para 2020, el límite máximo de las transferencias al 
sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, hasta el 90% de la recaudación total y 1.000 millones 
de euros. 

 Asimismo, se eleva el límite máximo de las transferencias a actuaciones de lucha contra 
el cambio climático provenientes de los ingresos de estas subastas, hasta el 10% de la 
recaudación total y 100 millones. 

 De igual modo, el Real Decreto-Ley traspone al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2019/692, por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas natural. 
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Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 22/09/2020, se entenderá como trabajo 
a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo 
del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del 
contrato de trabajo. 

El Real Decreto-Ley se basa en la "voluntariedad" para la persona trabajadora y para la 
empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que deberá formalizarse por 
escrito, registrarse en la oficina de empleo y entregarse a la representación legal de las personas 
trabajadoras. 

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al 
trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a 
distancia, que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a 
otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación 
laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

A lo largo de la norma, el papel de la negociación colectiva se refuerza, con remisiones expresas 
tan importantes como la regulación del ejercicio de la reversibilidad (vuelta al trabajo presencial 
tras acordar el trabajo a distancia) por las partes, el derecho a la desconexión, la identificación 
de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a 
distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante este modelo 
organizativo, una duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en 
el acuerdo de trabajo a distancia. 

El texto del Real Decreto Ley contempla los principales derechos de los trabajadores a distancia, 
tales como el derecho al abono y compensación de gastos. La persona trabajadora no asumirá 
ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles vinculados al 
desarrollo de su actividad laboral. Además, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios en los términos establecidos en el acuerdo de 
trabajo a distancia y la negociación colectiva. El trabajo a distancia, implantado 
excepcionalmente por la emergencia sanitaria, también obliga a las empresas a dotar de medios, 
equipos y herramientas, así como al mantenimiento. La negociación colectiva establecerá la 
forma de compensación de los gastos derivados de esta forma de trabajo a distancia. 

Se regula, así mismo, el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el momento de 
inicio y finalización de la jornada; y el derecho a la prevención de riesgos laborales, una 
evaluación de riesgos que deberá tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad 
de trabajo, en especial factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200922.aspx#TELETRABAJO
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La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 
dispositivos automáticos garantizará derecho a la intimidad y a la protección de datos, así como 
el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. 

Esta disposición normativa no será de aplicación al personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Medidas en materia de Seguridad Social 

El repetido Real Decreto-Ley incluye también medidas en materia de Seguridad Social para 
agilizar y facilitar a los ciudadanos el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Entre las medidas se 
incluyen la ampliación de los efectos económicos retroactivos a las solicitudes presentadas hasta 
fin de año, si se cumplen los requisitos, la eliminación del requisito previo de inscribirse en los 
Servicios Públicos de Empleo para solicitar la prestación (pasa a ser una obligación a posteriori) 
y se elimina para algunos casos concretos. Además, se ha ampliado el plazo máximo para 
resolver y notificar las solicitudes hasta 6 meses. 

Otras de las modificaciones están relacionadas con la mejoría de los procedimientos de gestión. 
Una de ellas permite el cruce de datos de titulares y beneficiarios de las solicitudes con los que 
obran en el Padrón, para poder obtener la información padronal de forma automática en el caso 
en que coincida la información entre el Padrón y la solicitud. Y también se facilitará la gestión 
del Ingreso Mínimo Vital a los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción de las 
Comunidades Autónomas. 

Prórroga del Plan MECUIDA 

El Real Decreto Ley contempla, en su disposición adicional tercera, la prórroga del artículo 6 del 
Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, en el que se regula el Plan MECUIDA que permanecerá 
vigente hasta el 31 de enero de 2021. 

Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según la Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29/09/2020, las precitadas 
medidas son las detalladas a continuación: 

Arrendamientos 

Se amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
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En segundo lugar, se extiende también hasta el 31 de enero de 2021 la posibilidad de solicitar la 
moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o 
entidad pública, en los términos establecidos en el referido Real Decreto-ley 11/2020.  

Además, el nuevo Real Decreto-ley amplía hasta esa misma fecha del 31 de enero de 2021 los 
contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de 
seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se 
hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no 
hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y 
condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

Resultado del Diálogo Social en la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral. 

Se ha alcanzado el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y los 
representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los representantes de las 
organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, que permite prorrogar los beneficios de los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021. 

Se mantiene el importe de las prestaciones. 

La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la 
persona trabajadora que no verá disminuidos sus ingresos, tal y como ocurría hasta ahora, al 
50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses. 

ERTE por impedimento o limitación de actividad. 

Las empresas de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad 
como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre 
de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras, podrán acogerse a los beneficios 
de los ERTE. 

En el caso las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros 
de trabajo como consecuencia de las medidas sanitarias podrán solicitar un "ERTE por 
impedimento" cuya duración quedará restringida al de las medidas de impedimento. Estas 
empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo 
de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante 
el período de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 
50 trabajadores o más. 
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Las empresas o entidades que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus 
centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades 
españolas podrán solicitar a la autoridad laboral un "ERTE por limitaciones". 

En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores 
suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a 
los siguientes porcentajes: 

Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad. 

Se considerarán empresas con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación 
temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad las que desarrollen una 
actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE-09) recogidos en el acuerdo. 

También podrán incluirse en este apartado las empresas cuya actividad económica dependa 
mayoritariamente de las empresas cuyos CNAE se recogen en la norma o formen parte de su 
cadena de valor, es decir, que puedan acreditar que en el año 2019 la mitad de su facturación 
haya dependido de manera directa de aquellas empresas o bien si dependen de manera 
indirecta de las empresas incluidas en el listado de códigos CNAE-09. 

El acuerdo establece que las empresas de las dos categorías anteriores, que prorroguen 
automáticamente el ERTE de fuerza mayor hasta el final de enero de 2021, tendrán 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores (tanto reactivados como 
suspendidos) devengadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero de 
2021. 

Las exoneraciones serán del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% 
para las que tienen 50 trabajadores o más tanto para los trabajadores suspendidos como para 
los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 
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Este concepto de empresa resulta de aquellas que, desde el principio de la crisis sanitaria hasta 
la fecha, no han llegado a recuperar a las personas trabajadoras reguladas en porcentajes 
significativos (menos del 65 por ciento de personas trabajadoras recuperadas de los expedientes 
de regulación desempleo) y que además pertenecen a sectores específicos (más del 15 por 
ciento de personas reguladas del total de afiladas al régimen general en un CNAE concreto). 

Estas mismas condiciones se extenderían también a las empresas que formen parte de la cadena 
de valor de las especialmente afectadas. Estas entidades deberán presentar ante la autoridad 
laboral correspondiente entre el 5 y el 19 de octubre la solicitud de declaración como empresas 
dependientes o integrantes de la cadena de valor de otra empresa. 

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor las empresas cuya facturación durante 
2019 se haya generado, al menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con 
"empresas especialmente afectadas por la pandemia", así como aquellas compañías cuya 
actividad real dependa indirectamente de ellas. 

Se mantendrán estas mismas exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social (85% en el 
caso de empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% en empresas de más de 50 
trabajadores) en caso de que las empresas de los CNAE o de la cadena de valor que inicien un 
ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a tras la finalización de un 
ERTE de fuerza mayor, una vez entre en vigor el Real Decreto Ley que recoja este acuerdo. 

Contador a cero. 

Las personas trabajadoras afectadas por un ERTE mantendrán el "contador a cero" para aquellas 
personas que sean afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro basado en 
cualquier causa, que sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si se extingue su 
contrato temporal dentro de este año. 

Por primera vez, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo. 

Salvaguarda del empleo. 

El III Acuerdo Social en Defensa del Empleo mantiene los compromisos de salvaguarda 
adquiridos en Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 
24/2020, de 26 de junio. 

Además, se establece un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo para las 
empresas que se acojan a un nuevo ERTE exonerado. 

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, el inicio 
del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del ERTE anterior. 
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Como en el acuerdo anterior, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse horas 
extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas 
contrataciones, sean directas o indirectas salvo por razones de formación, capa u otras razones 
objetivas y justificadas. 

También se mantienen los límites fijados en los anteriores acuerdos sobre el reparto de 
dividendos y la prohibición de radicarse en paraísos fiscales para las empresas que quieran 
acogerse a ERTE. 

Protección para los fijos discontinuos. 

Se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a las personas trabajadoras con 
contrato fijo discontinuo o que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en 
determinadas fechas, que hayan resultado afectadas durante por un ERTE durante el período 
teórico de actividad. 

Podrán percibir también esta prestación las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo 
no afectadas previamente por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las que 
tuvieran derecho si así lo solicitan. 

Se establecen mejoras en la protección por desempleo para las personas que trabajan a tiempo 
parcial. 

Autónomos. 

Además, el RD-Ley incluye la extensión y ampliación de la cobertura de las ayudas para 
autónomos hasta el 31 de enero de 2021. Entre las medidas aprobadas está la creación de una 
nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero 
de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. 

Para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible 
con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos 
doce meses) se crea una nueva ayuda por bajos ingresos. También se ha completado el paquete 
de modificaciones del Ingreso Mínimo Vital para facilitar la tramitación de esta prestación. 

Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la educación no universitaria. Acuerdo de convalidación por el Congreso 

Esta disposición normativa -además de contemplar, de manera excepcional y temporal, la 
contratación de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que aún no hayan cursado 
el máster específico- permite, en cuanto a la Formación Profesional, la reducción de la duración 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf


 

198 

de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT), respetándose en todo caso el mínimo 
de horas establecidas en la Ley.  

En el caso de la FP de Grado Superior, este módulo de FCT se podrá integrar en el módulo de 
proyecto, y en el caso de la FP Básica y de Grado Medio, se podrá crear un módulo de proyecto 
para integrarlo con la formación en centros de trabajo, siendo posible sustituir la estancia en 
empresas por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuando no exista otra 
alternativa. 

Por lo que se refiere a los certificados de profesionalidad de la Formación Profesional para el 
empleo, regulados por Real Decreto 34/2008, de 18 enero, también se establecen medidas 
excepcionales, durante el curso escolar 2020-2021, para la realización del módulo de formación 
práctica en centros de trabajo cuando no sea posible la realización efectiva en un ámbito 
empresarial. 

Real Decreto-Ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Se trata de medidas importantes para la mejora y adaptación del marco de protección a las 
personas trabajadoras afectadas por los efectos económicos de la crisis sanitaria. 

Subsidio especial por desempleo. 

Esta nueva medida de protección a las personas trabajadoras se ha sometido al Diálogo Social y 
estaba recogida en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo y se materializó en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 24/2020 de 26 de junio. Dará cobertura a quienes hayan 
agotado sus prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020 y no tengan acceso a 
otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral. 

Los posibles beneficiarios han de estar en situación de desempleo e inscritos en los sistemas 
públicos como demandantes. También podrán acceder al subsidio las personas que estén 
cumpliendo el mes de espera para acceder al subsidio de agotamiento de la prestación 
contributiva. 

El subsidio no será compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de inclusión, salario 
social o ayudas análogas de cualquier administración pública. 

Prórroga del acceso extraordinario al desempleo de los artistas de espectáculos públicos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
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Se mantendrá la vigencia, hasta el 31 de enero de 2021, del acceso a la prestación por desempleo 
de este colectivo. Esta prestación es incompatible con cualquier otra prestación o ayuda social 
otorgada por cualquier Administración Pública. 

Subsidio para personal técnico y auxiliar de la cultura. 

Podrá percibir un subsidio por desempleo el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura 
que haya prestado servicios por cuenta ajena para la realización de un evento, una obra o 
espectáculo público en cualquier soporte o medio de difusión. 

Los posibles beneficiarios han de acreditar un período de cotización de, al menos 35 días. 
También deben estar inscritos en los servicios públicos de empleo y no deben contar con un 
trabajo, bien sea por cuenta propia o ajena, a jornada completa. El subsidio es incompatible con 
la percepción de otro tipo de ayudas y tendrá tres meses de duración. 

Facilidades para la tramitación y mejora a los fijos discontinuos. 

No será necesario acreditar la búsqueda activa de empleo para acceder al programa de renta 
activa de inserción hasta el próximo 31 de enero. 

En la duración del subsidio por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos se entenderán 
como trabajados los periodos en los que hayan sido beneficiarios de las ayudas determinadas 
por el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. 

ERTE por impedimento o limitación de actividades. 

La disposición final primera del antecitado Real Decreto-Ley incorpora una modificación en el 
artículo 2 del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativa a los expedientes 
temporales de empleo por impedimento o limitaciones de actividades. 

Dicha modificación establece mecanismos que agilizan la tramitación de los expedientes de 
regulación de empleo, de tal forma que dispone el carácter potestativo del informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que antes de esta modificación debía hacer la 
ITSS previo a la Resolución de la Autoridad Laboral. 

De tal forma, la disposición final primera en relación a la modificación del Real Decreto-Ley 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo añade un nuevo 
apartado 2 bis al artículo 2 del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales en defensa del empleo, con la siguiente redacción: 

«2 bis. En la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo previstos 
en los apartados 1 y 2, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social será potestativa para la autoridad laboral.» 
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Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Entre las medidas recogidas en el antecitado RD-Ley, destacamos las siguientes: 

Se amplía hasta el 30/06/2021 el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones 
de avales públicos gestionadas por el ICO. Las empresas o autónomos que soliciten la ampliación 
de plazos no deberán estar en mora ni incursos en procedimientos concursales y podrán 
disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO 
para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco 
actuales. Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal 
de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses. 

Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de 
interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de 
circulante hasta el 30/06/2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y 
cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO. 

Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un 
máximo de 30 días. 

Se establece, además, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales 
correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos. 

En el ámbito concursal, se extiende hasta el 14/03/2021 la suspensión del deber de solicitar la 
declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las 
solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores. 

También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las 
solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de 
incumplimiento de acuerdo de refinanciación. 

Se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación alternativa, elevándose el umbral de 
capitalización para que una empresa pueda seguir en el mercado de capitales de Pyme de 500 a 
1.000 millones de euros. 

Adicionalmente, se extiende a 2021 la posibilidad de celebrar por medios electrónicos o 
telemáticos las Juntas Generales o las Asambleas de los asociados, cuando no esté previsto en 
sus Estatutos. 

En relación con el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras, se aclaran los 
sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
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Asimismo, de forma temporal hasta el 30/06/2021, se incluyen en el régimen de autorización 
previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión 
Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en 
sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros. 

Se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes 
cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación 
de este incentivo en las producciones de animación. 

Recoge -además- la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para 
adecuarlos a la regulación comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización 
para determinadas inversiones al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, y se modifican 
los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo. 

Asimismo, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la 
dimensión de la empresa, de forma que para PYMES la deducción pasa a ser del 50%, mientras 
que para no PYMES será del 15%. 

Por otro lado, el repetido Real Decreto-Ley modifica, de manera puntual, el REF de Canarias para 
adaptarlo a las disposiciones comunitarias relativas a la prórroga de las Directrices de Ayuda con 
finalidad regional para 2014-2020. 

La modificación permite prorrogar las referencias temporales previstas en la RIC y en la 
inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC, que concluían el 31/12/2020 y han sido 
prorrogadas por la UE hasta el 31/12/2021.  

Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 
la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Entre las distintas medidas que contempla la citada disposición normativa, destacamos las 
siguientes: 

Medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocios. 

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegaran 
a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre las siguientes alternativas: 

A.- Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado 
de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar 
desde la finalización del estado de alarma. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf
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B.- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el 
estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a 
contar desde la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de las rentas se podrá 
realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria. 

Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende 
que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas 
actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden 
voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero 
y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento 
del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.  

Medidas de apoyo en el ámbito laboral y Seguridad Social. 

Se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 
30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a determinados sectores económicos a los 
siguientes subsectores: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, 
establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y 
reservas naturales, actividades de juegos de azar y apuestas. 

En el ámbito de la Seguridad Social, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los 
sectores de turismo, comercio y hostelería podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas 
a la Seguridad Social para la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021.  

Medidas tributarias. 

En el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria estatal, se concederá (previa 
solicitud) el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas 
declaraciones/autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice desde el 01 al 30/04/2021. 

Otra medida tributaria que recoge este Real Decreto Ley es aumentar la reducción en la 
tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 
el año 2020.  

Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para 
combatir la COVID-19, como es el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, esa reducción 
en la tributación por módulos llegará al 35%.  

Esta medida se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos del cuarto pago 
fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021.  

Otras medidas tributarias es la reducción del número de períodos impositivos afectados por la 
renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones 
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en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en 
delivery como take away; la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas 
de las posibles insolvencias de deudores y la reducción del plazo que las cantidades adeudadas 
por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro. 

Otras Medidas. 

Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Los incentivos 
regionales son ayudas financieras que concede el Gobierno a la inversión productiva para 
fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas determinadas. 
Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios 
interterritoriales 

Por último, se establece un régimen transitorio en la declaración de zonas de gran afluencia 
turística para 2021, no resultando de aplicación los datos referidos al año 2020 sobre habitantes, 
pernoctaciones y cruceristas en puertos en los que operen cruceros turísticos. Se utilizará la 
media de los tres años anteriores. 

Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Este Real Decreto-Ley incluye la ampliación en un año de los plazos para efectuar la 
materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) dotada con los beneficios 
obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y para las inversiones anticipadas 
realizadas en 2017. 

Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 22/12/2020, tras la declaración por la 
Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 el 
pasado 11 de marzo y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas 
coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la 
economía. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20201222.aspx#RESILENCIA
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Así, el Consejo Europeo del 21/07/2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance. Estas 
medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la 
puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») por 
valor de 750.000 millones de euros en precios constantes del año 2018. 

Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140.000 millones 
de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26, se basa en tres 
pilares: 

 La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis. 

 La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las 
empresas en dificultades. 

 El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las 
enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente 
y acelerar la doble transición ecológica y digital. 

Retos para la recuperación de la economía 

Se pondrán en marcha inversiones, transformaciones y reformas estructurales dirigidas a la 
transición hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, 
respetuosas con los límites impuestos por el medio natural y eficientes en el uso de recursos. 

Asimismo, se desplegará la agenda España Digital 2025 con el fin de impulsar la conectividad y 
la ciberseguridad, la digitalización de la administración y del tejido productivo, las competencias 
digitales del conjunto de la sociedad y la innovación disruptiva en el ámbito de la inteligencia 
artificial. 

Además, se impulsará la educación y la formación profesional, la ciencia y la innovación, la 
economía de los cuidados, el sistema público de salud y la modernización de los sectores 
tractores para lograr un crecimiento futuro más sostenible e inclusivo, con una economía más 
productiva, una sociedad más cohesionada y un progreso basado en la protección de los valores 
constitucionales y los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos. 

La envergadura de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren del concurso de 
las instituciones y administraciones públicas, y han planteado la necesidad de adoptar medidas 
urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, 
evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión, y de realizar 
reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la agilidad en la puesta 
en marcha de los proyectos y una simplificación de los procedimientos, manteniendo en todo 
caso las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario. 
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Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia permitirán 
la realización de reformas estructurales los próximos años y, por lo tanto, permitirán un cambio 
del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la 
COVID 19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que 
nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro. 

Agilización de la Administración 

Las administraciones públicas españolas, y en especial la Administración General del Estado 
deben jugar un papel clave, ágil, eficaz y eficiente para el éxito de la ejecución y además para el 
control y la salvaguarda necesarios que permitan justificar fehacientemente la solicitud de 
reembolsos y la absorción de los fondos. Para ello ha sido preciso revisar los obstáculos y cuellos 
de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión pública 
y, una vez analizados, se han acometido una serie de reformas que permitan contar con una 
administración moderna y ágil, capaz de responder al desafío que la ejecución de proyectos, 
vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, plantean. 

Para ello, se ha impulsado un proceso de modernización ad hoc para dotar a la administración 
pública de las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de 
fondos, contando con el sector público y el sector privado. 

Entre otras disposiciones, figura la generación de sinergias entre los órganos administrativos que 
se van a encargar de la gestión de los fondos, favoreciendo mecanismos innovadores como los 
equipos multidisciplinares, los foros técnicos y los grupos de trabajo horizontales, maximizar las 
disponibilidades en materia de recursos, impulsar la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, finalmente, 
dotar de capacidades a la Administración para evaluar las acciones desarrolladas, identificar las 
desviaciones y adoptar correcciones. 

Colaboración público-privada 

Este Real Decreto-Ley modifica algunas cuestiones de los instrumentos de colaboración público-
privado con el fin de facilitar su formalización. Se permite que las agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad puedan ser beneficiarias de subvenciones 
formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación simple. 

Se permite que sea la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo 
informe favorable del Comité Técnico quien autorice la creación de consorcios públicos en lugar 
de requerir de una autorización legal. 

Se facilita la ejecución de determinados contratos de concesión de obras o servicios mediante 
su adjudicación a sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente público contando 
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con la elección del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo el 
principio de libre concurrencia. 

Se recoge una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica "PERTE". Esta nueva figura se crea con vocación de 
permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración 
público-privada que permitan una gestión ágil y se pretende reforzar a aquellos proyectos que 
contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro 
país. La creación de un registro en el Ministerio de Hacienda servirá para identificar operadores 
interesados en un PERTE a fin de facilitar la gestión. 

Creación de órganos de gobernanza 

Se crean unos órganos de gobernanza que garantizan un proceso participativo que permita 
incorporar las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos y a la vez 
sirvan como los necesarios mecanismos de coordinación con los distintos niveles de 
administración. 

Se crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el 
presidente del Gobierno y de la que formarán parte todos los Ministerios. Asimismo, se crea un 
Comité Técnico que dará apoyo a esta Comisión y a la Autoridad Responsable del Mecanismo 
para la Recuperación y Resiliencia, que residirá en el Ministerio de Hacienda, que es el órgano 
central para el desarrollo y ejecución del Plan y que actúa como autoridad e interlocutor 
responsable ante las instituciones europeas. 

Se crea la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las 
comunidades y ciudades autónomas, que presidirá la persona titular del Ministerio de Hacienda, 
con el objetivo de canalizar la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de 
estado de las autonomías y de establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en 
la implementación del Plan. 

Agilidad en los procedimientos 

Se declaran de tramitación urgente los procedimientos administrativos que estén vinculados a 
la ejecución de los fondos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma. 

Este mismo régimen se aplica en los procedimientos de aprobación normativa y en la 
tramitación de convenios, subvenciones o contratos administrativos, de modo que se reducen 
plazos y se flexibilizan determinadas condiciones normativa en el ámbito de la gestión de 
proyectos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Gestión pública eficaz 

Para dotar de mayor flexibilidad a la administración y con el objetivo de una gestión eficaz del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se adoptan medidas que permiten 
reorganizar los recursos existentes, priorizando las necesidades y el cumplimiento de objetivos 
a través de un instrumento de planificación estratégica para la gestión y la creación, por ejemplo, 
de unidades temporales. Se impulsará la profesionalidad y el conocimiento públicos en materia 
de fondos europeos al servicio de la mejor ejecución de los proyectos y la canalización de las 
inversiones o actuaciones que sea preciso realizar. 

Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 
defensa del empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 26/01/2020, se prorrogan todos los ERTE 
basados en causas COVID-19, desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, en condiciones similares 
a las existentes hasta ahora, según lo consensuado en el IV Acuerdo Social en Defensa del 
Empleo. 

Nuevos ERTE 

Aquellas empresas que se vean afectadas por restricciones que impidan o limiten su actividad 
podrán solicitar a la autoridad laboral un ERTE de limitaciones o impedimento en idénticos 
términos de tramitación y requisitos que los del III Acuerdo Social en Defensa del Empleo. 

Los ERTE Covid basados en causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP) 
se podrán seguir beneficiando tanto de la simplificación de trámites prevista en el artículo 23 
del Real Decreto-ley 8/2020 como de la posibilidad, inexistente en su regulación ordinaria, de 
tramitar una prórroga simplemente presentando ante la autoridad laboral un acuerdo en tal 
sentido con la representación unitaria o sindical. 

Simplificación de trámites 

Las empresas que sean titulares de un ERTE por impedimento o limitación, autorizado antes o 
durante la vigencia de esta norma, no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente ante 
la Autoridad Laboral para pasar de uno a otro para acceder a las exoneraciones derivadas de 
una modulación de las restricciones sanitarias que les hagan situarse en impedimento de 
actividad desde una limitación a esta, o viceversa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210126.aspx#erte
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Bastará con que remitan una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral que haya dictado 
la resolución correspondiente al ERTE del que es titular, y a la representación de las personas 
trabajadoras, para acceder a los beneficios. Tampoco será necesario que remitan una nueva 
solicitud colectiva de prestaciones al SEPE. 

Mantenimiento del empleo 

Se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, en los términos en los que lo recogía 
el Real Decreto-ley 30/2020, de forma que las empresas que se acojan a las ayudas deberán 
mantener su plantilla un nuevo período de 6 meses de duración. 

Se mantienen los límites al reparto de dividendos y la transparencia fiscal, los límites a la 
realización de horas extraordinarias y externalizaciones de la actividad, la prohibición del 
despido y la interrupción de los contratos temporales. 

Mecanismos de protección 

Continuarán aplicándose la exención del periodo de carencia, el contador a cero, el aumento del 
50% al 70% del porcentaje de cálculo de la base reguladora para quienes hayan consumido 180 
días de prestación, los beneficios aplicables a las personas trabajadoras fijas discontinuas 
(incluyendo la prestación extraordinaria), la mejora de protección de las personas afectadas por 
ERTE con contrato a tiempo parcial. 

Exoneraciones aplicables 

Las tipologías de ERTE con exoneraciones hasta el 31 de mayo incluyen: 

- Sectores ultraprotegidos. Estos sectores (indicados en la lista de códigos CNAE) y su 
cadena de valor, tendrán unas exoneraciones del 85% para las empresas con menos de 
50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 o más. Las exoneraciones serán las 
mismas tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen a 
sus puestos de trabajo. Esta lista se amplió el pasado 22 diciembre y ahora entran en 
ella nuevos sectores (5530 - campings y aparcamiento de caravanas-, 7734 - alquiler de 
medios de navegación- 9604 -actividad de mantenimiento físico-), mientras que salen 
otros tres (1393 -fabricación de alfombras-, 2431 -Estirado en frío- y 3220- Fabricación 
de instrumentos musicales-) 

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril y 
finales de diciembre no han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 70% y con 
un porcentaje de afiliados cubiertos por los ERTE mayor del 15%. 

- Las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros 
de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la 
pandemia podrán solicitar un "ERTE de impedimento". Estas empresas tendrán una 
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exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y 
hasta el 31 de mayo de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante 
el periodo de cierre y hasta el 31 de mayo si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% 
si tienen 50 trabajadores o más. 

- ERTE de limitación. Las empresas o entidades que vean limitado el desarrollo de su 
actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o 
medidas adoptadas por autoridades podrán solicitar a la autoridad laboral un "ERTE por 
limitaciones". En este caso, las exoneraciones serán decrecientes hasta el 31 de mayo 
destacando, además, que estas empezarán por el 100% en febrero para empresas de 
menos de 50 trabajadores y del 90% para aquellas de 50 trabajadores o más. 

Plan MECUIDA 

Se incluye la prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
en el que se regula el Plan MECUIDA y que sustancia el derecho a flexibilizar la jornada laboral 
para ejercer el cuidado de las personas dependientes. 

Tramitación de los ERTE 

Este nuevo Real Decreto-Ley permite la prórroga de todos los ERTE basados en una causa de 
fuerza mayor relacionada con la COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021. También se podrán 
seguir aplicando los ERTE tanto de impedimento como de limitación vigentes hasta la fecha. 

Además, una vez que una empresa haya obtenido una resolución estimatoria en un ERTE de 
fuerza mayor por impedimento a la actividad, podrá, sin necesidad de tramitar otro nuevo 
expediente, aplicar sin solución de continuidad las medidas correspondientes a su nueva 
situación de limitaciones al desarrollo de la actividad, siempre que comunique el cambio 
mediante una declaración responsable. 

Garantía Juvenil 

Se flexibiliza el requisito de no haber trabajado o no haber recibido atención educativa o 
formativa el día natural anterior para que la persona joven o menor extranjero no acompañado 
pueda adscribirse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil si han estado afectadas por un ERTE. 

Se promoverán los objetivos de intermediación, empleabilidad, apoyo a la contratación y 
emprendimiento para este colectivo. 

Sede electrónica del SEPE 

El SEPE facilitará a través de su sede electrónica la posibilidad de que sus usuarios ejerzan sus 
derechos, accedan a cualquier servicio o tramiten cualquier procedimiento de protección por 
desempleo o a través de su sede electrónica. 
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Apoyo a la Economía Social 

Las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del 
órgano dispongan de los medios necesarios de manera excepcional durante el año 2021. 

Los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito, aunque los estatutos no lo 
hubieran previsto. 

Sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Se adecúa el procedimiento administrativo sancionador para extender actas de infracción 
automatizadas sin intervención directa de un funcionario a través de un procedimiento especial 
y sin reducción de garantías jurídicas permitiendo la optimización de las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías en el tratamiento de datos. 

Prórrogas obligatorias o tácitas de los contratos de alquiler y moratoria de las rentas de alquiler 
de vivienda 

Se incluye la ampliación, hasta el final del actual estado de alarma, de la posibilidad de solicitar 
la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador 
sea un gran tenedor o entidad pública. 

Asimismo, hasta el 9 de mayo de 2021, los contratos que pueden acogerse a la prórroga 
extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones 
del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes 
y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, 
en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

Ayudas autónomos 

El esquema de estas ayudas, que se extienden hasta finales de mayo, también incluye 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social y queda así: 

La prestación por suspensión de actividad está dirigida a aquellos trabajadores autónomos que 
vean suspendida toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades 
administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. Su cuantía es 
del 50% de la base mínima de cotización y se incrementará un 20% si el autónomo es miembro 
de una familia numerosa. Este, además, queda exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad 
Social, aunque ese periodo contará como cotizado. La prestación es compatible con ingresos por 
cuenta ajena hasta de 1,25 veces el SMI. El beneficio mínimo estimado es de 760 euros. 
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Asimismo, se prorroga la prestación compatible con la actividad y se modifica el requisito de 
facturación. La podrán solicitar aquellos trabajadores cuyos ingresos en el primer semestre de 
2021 caigan el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019. El importe de esta 
prestación es el que corresponda por su base de cotización. 

Se mantiene la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no cumplan los 
requisitos para acceder a las anteriores prestaciones. Se destina a aquellos trabajadores 
autónomos que sufran una caída de ingresos y que en el primer semestre de 2021 no superen 
los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta 
ajena de 1,25 veces el SMI. 

También se prorroga, adaptando el periodo de referencia, la prestación para autónomos de 
temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 
euros en el primer semestre de 2021. 

Otra de las novedades acordadas es la suspensión de la subida de los tipos de contingencias 
profesionales y de cese (del 0,3%), previsto en el Real Decreto-ley 28/2018, durante ese período. 

Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de 
la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Acuerdo 
de Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 02/02/2021, entre las medidas 
aprobadas, se encuentra la creación de un nuevo complemento vinculado a la maternidad y 
paternidad.  

El nuevo complemento se concederá al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera 
profesional tras el nacimiento; pero, si los dos progenitores acreditan el perjuicio o si ninguno 
de los dos lo hace, el derecho se le reconocerá a la madre.  

La compensación será una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero 
(hasta un máximo de cuatro), que se reconocerá en todas las modalidades de pensión 
(jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo la 
jubilación parcial. Esta cuantía se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las 
pensiones y no computa a efectos de complemento a mínimos ni como tope de la pensión. 

Además, en el RDL se establece la consideración de enfermedad profesional de la COVID-19 para 
los profesionales sanitarios y sociosanitarios.  

De esta forma, aquellos profesionales que presten servicios en centros sanitarios y socio 
sanitarios inscritos en los registros correspondientes; aquellos que atiendan en el ejercicio de su 
profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios, a enfermos 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210202.aspx#brecha
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contagiados por el virus SARS-Cov2; y hayan contraído el virus desde la declaración de la 
pandemia internacional por la OMS hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las 
medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria tendrán las mismas 
prestaciones que la Seguridad Social otorga a los afectados por una enfermedad profesional. 

Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe 
donde se haga constar que la actividad profesional conlleva la atención a enfermos contagiados 
por el virus SARS-Cov2. Una vez acreditado el contagio se presumirá en todo caso que este se 
ha producido por atender a personas contagiadas por la COVID-19. 

Otras de las medidas que contiene el Real Decreto-Ley son las destinadas a facilitar el acceso al 
Ingreso Mínimo Vital a personas vulnerables. En concreto, la primera de las medidas va 
destinada a facilitar el acceso a personas sin hogar.  

Además, se ha introducido el concepto de unidad de convivencia independiente (familia nuclear) 
en casos de mujeres violencia de género, divorcio o separación, así como afectados por 
desahucio o inhabitabilidad para permitir el acceso a la prestación. Los dos últimos con límite 
temporal (la consideración expirará al tercer año) para que una situación sobrevenida no influya 
en el derecho a IMV. 

Finalmente, también se posibilita que en otras situaciones de convivencia complejas la 
acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, 
entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector social subsidiaria y transitoriamente. 

Finalmente, el repetido Real Decreto-Ley aprobado amplía la cobertura y prorroga el plazo de 
solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19. La 
norma amplía hasta el 30 de marzo la posibilidad de solicitar moratorias. Los hogares, 
trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores del turismo y el transporte 
podrán aplazar hasta un total de nueve meses el pago del principal y los intereses de sus 
préstamos con y sin garantía hipotecaria. 

Las moratorias ya concedidas no se verán alteradas, si bien quienes se hayan beneficiado de un 
aplazamiento anterior podrán solicitar uno adicional por un período máximo acumulado entre 
ambos de nueve meses. 

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. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 12/03/2021, la norma se articula en tres 
fondos: una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos 
destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores; una línea de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/120321-cministros_extraordinario.aspx?gfe=1
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3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda 
financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas. 

Además, se extienden hasta final de año las moratorias concursales y las medidas de agilización 
en el ámbito de la justicia para proporcionar un período que permita restablecer los equilibrios 
patrimoniales o abordar procesos de reestructuración, entre otras actuaciones. 

Línea COVID de ayudas directas 

Esta línea permitirá que las CC.AA. puedan conceder ayudas directas a las empresas y los 
sectores más afectados por la pandemia. Consta de dos compartimentos: uno con 2.000 
millones de euros específico para las empresas de Canarias y las Islas Baleares, las regiones 
donde el sector turístico tiene un peso mayor; y otro de 5.000 millones de euros para el resto 
de las comunidades, que se repartirá en función de indicadores de renta, desempleo y paro 
juvenil. 

Las ayudas son no reembolsables y de carácter finalista y deberán destinarse al pago de deudas 
contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas con proveedores y gastos fijos como deudas 
bancarias o financieras, suministros energéticos, etcétera. Podrán acceder a ellas las empresas 
y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un treinta por ciento con respecto a 
2019, dentro de un conjunto de casi cien sectores y actividades, los más perjudicados por las 
restricciones. 

Las ayudas podrán compensar hasta un cuarenta por ciento de la caída adicional de ingresos 
para las MICROPYMES y los autónomos y hasta un veinte por ciento del resto de empresas. Se 
establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y un 
rango entre los 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto. 

Línea para la Reestructuración de la deuda financiera 

En los procesos de reestructuración de empresas viables con problemas transitorios que se 
acuerden con las entidades financieras, se podrán aplicar tres niveles de actuación sobre los 
préstamos que cuentan con aval público. 

Un primer nivel supone la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, adicional a la 
prolongación aprobada el pasado noviembre. En un segundo nivel, se podrían convertir estos 
préstamos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público. En el tercer 
nivel, excepcional y de último recurso, se permitiría realizar transferencias directas a autónomos 
y pymes para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la 
pandemia. 

Con el fin de articular estas medidas, se aprobará un Código de Buenas Prácticas para que el 
sector financiero y el resto de organismos puedan implicarse en el apoyo de estas empresas. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/171120-cministros.aspx
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Fondo de Recapitalización de empresas 

Este fondo será gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), 
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y complementa al fondo SEPI para 
la recapitalización de empresas estratégicas de mayor tamaño. 

Su utilización conllevará la participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas, 
así como una estrategia de salida, ya que la naturaleza temporal del fondo está fijada en ocho 
años. 

Requisitos de acceso y plazo 

Para acceder a todas estas nuevas ayudas, las empresas deberán mantener su actividad hasta el 
30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta 
dirección durante dos años, además de cumplir el resto de requisitos habituales (no tener su 
domicilio fiscal en un paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado de actividad en el 
momento de la solicitud, encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social...). 

Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de 
apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

El pasado mes de marzo se publicó 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, 
que limitaba la concesión de ayudas directas a sectores concretos y definidos en su Anexo I, y 
excluía a muchas actividades que, en el caso de Canarias, se identifican como claves para el 
desarrollo de nuestra estructura productiva, con una alta interrelación intersectorial y 
vinculación al turismo. 

Este nuevo Real Decreto-Ley 6/2021, admite que en algunas regiones puede haber sectores que 
se hayan visto particularmente afectados sin que a nivel nacional superen los umbrales fijados 
en la definición de criterios objetivos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, y habilita a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de forma que 
puedan tener cierto margen de flexibilidad para que, siempre dentro de la asignación total 
establecida para cada una de ellas, puedan añadir al listado de sectores elegibles para recibir 
ayudas con cargo a la Línea COVID establecido en el anexo I del citado Real Decreto Ley otros 
sectores adicionales que se hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su territorio. 

Igualmente, de manera excepcional las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
podrán otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado negativo en 

https://www.cofides.es/en
https://www.sepi.es/es/fondo-apoyo-solvencia-empresas-estrategicas
https://www.sepi.es/es/fondo-apoyo-solvencia-empresas-estrategicas
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf
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la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o haya resultado negativa la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes 
como consecuencia de circunstancias excepcionales. 

Además de las modificaciones del artículo del Real Decreto-Ley 5/2021 detalladas, y con el fin 
de facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, se habilita a las 
Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder a las empresas un período de carencia de dos 
años desde la fecha de su vencimiento para el pago de las mismas, y un fraccionamiento 
posterior de la deuda de hasta dos años. 

Este aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias 
ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por 
la Administración General del Estado con dispensa de garantía, tiene carácter voluntario y 
pretende minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de 
determinadas las obligaciones no tributarias de empresas y ciudadanos. 

De esta forma, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, durante los ejercicios 
2021 y 2022, se podrá solicitar un período de aplazamiento para el pago de la deuda de hasta 2 
años de duración desde la fecha de vencimiento que corresponda, y un fraccionamiento 
posterior de la deuda de hasta 2 años. 

Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en 
las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

En este Real Decreto-Ley, se ha incorporado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 del 
IVA a tipo cero para las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material 
de protección sanitaria (mascarillas, gel desinfectante y el resto de productos de protección 
personal) que realizan las Administraciones Públicas, los centros sanitarios públicos o privados 
o las entidades sociales ante la COVID-19. 

Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Corrección de 
errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
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Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 04/05/2021, este Real Decreto-Ley 
establece medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la 
introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes. 

Asimismo, prorroga medidas de carácter económico y social, que estaban condicionadas al 
tiempo de vigencia del estado de alarma y que habían sido puestas en marcha para paliar sus 
efectos negativos sobre el tejido económico y social o específicamente adoptadas para hacer 
frente a las situaciones de colectivos con especial vulnerabilidad social y económica. 

Además, contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de 
las medidas que hayan de adoptarse, cuando impliquen limitación o restricción de derechos 
fundamentales, reforzando su eficacia, rapidez y homogeneidad en todo el territorio nacional. 

El Real Decreto-Ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria 
y dos disposiciones finales. 

El Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al control 
en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España. Su objetivo es detectar de 
manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran generar brotes en 
nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, y hacer posible la 
inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan la difusión incontrolada 
de la enfermedad. 

Para ello, el sistema de información Spain Travel Health- SpTH permitirá la gestión de la 
verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión 
Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las comprobaciones 
realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya que realizar 
medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. Resulta a estos 
efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los operadores turísticos y 
compañías de transporte aéreo o marítimo. 

El Capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de 
propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la obligación 
de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación 
de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el 
presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta 
correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los 
nombramientos de los órganos de gobierno. 

También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia 
telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210504.aspx#alarma
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posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo 
postal o comunicación telemática. 

Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a 
situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, 
medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. 

Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas 
natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional 4ª del Real Decreto-
Ley 37/2020, de 22 de diciembre. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono 
social. 

Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en 
materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la 
suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar 
una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 
seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos 
para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 
9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. 

También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación 
parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un 
gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda 
que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y 
condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para 
que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, 
puedan presentar la solicitud de compensación. 

El Capítulo IV aborda la situación de las víctimas de violencia de género y prorroga por 3 meses 
la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de información, 
asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, asistencia social integral y 
acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, establecidos por Ley 
1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 
víctimas de violencia de género. 

Además, las Comunidades Autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les 
corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar, en su respectivo 
ámbito competencial, los programas que sean necesarios para garantizar la prevención, 
asistencia y protección de las víctimas de violencia de género en el contexto específico de 
vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia internacional. 
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En el Capítulo V se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico: 

 Se procede a prorrogar por 24 meses más el plazo de 36 meses contemplado en el 
artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su 
continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y 
de la generación de empleo. Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación 
de Sociedad Laboral o ante su desaparición. 

 Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio 
presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas.  

 Se considera necesario y urgente mantener la vigencia de la medida relativa a la 
posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse 
voluntariamente a los servicios de salud, permitiendo la compatibilidad de la jubilación 
y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión 
a percibir. 

El Capítulo VI regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia 
Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades sanitarias dicten en el 
ámbito sanitario. En aquellos casos que dichas medidas limiten o restrinjan derechos 
fundamentales con el fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia, las autoridades sanitarias pueden acordarlas, sometiéndolas a control judicial, tal y 
como se recoge en la legislación ordinaria. Es la Ley 3/2020, de 18 de septiembre la que atribuyó 
a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales 
Superiores de Justicia, la competente para conocer de la autorización o ratificación judicial de 
las medidas adoptadas. 

El RD-Ley prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo dichas decisiones, a fin de 
garantizar la coherencia del sistema y mejorar la seguridad jurídica. La nueva regulación del 
recurso de casación hará posible que la tramitación y resolución de estos recursos sea sencilla, 
ágil, en breve plazo y tenga carácter preferente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, que podrá fijar jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas en estos 
procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o 
limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme 
de dicho marco normativo en todo el territorio nacional. 

Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, 
la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf
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Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 27/05/2021, este Real Decreto-Ley 
incluye la prórroga de los ERTE hasta el 30/09/2021. 

Igualmente, se prorrogan las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo 
de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020. 

Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de 
los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el 
reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas 
externalizaciones. 

Sectores ultraprotegidos. 

Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena de valor, tendrán 
exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión de empleo frente a los que 
se activen.  

Con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas 
exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: 
del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más 
en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

Cuando se mantenga a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, 
julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso 
de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y 
del 60% en septiembre. 

En esta lista se incluyen tres nuevos sectores (1419 -Confección de otras prendas de vestir y 
accesorios -, 4637 -Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias- y 7420 -Actividades de 
fotografía-).  

Y salen cinco (1811 -Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas-, 2670 -Fabricación 
de instrumentos de óptica y equipo fotográfico-, 4741 -Comercio al por menor de ordenadores, 
equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados-, 5122 -
Transporte espacial- y 7734 - Alquiler de medios de navegación-). 

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuyo CNAE entre finales de abril de 2020 y 
finales de mayo ha recuperado la actividad en porcentaje inferior al 75% y tengan un porcentaje 
de afiliados cubiertos por los ERTE igual o superior al 15%. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210527.aspx#prorroga
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Limitación e impedimento. 

Por su parte, los ERTE por limitación de su actividad se verán prorrogados con un nuevo esquema 
de exoneraciones: si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, será del 85% en junio y julio, y 
del 75% en agosto y septiembre. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más, la exención será del 
75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre. 

Por otro lado, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en los próximos 
cuatro meses en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones 
administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un ERTE de impedimento. 

Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el 
periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021, que será del 100% de la aportación 
empresarial durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 
50 trabajadores o más. 

Prórroga de las ayudas a los autónomos. 

Además, se incluye la prórroga hasta el 30 de septiembre del conjunto de prestaciones puestas 
en marcha en marzo de 2020 para paliar la situación de los autónomos. 

Su principal novedad es que se incluyen exoneraciones de las cuotas a las Seguridad Social para 
todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el período anterior 
(entre febrero y mayo) durante los próximos cuatro meses. Estas exoneraciones serán así: en 
junio del 90%, en julio del 75%, en agosto del 50% y en septiembre del 25%. 
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Prestaciones. 

Igualmente, se mantienen las prestaciones extraordinarias vigentes para quienes no pueden 
desarrollar su actividad con normalidad. 

En primer lugar, continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a 
aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como 
consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la 
contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación se eleva al 70% de la base 
mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la 
Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible 
con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI. 

En segundo lugar, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos 
trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de 
cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales:  

- Que su facturación del segundo y tercer trimestre 2021 caiga el 50%, frente al segundo y tercer 
trimestre de 2019; y  

- No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre 2021 unos rendimientos netos 
computables fiscalmente superiores a 7.980 euros (1,2 veces el SMI). 

En tercer lugar, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese 
ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria. La cuantía de la prestación es del 50% 
de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa 
como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 50% (los ingresos del 
segundo y tercer trimestre de 2021 deben ser inferiores a los del primer trimestre de 2020) y no 
tener unos rendimientos netos computables en esos seis meses de 2021 superiores a 6.650 
euros (equivalente al SMI acumulado entre el segundo y tercer trimestre de 2021). 

Por último, también se mantiene la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% 
de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el segundo y tercer 
trimestre de 2021 (equivalente al SMI acumulado en dos trimestres). 

Garantías de los ERTE. 

La norma dispone, para el colectivo de fijos discontinuos y aquellas personas que realizan 
trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, la obligación de que las empresas 
procedan a su incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las 
personas trabajadoras. En caso de que no puedan desarrollar su actividad en el periodo de 
llamamiento, se dispone su afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo, 
vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad. 
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El denominado contador a cero continuará vigente en los términos del artículo 8.7 del RDL 30/ 
2020 de 29 de septiembre. 

Los profesionales de las artes en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso 
extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo podrán continuar percibiéndolas 
hasta el 30/09/2021. 

Anexo 

Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades. Económicas -CNAE-09- de empresas 
ultraprotegidas 
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Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua. Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación 
por el Congreso 

Según la Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 24/06/2021, la norma reduce el IVA 
desde el 21% al 10% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021 a los 
consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, siempre que el precio medio 
aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del 
último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh. 

Asimismo, se aplicará un 10% de IVA a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de 
exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta final de año, con independencia 
de su potencia contratada y del precio del mercado. 

Suspensión del impuesto del 7% 

La norma también suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica 
(IVPEE) entre julio y septiembre. Este tributo grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta 
de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la 
factura final. 

Otras medidas 

El Real Decreto-ley también contempla elevar de 5,4 a 12,4 millones el límite de la deducción en 
el Impuesto sobre Sociedades por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. El 
incremento de la deducción tendrá efecto para los períodos impositivos que se inicien durante 
el año 2020. 

Real Decreto-Ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 
de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda. Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según la Reseña de este Acuerdo, en el Consejo de Ministros del 24/06, se flexibiliza el uso de 
las mascarillas en espacios exteriores, con la modificación del artículo 6 de la Ley 2/2021 que 
regula su utilización. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210624.aspx#luz
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210624.aspx#mascarillas
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A partir de su entrada en vigor, con carácter general, dejará de ser obligatorio el uso de 
mascarillas en espacios al aire libre, siempre y cuando se pueda mantener una distancia mínima 
de, al menos 1,5 metros, entre personas, salvo grupos de convivientes. 

Con todo y, debido a las circunstancias de distinta índole, previstas o no, que pudieran suceder 
una vez abandonado el domicilio, se deberá llevar mascarilla para proceder a su utilización en 
aquellos casos en los que continuará siendo obligatorio. 

Espacios cerrados y eventos multitudinarios 

El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio en cualquier espacio cerrado -de uso público o 
que se encuentre abierto al público-, así como en cualquier espacio al aire libre en el que no se 
pueda mantener la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre personas, salvo grupos 
de convivientes. 

La mascarilla será obligatoria también en los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los 
asistentes estén de pie o si, estando sentados, no se puede mantener 1,5 metros de distancia 
entre personas, salvo grupos de convivientes. 

Medios de transporte 

De la misma manera, será obligatorio el uso de mascarillas en medios de transporte aéreo y 
marítimo, en autobús, ferrocarril y teleférico, así como en los andenes y estaciones de viajeros. 
También en el caso de los transportes públicos y de los transportes privados complementarios 
de viajeros, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. 

En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas 
cuando las personas se encuentren dentro de su camarote o en espacios exteriores de la nave y 
se pueda mantener la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. 

Residencias 

La mascarilla no será exigible en el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, su 
uso resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, ni en 
aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte de instituciones para la 
atención de personas mayores o con diversidad funcional, siempre y cuando dichos colectivos y 
los trabajadores que allí ejerzan sus funciones, tengan tasas de vacunación con pauta completa 
superiores al 80%. Sin embargo, deberán llevar mascarilla en todo caso, los visitantes externos 
y los trabajadores de dichos centros. 

En la misma línea, no será exigible el uso de mascarilla en las dependencias destinadas a 
residencia colectiva de trabajadores esenciales, siempre y cuando dichos colectivos y los 
trabajadores que allí ejerzan sus funciones tengan tasas de vacunación superiores al 80% (con 
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pauta completa). Esta excepción tampoco será de aplicación ni a los visitantes externos ni a los 
trabajadores de dichos centros. 

En cuanto a los centros penitenciarios en los que haya movilidad de los internos, el uso de las 
mascarillas, tanto en exteriores como en espacios cerrados, se regirá por las normas específicas 
que determine la autoridad penitenciaria competente. 

Liga de Fútbol Profesional y Liga ACB 

Por otro lado, se elimina el apartado 2 del Artículo 15 de la Ley 2/2021, actualizándose también 
las referencias a las medidas que deben adoptarse en las instalaciones que albergan actividades 
y competiciones deportivas. 

Así se suprimen las referencias a determinadas competiciones profesionales (Liga de Fútbol 
Profesional y Liga ACB), sobre las que se preveía un régimen particular, por sus especificidades 
y desarrollo en todo el territorio nacional, una vez reanudadas las competiciones profesionales 
y habiéndose incorporado progresivamente el público a las mismas. 

Acceso a terminales de aeropuertos 

Por otro lado, se modifica el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, 
con la finalidad de flexibilizar las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los 
aeropuertos de interés general, para adaptarlas a la evolución de la pandemia. 

Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 6 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 
medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 
de transportes y vivienda, con la siguiente redacción: 

"3. A propuesta de los Ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Sanidad, por 
Acuerdo del Consejo de Ministros podrán modificarse las limitaciones de acceso a los edificios 
terminales de los aeropuertos de interés general, para adaptarlas a la evolución de la pandemia 
COVID-19". 

Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social 
para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Acuerdo de Convalidación 
por el Congreso 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf
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Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto 
de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según se indica en la Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 14/09/2021, el Real 
Decreto-Ley incluye medidas coyunturales, como rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad 
al 0,5% y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía 
Eléctrica; aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de 
CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio; 
o minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada 
cotización del gas en algunas centrales eléctricas. 

Asimismo, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las PYMES, 
estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los 
beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.  

También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por 
el impacto del coste de la materia prima.  

Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, 
que beneficiará especialmente al tejido industrial. 

Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y 
social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes 
mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños. 

Hemos de señalar que esta disposición normativa ha modificado el Real Decreto-Ley 5/2021 de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial ampliando desde el 31 de mayo 
hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas.  

Así, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos 
asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30/09/2021. 

Además, el Real Decreto-Ley aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar 
las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas 
durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a 
satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, 
así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que 
se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13/03/2021 
(fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17044.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210914.aspx#luz
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Real Decreto-Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del 
empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Corrección de errores. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, las organizaciones sindicales UGT y CC.OO., y 
el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, alcanzaron el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo (VI ASDE), que ha dado 
lugar a este Real Decreto-Ley, en el que se recoge la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas complementarias 
asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con la COVID-19. 

Como novedad principal, el Gobierno ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en 
marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción en la isla de La 
Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.  

Los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta 
el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de 
hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad; medidas que también se extienden para los 
autónomos.  

En relación con la prórroga que regula la norma se subordina, en el caso de expedientes en vigor 
a fecha de 30/09/2021, a la presentación de una solicitud a tal efecto ante la autoridad laboral.  

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el reconocimiento 
de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de las empresas cuya 
prórroga sea autorizada, de una relación de las personas trabajadoras que estuvieran incluidas 
la citada fecha en el ámbito de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho 
expediente durante la prórroga.  

Por otra parte, se recoge la posibilidad de presentar nuevos ERTE por impedimento o 
limitaciones a la actividad normalizada, para los cuales se prevén, asimismo, medidas 
extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo.  

De igual forma, les siguen resultando de aplicación las medidas complementarias asociadas a 
estos expedientes.  

Este Real Decreto-Ley, al igual que las anteriores normas que se han ido adoptando como 
consecuencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19, establece bonificaciones en la cotización para las 
empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo vinculado a la 
situación pandémica, si bien incorporando una relevante novedad, consistente en la atribución 
de diferentes exenciones en la cotización a la S.S. a las empresas que realicen acciones 
formativas en favor de las personas incluidas en el expediente de regulación temporal de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17045.pdf
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empleo, con la finalidad de mejorar las competencias profesionales y la empleabilidad de dichas 
personas.  

Se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades reales de 
formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan recualificar a 
estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa.  

Esta disposición normativa regula el régimen de la formación que deberá impartirse, siendo 
destacable que su impartición a las personas incluidas en el expediente de regulación de empleo, 
sin perjuicio de las mayores exenciones en la cotización que por la misma correspondan, llevará 
aparejada un incremento de los créditos de que disponen las empresas para la financiación de 
la referida formación.  

Por su parte, se concreta las exenciones en la cotización a la S,S. que resultarán aplicables, que 
van desde una exención del cien por cien en los expedientes de regulación temporal de empleo 
por impedimento en la actividad, a cuantías que varían en función del número de trabajadores 
de la empresa y, de manera novedosa, como se ha indicado anteriormente, de si la empresa 
desarrolla o no acciones formativas en favor de los trabajadores afectados por los expedientes 
de regulación temporal de empleo por limitaciones a la actividad normalizada.  

En relación a las limitaciones se mantienen los límites al reparto de dividendos y el acceso a las 
ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Las empresas acogidas a estos ERTE 
tendrán que respetar restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y en las 
externalizaciones de la actividad. Se extiende la prohibición del despido durante el periodo de 
vigencia de la norma y también se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los 
contratos temporales para las personas acogidas a ERTE y, el compromiso de mantenimiento 
del empleo contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses. 

En relación a los autónomos, se mantiene la estructura esencial del Real Decreto-Ley 11/2021, 
de modo que se conserva la exoneración de cuotas en porcentajes variables entre el 90 y el 25 
% en función del mes, así como también las tres prestaciones reguladas en aquel: una 
extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por la suspensión de la 
actividad, otra también extraordinaria para quienes vinieran percibiendo prestaciones por cese 
de actividad conforme al Real Decreto-Ley 11/2021; otra extraordinaria para trabajadores 
autónomos de temporada; y una ordinaria de cese de actividad, compatible con el trabajo por 
cuenta propia.  

Cabe señalar, con respecto a la prestación extraordinaria dirigida a los autónomos acogidos a 
las prestaciones por cese de actividad conforme al Real Decreto-Ley 11/2021, que -en adelante- 
su percepción quedará condicionada a que el beneficiario acredite una disminución de la 
facturación del 75%, y no perciba ingresos superiores al 75% del SMI en el período de referencia.  
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En otro orden de cosas, se mantiene la previsión de revisar en el marco del diálogo social la 
regulación de la prestación por cese de actividad con el fin de extender los supuestos de acceso 
a dicha prestación por cese temporal de la actividad. 

Real Decreto-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según refiere la Reseña del Acuerdo de Consejo de Ministros del 05/10, se introducen nuevas 
deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios 
residenciales: 

 Deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y 
refrigeración en vivienda habitual. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor 
del RDL hasta 31/12/2022, debiendo tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o 
que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual y tendrá un 
máximo de 5.000 euros por vivienda. 

 Deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria 
no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en 
vivienda habitual. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del RDL hasta 
31/12/2022, debiendo tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté 
destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual, con un máximo de 7.500 
euros por vivienda. 

 Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria 
no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios 
residenciales. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del RDL hasta 
31/12/2023, debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del 
edificio. Máximo de 15.000 euros por vivienda. 

Mejoras normativas 

Se introducen mejoras en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para 
facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, se modifica el 
régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética en el conjunto del edificio, estableciendo un régimen de mayoría simple para la 
realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para ello. 

Asimismo, se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para el acceso 
al crédito para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, a través de una modificación del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/23/pdfs/BOE-A-2021-17245.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211005.aspx#presid_rehabili
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30 de octubre), con objeto de que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de los 
créditos a la rehabilitación o mejora de los edificios, y así favorecer su acceso a la financiación. 

Se aprueba la creación de una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de 
la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética.  

Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 
para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Real Decreto-Ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección 
social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 26/10, se prorrogan hasta el 
28/02/2022, las medidas del llamado "escudo social" que expiran el 31 de octubre. 

Por otra parte, este Real Decreto-Ley incluye una modificación del Real Decreto-Ley de medidas 
urgentes de apoyo a La Palma, con el fin de adaptar la prestación por cese de actividad de 
autónomos a las necesidades específicas de la Isla provocadas por la erupción del volcán cumbre 
vieja. 

Real Decreto-Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para 
la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista 
y minorista de electricidad y gas natural. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas 
económicas para apoyar la recuperación. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según la Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 23/11/2021, entre las medidas que 
incluye el antecitado Real Decreto-Ley, se encuentran las siguientes: 

Ampliación de las Líneas de Avales 

Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de 
Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus 
proyectos de inversión. 

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las 
CC.AA. de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18808.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#presidencia_escudo
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21308.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211123.aspx#recuperacion
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empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los 
recursos de las convocatorias ya cerradas. 

Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras 

El Real Decreto-Ley amplía hasta el 31/12/2022 la extensión de la suspensión del régimen de 
liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países 
de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio en Sociedades cotizadas en España o en 
Sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros. 

Medidas en el ámbito concursal 

El repetido Real Decreto-Ley establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al 
ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados 
a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas.  

Extiende, a su vez, hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se 
encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a 
trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que 
las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales 
que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para 
restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal 
español. 

Despliegue de la movilidad eléctrica 

Hasta ahora, los titulares de estaciones de servicio abanderadas que debían instalar un punto 
de recarga podían verse obligados a incluir el servicio de recarga dentro del contrato de 
suministro en exclusiva, lo que podía suponer una barrera para la implantación de puntos de 
recarga. 

Pero con esta disposición normativa se incluye una nueva limitación al alcance de los contratos 
de suministro en exclusiva de carburantes que liguen a los mayoristas con estaciones de servicio 
abanderadas o franquiciadas para que no puedan incluir cláusulas de exclusividad en lo relativo 
a la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos. 

Con esta medida, por tanto, se eliminan barreras para el impulso de la recarga eléctrica, se 
facilita la consecución de los objetivos de descarbonización del sector transporte y se impulsa la 
industria de la automoción. 
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Real Decreto-Ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias 
de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas 
y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 17/12/2021, las citadas medidas 
refuerzan, entre otras, las ayudas para vivienda, agricultores, ganaderos y trabajadores del mar. 

Vivienda habitual 

Se duplican las ayudas, aumentando el límite máximo de 30.000 a 60.000 euros. Para facilitar 
que las ayudas lleguen lo antes posible a los afectados, la Delegación del Gobierno en Canarias 
podrá conceder el pago de un anticipo a cuenta de hasta el 50% del importe máximo. 

Agricultura y pesca 

Nuevas ayudas por importe de 12 millones de euros para compensar los daños causados por la 
actividad volcánica.  

Asimismo, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación realizará campañas de publicidad 
institucional para promover el consumo de productos agrarios y pesqueros afectados por la 
erupción. 

Cultura 

Se concede una subvención al Instituto Canario de Desarrollo Cultural de 150.000 euros para la 
financiación de actividades culturales y artísticas destinadas a la población afectada. 

Materia tributaria 

Se concede un aplazamiento de deudas hasta el 02/05/2022 para todas las declaraciones que 
tengan que presentarse antes del día siguiente a la entrada en vigor de esta norma. 

Seguridad Social 

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar que no hayan 
podido faenar y reciban o hayan recibido ayudas no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad 
Social hasta que puedan retomar su actividad. 

El objetivo es que estos autónomos, aunque no accedan a las prestaciones extraordinarias de la 
Seguridad Social por estar recibiendo otras ayudas, no tenga que cotizar, al igual que los 
beneficiarios de la prestación por cese de actividad especial. 
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Líneas COVID 

Para facilitar que las empresas de La Palma puedan acceder a estas líneas de financiación 
aprobadas con ocasión de la pandemia, se les elimina la obligación de tener que continuar con 
la actividad hasta el 30/06/2022. 

Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 
energías renovables. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21/12/2021, con este Real Decreto-Ley 
se mantienen en vigor las reducciones fiscales sobre la electricidad, y los descuentos aplicados 
sobre el bono social para contener el impacto de los elevados precios mayoristas sobre los 
consumidores -especialmente los vulnerables- y sobre la recuperación económica justa tras la 
crisis sanitaria.  

Además, entre otras medidas de apoyo, el Ejecutivo ha aprobado reducciones fiscales sobre los 
tributos locales para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, ha facilitado que las 
empresas industriales hagan autoconsumo compartido, y ha aumentado los plazos intermedios 
de la tramitación de nuevas instalaciones de renovables. 

Impulso de la recarga para vehículos eléctricos 

Los Ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones hasta el 50% del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales afectos a actividad económica y 
hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). 

Los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar 
puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 01/01/2023, de 
un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación 
de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas -en el caso de la Administración 
General del Estado, serán 20 plazas hasta 500 plazas- y una estación más por cada 100 plazas o 
fracción. 

Para agilizar la implantación de una red de recarga solvente, la instalación de los puntos de 
recarga queda eximida de la obtención previa de las licencias de obras, de funcionamiento o de 
actividad, de carácter medioambiental o similares; bastará una simple declaración responsable 
del titular. 

Igualmente, se facilita la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las 
carreteras del Estado, con vistas a su instalación masiva en las estaciones de servicio. Y se 
incorpora al Ordenamiento Jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1420.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211221.aspx#fiscales
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electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las 
condiciones técnico-económicas de la instalación de puntos. 

Fomento del autoconsumo 

Para fomentar y facilitar la instalación de sistemas de autoconsumo, todos los proyectos 
menores de 100 kW quedan eximidos de presentar garantías económicas para tramitarse. 
Además, las compañías distribuidoras deberán disponer de canales de comunicación abiertos -
como un número de teléfono gratuito o una dirección electrónica- para atender consultas y 
obtener información relativa a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de 
autoconsumo. Al igual que con la recarga eléctrica, el RD-L actualiza el régimen sancionador para 
evitar retrasos en los procesos de tramitación y alta de las instalaciones. 

Con el objetivo de potenciar el autoconsumo para grandes consumidores, se extiende la 
posibilidad de realizar autoconsumo compartido a través de la red de alta tensión. 

Tramitación de plantas renovables 

El repetido Real Decreto-Ley fija un plazo adicional de nueve meses para los hitos intermedios 
relativos a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y las autorizaciones 
administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito 
final de obtención de la Autorización Administrativa de Explotación definitiva, con la 
consiguiente entrada en operación de la instalación. 

Todos aquellos promotores que no deseen seguir adelante con sus proyectos tras esta 
modificación de los plazos intermedios podrán renunciar a los correspondientes permisos de 
acceso y conexión en el plazo de un mes, procediéndose a la devolución de las garantías 
presentadas. 

Flexibilidad para la industria consumidora de gas 

Se introducen medidas para flexibilizar las condiciones contractuales del suministro. Hasta el 
próximo 31 de marzo las empresas que se vean forzadas a reducir su producción podrán 
modificar o suspender el caudal contratado para abastecerse de gas natural, evitando así que 
soporten costes adicionales derivados de las limitaciones vigentes para modificar este tipo de 
contratos. 

Se autoriza la tramitación de instalaciones eólicas marinas que ya cuenten con autorización 
administrativa previa o que se refieran a prototipos o instalaciones con un componente 
experimental y de I+D+i. De este modo se establecen dos excepciones a la suspensión a nuevas 
tramitaciones establecida el pasado junio, a la espera de la aprobación de un nuevo marco 
normativo para esta tecnología renovable. 
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Finalmente, también se adoptan varias medidas técnicas para desplegar proyectos e 
instalaciones innovadoras y de sistemas que faciliten la gestión del sistema eléctrico, como el 
almacenamiento o compensadores síncronos. 

Medidas fiscales para combatir la COVID 

Por otra parte, el Real Decreto-Ley incluye varias medidas de carácter fiscal. En concreto, se 
recoge la prórroga del tipo superreducido de IVA del 4% para las mascarillas quirúrgicas 
desechables. La aplicación de dicho tipo, uno de los más bajos de la UE, estaba en vigor hasta el 
31 de diciembre de 2021 y ahora se prolonga hasta el primer semestre de 2022. 

Asimismo, se extiende el tipo 0% a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19 adquirido por las 
Administraciones Públicas, centros sanitarios y entidades sociales.  

Real Decreto-Ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley que viene a establecer el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con 
independencia de la distancia de seguridad, a consecuencia de la XXV Conferencia de 
Presidentes celebrada 22/12/2021 y que viene motivado por el cambio de situación en relación 
a la pandemia provocada por el COVID-19. 

Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Corrección 
de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28/12/2021, este Real Decreto-Ley 
recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las 
organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado 
laboral.  

Entre sus principales novedades, destacamos las siguientes: 

 La nueva norma recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. 
 Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa. 
 Desaparece el contrato por obra o servicio. Los contratos se presumen concertados por 

tiempo indefinido y se reducen las modalidades de contratación disponibles. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-801.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1982.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211228.aspx#reforma
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En el sector de la construcción, los contratos ordinarios también serán los indefinidos. 
La empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a 
la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a 
cargo de la empresa. Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a 
la misma determinan la imposibilidad de recolocación, por no existir puesto adecuado, 
se produce la extinción del contrato, con una indemnización del siete por ciento 
calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio 
colectivo.  

Solo existirá un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por 
circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. 

Para celebrar este contrato, será necesario que se especifiquen con precisión la causa 
habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y 
su conexión con la duración prevista. 

o En el caso del contrato de duración determinada por circunstancias de la 
producción, estas se entienden como el aumento ocasional e imprevisible o 
aquellas oscilaciones que generan un desajuste temporal de empleo en la 
empresa. Este tipo de contrato no podrá durar más de seis meses, ampliables 
hasta otros seis meses más. 

o Estos contratos de duración determinada por circunstancias de la producción 
también contemplan contratos para situaciones ocasionales, previsibles y de 
duración reducida y delimitada. Podrán utilizarse durante un total de 90 días, 
nunca de manera continuada, durante los cuales se permitirá la contratación 
para estas situaciones, debidamente identificadas en el contrato. En este 
tiempo, las empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, aun 
siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada dentro de la 
contratación fija. 

o También podrá celebrarse el contrato de duración determinada para sustituir a 
personas durante una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, 
para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional, así como para 
cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este último supuesto la 
duración del contrato no podrá exceder de tres meses. 

 En lo que se refiere al contrato fijo discontinuo, deberá concertarse para trabajos de 
naturaleza estacional o actividades productivas de temporada, así como aquellos 
que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan 
períodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

Las personas trabajadoras sujetas a este tipo de contratos serán colectivo preferente 
para las acciones formativas. Los convenios sectoriales podrán establecer bolsas de 
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empleo para favorecer su contratación y para mejorar su formación durante los 
períodos de inactividad. 

 Respecto a la subcontratación, siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable 
que puede ser el de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así lo 
determina la Negociación Colectiva Sectorial dentro de sus normas generales. 

El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores 
condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación. 

 El contrato formativo tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de 
la práctica profesional. 

El contrato de formación en alternancia redefine los límites aplicativos, retributivos y 
temporales para responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia profesional 
adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o 
catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo). 

Podrán concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del Catálogo de 
Cualificaciones Profesionales, con límite de hasta 30 años y tendrán una duración 
máxima de dos años. 

Las jornadas serán no superiores al 65% el primer año y 85% el segundo año sin poder 
realizar horas extra, trabajo a turnos o jornadas nocturnas. La retribución se adaptará al 
convenio y no podrá bajar de 60% (el primer año y del 75% el segundo año). Nunca será 
menor al SMI proporcional a la jornada. 

Un tutor o una tutora con la formación adecuada se encargará de monitorizar el plan 
formativo individual que se diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del 
objeto del contrato que deberá. 

Los Contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un 
máximo de tres (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de 
obtenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de duración. 

La retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y 
también contarán, como en los formativos, con seguimiento tutorial. 

La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato 
formativo en cualquiera de las modalidades anteriores comprenderá las contingencias 
protegibles y prestaciones incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía 
Salarial. 
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 Se introduce una penalización de importe fijo por cada baja en un contrato temporal, 
de forma que se sustituye la penalización lineal existente hasta ahora. Los contratos 
temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 
26 euros cuando se den de baja.  

Excepcionalmente, esta cotización no se aplicará a los regímenes especiales de 
trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón 
y tampoco a los contratos por sustitución. 

 Además, la reforma incluye la puesta en marcha de los nuevos mecanismos para 
favorecer la flexibilidad interna en las empresas, con el objetivo de fomentar la 
continuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito por el desempleo, 
lo que beneficia tanto a trabajadores como empresas. De esta forma, se revisa el modelo 
de ERTE ya existente y se crea el mecanismo RED. 

 En los ERTE ETOP, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con 
menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa. 

Se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE 
COVID. 

 Respecto a los ERTE por fuerza mayor (impedimento y limitación), a la fuerza mayor 
clásica se añade, como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad 
normalizada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa. 

 Requerirán de un informe preceptivo de la ITSS. La autoridad laboral deberá resolver en 
cinco días, con silencio positivo. La reducción de jornada será entre un 10 y un 70%. 
Durante el periodo de vigencia del ERTE, la empresa podrá afectar y desafectar personas 
trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa información a la representación legal de 
las personas trabajadoras y comunicación a la TGSS. Mantienen las garantías en el 
empleo de los actuales ERTE COVID. 

Para ambas modalidades, se incorporan varios elementos novedosos: la posibilidad de 
afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa; la posibilidad 
de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan 
actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, 
condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza 
Mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE 
COVID y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación. 

 Por último, en lo que se refiere al Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización en el 
empleo, debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las 
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organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un 
período de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse 
los motivos.  

2 modalidades: 

Cíclica: proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o 
cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al 
shock. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo 
máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese período de suspensión, se 
incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo. 

Sectorial: las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán 
solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, 
acompañado de un plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la 
recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren 
cambios permanentes. En ese caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la 
empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, 
con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a 
otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino 
accederá a una bonificación del 50% durante seis meses. 

Como novedades, incorpora el Fondo red, adscrito al MITES, que financiará las 
necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exoneraciones, incluida 
la formación; las empresas formularán solicitudes colectivas en la sede electrónica del 
SEPE; las personas trabajadoras percibirán el 70% de la base reguladora durante todo el 
período (hasta un máximo del 225% del IPREM). 

En ambas modalidades, se podrán acceder a exoneraciones a la SS. En concreto, en la 
modalidad cíclica, durante los primeros cuatro meses tendrán una exoneración del 60%, 
entre el quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad 
sectorial, serán del 40%, condicionadas a la realización de actividades de formación. 

Finalmente, hemos de reseñar que este RD-Ley, en su Disposición Adicional Séptima, prorroga 
la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el SMI para 2021, 
hasta tanto se apruebe el Real Decreto por el que fije el SMI para el año 2022. 
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Real Decreto-Ley 2/2022, de 22 de febrero, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los 
mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de 
la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica.  

Según Reseña del Acuerdo del Consejo de Ministros del 22/02/2022, el primer grupo de ayudas 
tiene como objetivo facilitar la reactivación de la actividad de los autónomos y se establecen las 
siguientes exoneraciones en las cotizaciones sociales durante los próximos cuatro meses: 90% 
en marzo, 75% en abril, 50% en mayo y 25% en junio. 

Para recibir estas exoneraciones en la cotización, los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 
30/06/2022. 

El segundo grupo de ayudas está enfocado a autónomos que afrontan situaciones especiales: 
por un lado, a los afectados por la suspensión de actividad por la pandemia y, por el otro, a 
aquellos perjudicados por la erupción volcánica en La Palma. 

En el caso de aquellos autónomos que tengan una suspensión temporal de toda la actividad 
como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de 
la propagación del virus COVID-19, recibirán una prestación extraordinaria, por una cuantía del 
70% de la base mínima de cotización. También contarán con exoneración de las cuotas a la 
Seguridad Social, aunque el periodo se le contará como cotizado. Será compatible con ingresos 
del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI. 

Además, se prorroga cuatro meses la prestación específica para los autónomos afectados por la 
erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia 
que se hayan visto obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de 
este suceso tienen derecho a la prestación por cese de actividad hasta el 30 de junio. 

Además, se prorrogan los ERTE especiales de la Isla de La Palma hasta el 30 de junio. 

También se prorroga cuatro meses más una medida de liquidez para las empresas de la Isla, 
como son los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social, a un interés muy 
reducido, del 0,5%. 

Cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave 

Otra de las medidas que incluye este Real Decreto-Ley se dirige a aquellas personas que venían 
percibiendo la prestación por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción 
o acogida con carácter permanente por cáncer u enfermedad grave. En concreto, se refiere a 
aquellos beneficiarios a los que esta prestación se les hubiera extinguido antes del 1 de enero 
de 2022, al haber cumplido los 18 años el menor con anterioridad a esa fecha, ya que desde el 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220222_corregidav02.aspx#medidas
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1 enero esta prestación de extiende por encima de la mayoría de edad hasta los 23 años, en caso 
de persistir la situación. 

Se extiende los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección 
por desempleo, incluidas las medidas para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen 
trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, así como las medidas 
complementarias asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
relacionados con la COVID-19 y que forman parte del VI ASDE, hasta el 31 de marzo de 2022 
facilitando, así, una transición a las medidas estructurales previstas en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

Exoneraciones previstas 

Durante el mes marzo, por tanto, estará vigente un modelo similar al actual, con exoneraciones 
en las cotizaciones sociales del 90% en los casos de ERTE por impedimento y del 60% en los casos 
de empresas que acogidas a un ERTE COVID y desarrollen procesos de formación y del 30% 
(empresas de menos de 10 trabajadores) y del 20% (más de 10 trabajadores) para aquellos 
supuestos en los que no se pongan en marcha planes de formación. 

Durante el próximo mes, las empresas y trabajadores tendrán tiempo para adaptarse a los 
nuevos mecanismos permanentes incorporados a nuestro Ordenamiento Jurídico a partir de la 
reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre. Durante ese mes de transición tendrán 
tiempo adicional para activar los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (ETOP), que requieren consultas entre empresa y trabajadores. Durante este plazo 
también podrán elaborar los planes de formación requeridos. 

El mes de transición también servirá para dar respuesta a la petición de activación del 
Mecanismo RED para el sector de las agencias de viaje. 

La entrada en vigor de la reforma laboral abre varias posibilidades de mantener la protección. 
En cuanto a sectores, el mecanismo RED sectorial incluye exoneraciones del 40%, condicionadas 
a formación. En este caso la empresa está obligada a presentar un plan de recualificación que 
incluya la realización obligatoria de acciones de formación para posibilitar la recolocación en 
otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. Tiene una duración de un 
año, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. 

A nivel de empresa existen también dos opciones: ERTE por fuerza mayor, si existen restricciones 
al desarrollo de la actividad (con un 90% de exoneración) y, ERTE por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con un 20% de exoneración si van acompañados 
de planes de formación. 
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Protección a las personas trabajadoras 

En el mes de prórroga se facilita la transición, en primer lugar, en materia de gestión ya que 
empresas y personas trabajadoras afectadas no tendrán que hacer ningún trámite ya que la 
extensión actuará de forma automática. 

Se prorrogan hasta el 31 de marzo de 2022 los ERTE de limitación e impedimento y los ERTE 
ETOP COVID y se mantienen los mecanismos de protección vigentes como el contador a cero y 
la exención de periodo de carencia, mecanismos que, a partir de ahora se aplicarán con carácter 
estructural a los ERTE de Fuerza Mayor previstos en la reforma laboral. 

También se prolonga un mes más la prestación extraordinaria para las personas con contrato 
fijo discontinuo. 

El Plan MECUIDA, que regula el derecho de adaptar y/o reducir la jornada laboral de las personas 
trabajadoras para atender a los deberes de cuidado como consecuencia del COVID-19 extiende 
su vigencia hasta el 30 de junio. 

Los ERTE autorizados a empresas afectadas por la erupción de Cumbre Vieja se transforman de 
forma automática, en ERTE de Fuerza Mayor sin que las empresas tengan que tramitar nueva 
solicitud, hasta el 30 de junio de 2022. 

Ampliación de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para 
personas y familias vulnerables hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la 
suspensión extraordinaria prevista en el mencionado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del 
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes. 

El nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de octubre 
de 2022. 

Plan nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos 

El Consejo de Ministros también ha aprobado la elaboración de un Plan Nacional de vigilancia 
sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos para la optimización de los recursos y 
mejora de los sistemas de vigilancia, detección y regulación técnica en la materia. 
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NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 
 

Orden de la Consejería de Sanidad, de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de 
intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento 
de actividades colectivas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Orden de la Consejería de Sanidad, de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de 
intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la 
actividad educativa presencial y la actualización de las medidas relativas a los eventos, 
competiciones y actividades deportivas, ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente del Gobierno, por el que se establecen las 
condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente del Gobierno, por el que se establecen 
medidas para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de 
transporte utilizado, en orden a la contención de la expansión del COVID-19.  

Orden de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de 20 de marzo de 2020, 
por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

Ampliación del plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones.  

1. Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación 
trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente al período de liquidación del 
primer trimestre del año 2020.  

2. Se amplía en dos meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, respecto, en este último tributo, de las adquisiciones de bienes o derechos por 
donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, "inter vivos", correspondientes a 
hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado de alarma.  

No obstante, si la fecha de finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones de los 
tributos citados en el párrafo anterior se produce durante la vigencia del mismo, y corresponden 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/054/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
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a hechos imponibles devengados con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el plazo 
de presentación se amplía en un mes a contar desde la finalización del estado de alarma. 

3. Se amplía en dos meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones correspondientes a adquisiciones de bienes o derechos por herencia, 
legado o cualquier otro título sucesorio, cuando la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las autoliquidaciones se produzca durante la vigencia del estado de alarma. 

Ampliación del plazo de presentación de la declaración censal.  

Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la declaración censal de 
comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de finalización de dicho plazo se produzca 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Esta ampliación también es aplicable a la declaración censal relativa al régimen especial del 
grupo de entidades del Impuesto General Indirecto Canario.  

Suspensión y ampliación de los plazos en el ámbito tributario.  

Sin perjuicio de lo establecido en esta Orden respecto a los tributos cuya aplicación corresponda 
a la Comunidad Autónoma de Canarias, resulta aplicable la regulación de suspensión y 
ampliación de plazos contenida en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19. No obstante, y conforme al apartado 7 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, lo establecido en el artículo 33 no afecta a los plazos de pago de las deudas 
tributarias derivadas de importaciones de bienes en Canarias 

Orden de 31 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran 
los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Se amplían los siguientes plazos de presentación: 

 Hasta el día 01/06/2020, la correspondiente a la autoliquidación del IGIC del primer 
trimestre del año 2020 (hasta el 27/05, cuando la forma de pago sea la domiciliación 
bancaria). 

 Hasta el día 01/06/2020, la autoliquidación del primer trimestre del año 2020 de la Tasa 
Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
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 Se amplía en treinta días naturales el plazo de pago de las deudas tributarias derivadas 
de importaciones de bienes en Canarias en la modalidad de pago diferido, respecto a 
aquellas deudas cuyo vencimiento del plazo de pago se produzca desde la entrada en 
vigor de la presente Orden hasta el día 30/04/2020. 

Asimismo, se establece una serie de ajustes en el cálculo de la cuota trimestral en el régimen 
simplificado del IGIC correspondiente al primer trimestre del año 2020. 

Decreto-Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Acuerdo 
de Convalidación por el Parlamento 

Medidas de apoyo a autónomos. 

 Se crea una línea de ayuda dotada inicialmente con 11.000.000 de euros, destinada a 
trabajadores por cuenta propia o autónomos residentes en Canarias, que hubieran cesado 
en su actividad, con la finalidad de cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de dichos trabajadores o, en su caso, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al objeto de completar el 100% 
de la prestación. 

Medidas en materia de gestión de contratación administrativa. 

 Las modificaciones de los contratos ya suscritos, necesarias hacer frente al COVID-19, se 
tramitará como procedimiento de emergencia. 

 La garantía definitiva prevista en la Ley de Contratos del Sector Público podrá constituirse, 
mediante retención en el precio, practicada sobre el importe del primer libramiento o, en 
caso de no ser suficiente, de los libramientos sucesivos. 

 Respecto a la suspensión de la tramitación de procedimientos de contratación, los 
expedientes de contratación relacionados con el estado de alama no se verán afectados por 
las medidas de suspensión. 

 Se podrá aplicar el procedimiento de urgencia en la tramitación de expedientes de 
contratación que, aunque iniciados después de finalizado el estado de alarma, puedan ver 
peligrada su finalidad o ver comprometido el interés público, como consecuencia de los 
retrasos generales derivados de la duración del estado de alarma. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html
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Medidas en materia de gestión de ayudas y subvenciones. 

 Se podrá acordar la suspensión y prórroga de plazos para la realización de la actividad objeto 
de las subvenciones concedidas y que, por su naturaleza, se sigan viendo afectadas por las 
consecuencias de la declaración del estado de alarma. 

 Asimismo, se podrá suspender, prorrogar y modificar el cumplimiento de las condiciones de 
justificación de las subvenciones. 

Medidas en materia de gestión administrativa. 

 Las personas titulares de los departamentos del Gobierno de Canarias y a las personas 
titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector 
público autonómico podrán decidir motivadamente la continuación o incluso el inicio de los 
procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y 
de aquellos que sean indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios. En estos casos, no será necesario obtener la 
conformidad de las personas interesadas. 

Medidas de carácter fiscal. 

 En el artículo 23 de la disposición normativa que nos ocupa, se recogen las cuotas fijas de la 
Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos. 

Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 
medidas complementarias en materia de juego y apuestas. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, en el ámbito de este organismo autónomo. 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías ante la Caja de 
Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada 
por el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/003.html
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Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección del Instituto Canario de Igualdad, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos considerados 
indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de los servicios en el 
ámbito competencial de este organismo. 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la 
que se hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de 
actuación en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante 
la situación del estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el 
ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado 
de alarma. 

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
modifican las bases reguladoras de subvenciones para la modernización y diversificación del 
sector industrial.  Corrección de errores de la Orden de 14 de abril de 2020 

Decreto-Ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

El antecitado Decreto-Ley crea una prestación económica denominada Ingreso Canario de 
Emergencia (ICE), cuyas principales características son las -a continuación- reseñadas: 

Beneficiarios. 

Personas mayores de 18 años que residan efectivamente en cualquier Municipio de Canarias; 
que no sean titulares y/o beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI); que no 
obtengan rendimientos de trabajo ni derivados de actividades económicas o profesionales; que 
no obtengan prestaciones, pensiones o ayudas, ni otro tipo de ingreso. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/075/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/001.html
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Cuantía y duración.  

75% de los siguientes importes, teniendo en cuenta las cuantías asignadas por número de 
miembros de la unidad de convivencia para una mensualidad: 

 

 

 

 

 

El ICE se articulará a través de una prestación económica por un importe equivalente al de una 
mensualidad. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 

UN MES a partir de la entrada en vigor del presente Decreto ley (27/04/2020), con el siguiente 
orden: 

• En los primeros 5 días hábiles, únicamente las unidades de convivencia con dos o más 
menores a cargo, y las monoparentales. 

• A partir del 6º día hábil y hasta el 10º, además de las anteriores, las unidades de convivencia 
con un menor a cargo. 

• A partir del 11º día hábil, además de las anteriores, el resto de unidades de convivencia, 
tengan o no, menores a cargo. 

Además del repetido ICE, esta disposición normativa actualiza las cuantías de la PCI y flexibiliza 
su tramitación durante el estado de alarma y establece una exoneración del pago de la renta de 
viviendas protegidas correspondiente a los meses de abril y mayo. 

Decreto 32/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 
el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.  

Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, por la que se acuerda la continuación o el inicio de la tramitación de procedimientos 
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, durante la vigencia 
del estado de alarma.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html
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Orden de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 
administrativos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Decreto 37/2020, de 20 de abril, de la Presidencia del Gobierno, por el que se acuerda el inicio 
y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del 
Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el 
mantenimiento de la gestión ordinaria, así como los procedimientos susceptibles de ser 
iniciados o continuados en el ámbito del Departamento en tanto dure el estado de alarma.  

Orden de 22 de abril 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
por la que se acuerda el inicio y/o continuación de la tramitación de los procedimientos 
sancionadores derivados de la legislación en materia de protección de la seguridad ciudadana 
durante la vigencia del estado de alarma y se delega en la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias la competencia para la resolución de los procedimientos por infracciones graves.  

Decreto-Ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Corrección de errores del Decreto-Ley 7/2020, de 
23 de abril. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

La modificación operada se traduce en una ejecución más ágil y eficaz de las ampliaciones de 
crédito presupuestario. 

Decreto-Ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Con efectos desde su entrada en vigor y hasta el 31 de julio, se reduce del 3% al 0% el tipo 
aplicable a las entregas de bienes y a las importaciones de determinados bienes de carácter 
sanitario detallados en el referido Decreto-Ley necesarios para combatir el COVID-19, cuyos 
destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios o entidades o 
establecimientos de carácter social en régimen de precios autorizados o comunicados. 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria 
y Evaluación Educativa (ACCUEE), por la que se acuerda la continuación de la tramitación de 
procedimientos administrativos vinculados al estado de alarma y para el funcionamiento básico 
de los servicios en el ámbito de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa (ACCUEE).  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html
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Orden de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los 
afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Orden de 17 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios públicos en el ámbito de la Dirección General de Universidades durante 
la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por la 
que se establecen las condiciones para la prestación y se aprueba la contratación directa del 
servicio de transporte marítimo interinsular para garantizar la conectividad en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias durante las prórrogas del estado de alarma declarado con 
motivo del COVID-19.  

Orden de 23 de abril de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se ajusta el importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, como consecuencia de la 
reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el período 
2018-2020.  

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, de ampliación 
del plazo de finalización de los proyectos establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 
2019, por la que se conceden subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad 
Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta 
Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2019, como causa de la declaración del 
estado de alarma por COVID-19.  

Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Sanidad, relativa a la realización de pruebas 
de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud. 

Esta Orden será de aplicación desde el mismo día de su publicación y hasta la finalización del 
estado de alarma. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html
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Establece el sistema de autorización previa para la realización de pruebas diagnósticas de 
COVID-19, como medio para garantizar que las mismas se ajusten a los criterios establecidos por 
la autoridad sanitaria competente. 

Asimismo, determina los criterios y el procedimiento para cumplir con dicho requisito. 

Finalmente, regula el mecanismo para la comunicación a la Administración sanitaria de los 
medios y materiales disponibles para el diagnóstico de COVID-19 en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de titularidad privada radicados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Orden de 22 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 
durante la vigencia del estado de alarma. 

Resolución de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario 
de la Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos 
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.  

Decreto 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se extiende, 
a las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, 
la aplicación de la medida de control de temperatura prevista en el Decreto 28/2020, de 18 de 
marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el control de las personas que se 
desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención de 
la expansión del COVID-19.  

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones destinadas 
a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Corrección de errores 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/006.html
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La citada Resolución aprueba la realización del gasto por un importe de 10.785.246 euros; y 
establece el plazo de presentación de las solicitudes que será de dos meses, y a través de la sede 
electrónica del Servicio Canario de Empleo: https:// sede.gobcan.es/empleo/6393. 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Presidencia del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA), por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos en el ámbito del Instituto durante la vigencia del estado de 
alarma. 

Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la 
continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del 
Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 3 de mayo de 2020, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, por la que 
se resuelve iniciar la tramitación del procedimiento de concesión directa de las ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual, fijando el plazo y el modo de presentación de solicitudes.  

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
de modificación de la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos 
en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 
ampliar el plazo de pago de deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en la 
modalidad de pago diferido.  

Decreto-Ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Resolución de 6 de mayo, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se amplía la 
relación de procedimientos de esta Dirección General, en los que cabe acordar su inicio y/o la 
continuación de su tramitación durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Energía. Resolución de 28 de abril 
de 2020, por la que se acuerda la iniciación y/o la continuación de determinados procedimientos 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 30 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/088/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/131/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/131/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/091/005.html
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Resolución de 28 de abril de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de este organismo autónomo.  

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, por la que se amplía la autorización para la continuación o el inicio de la tramitación 
de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, 
durante la vigencia del estado de alarma, acordada por Orden de 15 abril de 2020.  

Decreto 43/2020 de 11 de mayo, del Presidente, por el que se deja sin efectos el apartado 
resolutivo quinto del Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, que establece las 
condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Resolución de 6 de mayo de 2020 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la 
que se hace pública la instrucción de este Centro Directivo en relación con la aplicación de los 
principios de publicidad y trasparencia en la contratación del sector público autonómico por el 
procedimiento de emergencia.  

Resolución de 10 de mayo de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2019, que establece 
el calendario escolar y dicta instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 
comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se establecen nuevas medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el 
empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-19).  

Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 8 de mayo de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de mejora de los 
mercados tradicionales de Canarias y otras actuaciones de apoyo al comercio rural.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/094/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/094/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/094/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/096/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/098/002.html
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Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 
la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 
en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Dirección General de Planificación Territorial, Transición 
Ecológica y Aguas, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos relativos a la 
tramitación y aprobación de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo y los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación del Segundo Ciclo de las Demarcaciones Hidrográficas de Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.  

Orden de 15 de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la se 
modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la 
continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del 
Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 18 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 20 de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
modifica el Anexo 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la 
vigencia del estado de alarma.  

Orden de 20 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 21 de mayo de 2020 de Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo que insta acordar la continuación de la tramitación de los 
procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública en materia de 
COVID-19.  

Orden de 21 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, por la que se aprueba una instrucción interpretativa sobre diversos artículos del 
Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/100/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/101/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/102/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/104/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/104/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/104/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/009.html
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Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Modernización y Calidad de los 
Servicios, por la que se aprueba la instrucción que establece los criterios de organización y 
coordinación de registros y atención a la ciudadanía en el ámbito de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del Plan de transición hacia una nueva 
normalidad.  

Orden de 25 de mayo de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 
la que se acuerda la continuación de tramitación de los procedimientos administrativos de 
solicitudes de acceso a la información pública en materia de COVID-19.  

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, por la que 
se fija el ajuste del importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, correspondiente al periodo 
del mes de mayo de 2020, como consecuencia de la reducción del transporte público de viajeros 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se acuerda la continuación de la tramitación de los procedimientos administrativos 
de solicitudes de acceso a la información pública relacionados con el COVID-19 cuya 
competencia corresponda a esta Consejería.  

Orden conjunta de 29 de mayo de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se establecen medidas para los centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto 48/2020, de 29 de mayo, del Presidente, por el que se modifica puntualmente el 
Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, que establece medidas para el control de las 
personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a 
la contención de la expansión del COVID-19.  

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, por la 
que se amplían los modos de presentación de solicitud de las ayudas para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.  

Orden de 31 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se aprueban las instrucciones de aplicación a partir de la fase 2 de la desescalada 
educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias para la finalización del curso 2019/2020.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/015.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/106/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/106/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/108/003.html
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Orden de 25 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se modifican las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones a proyectos de 
inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias cofinanciadas por el Programa 
Operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016.  

Orden de 25 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 29 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
-y su Extracto-, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar los gastos derivados 
de la suspensión de actividades culturales promovidas por empresas y entidades sin ánimo de 
lucro pertenecientes al sector cultural canario, como consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno de la Nación y motivado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19), se aprueban las bases que han de regir las mismas y el gasto correspondiente. 

Decreto 49/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establece la no reapertura de los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno. 

Decreto 50/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establecen las condiciones para la 
prestación del servicio de transporte marítimo interinsular y las medidas para el control de las 
personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en orden a la contención de la expansión del COVID-19, y se dejan sin efecto los 
decretos anteriores relacionados con esta materia. 

Orden de 28 de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
acuerda el inicio y/o continuación de los procedimientos administrativos de solicitudes de 
acceso a la información pública relacionados con el COVID-19, que se tramitan al amparo de la 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, ante 
los diferentes órganos superiores de este Departamento.  

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones para la planificación, realización y gestión, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad, aplicables al alumnado que haya cursado el Bachillerato, así como Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, de Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas.  

Decreto-Ley 10/200, de 11 de junio, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/113/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/113/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/115/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/116/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/117/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/142/001.html
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Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del 
plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias 
del estado de alarma.  

Las medidas que dispone esta Resolución serán de aplicación en todo el territorio de Canarias 
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma y mientras subsista la declaración de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas en este acuerdo, los Presidentes de los 
Cabildos Insulares y los Alcaldes de los Ayuntamientos de Canarias, como autoridades sanitarias, 
podrán adoptar medidas adicionales y complementarias en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Entre las medidas que contiene la Resolución cabría destacar las siguientes: 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, 
por lo menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público o, en su defecto, medidas 
alternativas de protección física con uso de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta 
respiratoria. La obligación de uso de mascarilla será exigible salvo en los supuestos previstos en 
el artículo 6.2 del citado Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio. 

Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo, que 
deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar que dicho aforo y la distancia de seguridad 
interpersonal se respeta entre los no convivientes en todo momento en su interior, o, en su 
defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla, debiendo establecer 
procedimientos que permitan el recuento y control del aforo, de forma que este no sea 
superado en ningún momento, así como procedimientos que permitan el control de la distancia 
de seguridad interpersonal. El control de aforo incluirá los aparcamientos propios para personas 
trabajadoras y usuarias. 

Las actividades, eventos o aglomeraciones que tengan lugar en recintos al aire libre no podrán 
superar en ningún caso los 1000 asistentes. Aquellas que tengan lugar en recintos cerrados no 
podrán superar en ningún caso los 300 asistentes. 

Excepcionalmente podrán superarse los límites de aforo y asistencia previstos en este acuerdo, 
previa autorización de la Dirección General de Salud Pública. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
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En actividades de restauración, deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, 
entre las mesas o agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos. 

En actividades de establecimiento turísticos de alojamientos, cada establecimiento deberá 
determinar los aforos de los distintos espacios comunes y las actividades de animación o clases 
grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de material. 

En establecimientos comerciales, con carácter general, no podrá superar el setenta y cinco por 
ciento del aforo autorizado o establecido. 

Este límite no será de aplicación en los establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, servicios médicos o 
sanitarios, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y 
papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o 
correspondencia, tintorerías y lavanderías, sin perjuicio de la necesidad de cumplir las medidas 
generales de higiene y protección. 

La Resolución también recoge medidas de control de pasajeros en puertos y aeropuertos, y 
establece que podrá realizarse control de temperatura, así como otro tipo de medida sanitaria, 
a la llegada o a la salida, según se trate de viajes procedentes de aeropuertos o puertos externos 
al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, o de traslados interinsulares. 

En relación con la Prevención de riesgos laborales en relación con la situación derivada por la 
COVID-19, se establece que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a través de la Dirección General de Trabajo como autoridad laboral y del Instituto Canario de 
Seguridad Laboral como su órgano técnico en materia de prevención de riesgos laborales, 
promoverá la seguridad y salud en el trabajo, prestando seguimiento, asesoramiento y 
asistencia técnica al empresariado y a la población trabajadora, así como con la publicación de 
documentación técnica sobre la materia por sectores de actividad económicos en relación con 
la situación laboral derivada por la COVID-19. 

La Dirección General de Trabajo como autoridad laboral velará, mediante actuaciones de 
vigilancia y control, por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales a 
adoptar por las empresas situadas en el ámbito territorial de Canarias, contempladas en el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, colaborando con 
la autoridad sanitaria en la verificación de la adaptación de los planes de prevención de riesgos 
de las empresas a la situación actual de crisis sanitaria. 
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En caso de que se constate incumplimiento de las medidas de prevención fijadas por las 
autoridades sanitarias, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, en 
base al principio de colaboración administrativa la Dirección General de Trabajo lo pondrá en 
conocimiento de la autoridad sanitaria competente para su actuación. 

Extracto de la Orden de 11 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo, por la que se convoca para el año 2020 el procedimiento de concesión de las 
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias 
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 
12 de mayo de 2016.  

Estas subvenciones están dirigidas a pequeñas y medianas empresas (persona física o jurídica) 
que, en el ámbito territorial de Canarias, realicen un proyecto de: 

a) Creación de empresa. 

b) Mejora de la productividad y competitividad de una empresa ya existente. 

c) Apoyo a la innovación en los ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión empresarial: 

     1. Realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 

     2. Implantación y certificación de calidad. 

El importe de la subvención será de hasta un máximo de 60.000 euros y un mínimo de 5.000 
euros por empresa beneficiaria, no pudiendo superar, en todo caso, el 55% del presupuesto 
total presentado en el caso de las microempresas y pequeñas empresas, y el 45% para las 
medianas empresas. 

El plazo de realización de la actividad subvencionable abarcará desde el pasado 17 de octubre 
de 2019, hasta el 30 de junio de 2021. Los proyectos anteriores a esa fecha no serán 
subvencionables. 

Para la remisión de solicitudes de estas subvenciones, se contemplan dos plazos que darán lugar 
a dos resoluciones de concesión con las siguientes características: 

a) Plazo de presentación de solicitudes: un MES, desde las 9:00 horas del día siguiente a la 
publicación del Extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias hasta las 
14:00 horas del día en el que finaliza el plazo. 

Importe máximo a otorgar: 5.988.462,85 euros. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/126/015.html
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b) Plazo de presentación de solicitudes: un MES, desde las 9:00 horas del 9 de septiembre de 
2020 hasta las 14:00 horas del 8 de octubre de 2020. 

Importe máximo a otorgar: 1.497.115,71 euros. 

No obstante, el importe no aplicado en el primer plazo se incorporará al segundo procedimiento 
de selección. 

Orden de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la extinción del estado de alarma.  

Según indica la precitada Orden ministerial, se consideraba necesario recoger en una misma 
disposición el régimen de aplicación de las medidas tributarias adoptadas en el ámbito de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

En lo que respecta a los ajustes en el cálculo de la cuota trimestral en el régimen simplificado 
del IGIC y en la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar correspondiente a máquinas 
o aparatos automáticos, se mantiene, en el 2º trimestre de 2020, el cómputo de número de días 
autorizados para el ejercicio de las distintas actividades. 

Se amplía el plazo para la autorización de venta por comercio electrónico a las tiendas libres de 
impuestos hasta el 30/09/2020. 

La mencionada disposición normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación. 

Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se aprueban normas especiales aplicables al procedimiento de distribución de los 
recursos derivados del Bloque de Financiación Canario para las entregas a cuenta y la 
formalización contable del mes de junio y para la liquidación definitiva de los citados recursos 
del ejercicio 2019.  

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Con la mencionada actualización, se permite el uso compartido de unidades de alojamiento por 
personas no convivientes. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/131/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/134/001.html
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En cuanto a las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se 
desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio 
habitual de dicha actividad y las que se lleven a cabo en instalaciones desmontables o al aire 
libre, se podrán celebrar siempre que el público permanezca sentado o en sectores de grupos 
de hasta 15 personas de su entorno social o familiar y que no supere el 75% del aforo permitido, 
con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y de 1.000 personas al aire libre. 

Se establece -además- que los grupos de dos hamacas deberán estar separadas por 1,5 metros, 
como mínimo, del siguiente grupo o hamaca individual. 

Asimismo, las discotecas y locales de ocio nocturno podrán abrir al público exclusivamente para 
consumo sentado o de pie y siempre en reservados nominativos. 

El aforo en terrazas al aire libre será del 100% y discotecas y ocio nocturno en el interior, al 70%, 
con los límites máximos indicados de 1.000 y 300 personas, respectivamente 

Tratándose de actividades al aire libre, además, habrá que mantener la distancia interpersonal 
o, en su defecto, el uso de mascarilla. 

En locales con pista de baile, este espacio será ocupado con mesas o reservados, quedando 
prohibido dedicar dicho espacio a su uso habitual. 

Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno deberán disponer de 
ventilación natural frecuente o, en caso de usar aire acondicionado, se garantizará una 
renovación suficiente del aire, captando el aire exterior en un lugar apropiado. 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma.  

Los actos y eventos que tengan lugar en recintos al aire libre no podrán superar en ningún caso 
los 1.300 asistentes y aquellos que tengan lugar en recintos cerrados, los 500. 

En ambos casos, se permitirá ese aforo únicamente cuando se puedan garantizar las medidas 
necesarias para mantener, en todo momento, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros entre núcleos de convivencia y el uso obligatorio de mascarilla por parte del público. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/139/006.html
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Asimismo, se deberán garantizar los flujos escalonados de entrada y salida de público, que los 
asistentes se mantengan sentados durante todo el evento y evitar cualquier tipo de 
aglomeración, así como proporcionar las medidas de higiene e información recomendadas. 

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para 
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, 
para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto-Ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del 
Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. Acuerdo de 
Convalidación por el Parlamento 

Orden conjunta de 27 de julio de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2020, que 
establece medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas 
mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 9 de julio de 2020 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley de Canarias 
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma.  

Entre las principales medidas acordadas destacamos las siguientes: 

 Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. 

 Se establece el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas a partir de los 6 años, 
en la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/153/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/177/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/177/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/157/005.html
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mantenimiento de la antecitada distancia de seguridad y en cualquier espacio cerrado de 
uso público o que se encuentre abierto al público (con independencia del mantenimiento 
de la repetida distancia de seguridad). 

 En los espacios cerrados de los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, 
incluidos bares y cafeterías, se excluye la obligación del uso de la mascarilla únicamente en 
el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. En los espacios abiertos de los citados 
establecimientos y servicios se excluye la obligación de uso de mascarilla siempre y cuando 
se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 
metros, entre los no convivientes, y en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. 

 Respecto a las actividades de restauración, deberá respetarse una distancia de separación 
de 1,5 metros, entre las mesas o agrupaciones de mesas, así como en la barra, entre clientes 
o grupos. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas en interior será de diez 
personas. 

 En lo que a las actividades de establecimientos turísticos se refiere, se aplicarán las 
establecidas para las actividades de restauración, y -en caso de prestarse algún servicio en 
la modalidad de buffet, habrán de adoptarse las medidas específicas de vigilancia y 
organización para garantizar que la clientela haga uso de mascarilla, cumpla con la limpieza 
de manos, guarde la distancia de 1,5 metros entre no convivientes y respete el aforo máximo 
permitido. 

Orden de 27 de julio de 2020 -y su Extracto-, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en 
Canarias.  

Beneficiarios. Las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales sectoriales e 
intersectoriales y las asociaciones de trabajadores autónomos que ejerzan su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Objeto. Subvenciones a proyectos en materia de prevención de riesgos laborales para minimizar 
el impacto de la COVID-19 en las empresas de Canarias. 

En concreto, serán subvencionables las siguientes actividades: 

 Asesoramiento y asistencia técnica telemática, telefónica o presencial a las empresas 
(mínimo de 280 consultas) 

 Formación (a empresarios y trabajadores designados para asumir por medios propios la 
actividad preventiva; para Delegados de Prevención; y cursos sobre prevención y 
protección del COVID-19) 

 Documentación técnico-divulgativa (elaboración e impresión). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/018.html
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Cuantía.  

Total, de 920.000 euros. Cada Proyecto será subvencionado con una cantidad máxima de 40.000 
euros y con un mínimo de 10.000 euros. 

Únicamente, podrá ser objeto de subvención, un Proyecto, de los presentados por cada una de 
las entidades y organizaciones solicitantes. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Extracto. 

Orden de 6 de agosto de 2020, y su Extracto, por la que se convocan para el ejercicio 2020 ayudas 
compensatorias de carácter excepcional destinadas a la acuicultura, con el objeto de paliar la 
disminución de ingresos en la comercialización de sus productos, como consecuencia de la crisis 
originada por el COVID-19, y se establecen las bases que han de regir la misma.  

Beneficiarios. Las empresas de acuicultura radicadas en Canarias. 

Cuantía. Importe global de un millón de euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el día siguiente a la publicación del Extracto de la 
convocatoria, hasta el 15/09/2020. 

Orden de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y su Extracto, 
por la que se convoca para el ejercicio 2020 una ayuda temporal excepcional destinada a los 
ganaderos productores de leche, especialmente afectados por la crisis de COVID-19, del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, y se establecen las bases que han de regir 
la misma.  

Beneficiarios. Los ganaderos que se dediquen a la producción de leche en Canarias. 

Cuantía. Total, de 375.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde el 01 al 15/09/2020. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/012.html
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Resolución de 13 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma.  

Principales novedades introducidas con la precitada Actualización: 

 Se recomienda que toda clase de agrupaciones o reuniones de personas no convivientes 
que se desarrollen en espacios privados se limiten a un máximo de 10 personas, aun 
cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad. 

 Uso obligatorio de mascarillas para todas las personas de 6 años en adelante en la vía 
pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se 
encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia de 
seguridad de, al menos, 1.5 metros. 

 En los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares y 
cafeterías, se excluye la obligación del uso de la mascarilla únicamente en el momento 
de la ingesta de alimentos y bebidas. 

 En las playas y piscinas, se excluye la obligación del uso de la mascarilla durante el baño 
y mientras se permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse y siempre que se 
pueda garantizar la distancia de seguridad. 

 Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el cumplimiento 
de estas obligaciones en ellos. 

 No se permite fumar, usar dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, 
cachimbas, shisha o asimilados en la vía pública y en los espacios al aire libre, siempre 
que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de 2 metros. La 
misma prohibición se establece en cualquier tipo de establecimiento abierto al público. 

 En lo que a actividades de restauración se refiere, deberá respetarse la distancia de 
separación de 1,5 metros entre mesas o sus agrupaciones, así como en barra, entre 
clientes y grupos. 

La ocupación máxima por mesa o su agrupación, en interior o exterior, será de 10 
personas. 

 Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, así como las 
embarcaciones de recreo, ocio y esparcimiento con actividad económica podrán abrir al 
público exclusivamente los espacios al aire libre, para consumo sentado en mesa. En 
todo caso, el aforo en terrazas será del 75% y no se permiten pistas de baile. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/164/004.html
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Resolución de 30 de julio de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones directas, en 
favor de las personas que formalicen nuevos contratos laborales con personas empleadas en el 
ámbito del servicio de hogar familiar, y la convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021.  

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a las personas o empresas que, después de un Expediente de Regulación de Empleo 
Temporal aprobado como consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla 
afectada por este en unas condiciones contractuales superiores a las que tenían con carácter 
previo, y la convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021.  

Beneficiarios. Cualquier entidad, ya sea persona física, jurídica, así como también comunidad de 
bienes, que desarrolle una actividad empresarial acogida a cualquiera de los regímenes de la 
Seguridad Social, afectados por un ERTE, y que, una vez superado el mismo, mejoren las 
condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectados por el mismo.  

El ERTE debe haber sido declarado con arreglo a la normativa de aplicación, y como 
consecuencia directa de los negativos efectos ocasionados por coronavirus COVID-19. 

Cuantía. El importe total de la Convocatoria asciende a 1.000.000 de euros. 

Se establecen las siguientes cuantías de subvención, en función del tipo de mejora contractual 
que se concierte con la persona trabajadora, una vez superado el ERTE:  

 Por conversión de contratos temporales de jornada parcial, a jornada completa: 2.500 
euros.  

 Por conversión de contratos indefinidos de jornada parcial, a jornada completa. 3.500 
euros.  

 Por conversión de contratos temporales de jornada parcial o completa, a indefinidos a 
jornada parcial: 4.000 euros.  

 Por conversión de contratos temporales de jornada parcial o completa, a indefinidos a 
jornada completa: 4.500 euros.  

La cuantía la subvención a conceder se incrementará en un 10%, en el caso de que la persona 
trabajadora por la que se solicita subvención sea mujer víctima de violencia de género, o persona 
con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Se establece un doble plazo de presentación de solicitudes, 
según cuando se hubiera producido la pérdida de vigencia del ERTE:  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/164/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/164/008.html
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1) En aquellos supuestos en que la reincorporación de la persona trabajadora a la 
empresa, y la consiguiente mejora contractual, se hubieran producido tras la pérdida de 
vigencia de un ERTE, y dicha pérdida de vigencia se hubiera producido con anterioridad 
a esta publicación: el plazo de solicitudes será de 2 meses, a contar desde la fecha de 
publicación de la presente convocatoria en el BOC. 

2) En aquellos supuestos en que la reincorporación de la persona trabajadora a la 
empresa, y la consiguiente mejora contractual, se hubieran producido tras la pérdida de 
vigencia de un ERTE, y dicha perdida de vigencia se hubiera producido con posterioridad 
a la publicación de la presente convocatoria: el plazo de presentación de solicitudes será 
de 2 meses, a contar desde dicha reincorporación. 

Orden conjunta de 4 de agosto de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Turismo, Industria y 
Comercio, por la que se establece un protocolo de actuación para facilitar la elaboración de los 
planes de contingencia de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y comercial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Resolución de 20 de agosto de 2020 de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma.  

La antecitada actualización recoge que, en los eventos multitudinarios, se deberá realizar una 
evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el 
documento ”Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de 
nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada 
evento de estas características deberá contar con la autorización de la Comunidad Autónoma. 
A tales efectos, la solicitud de los titulares, promotores u organizadores de las actividades, 
públicos o privados deberá incluir un Plan de Prevención de Contagios, de acuerdo con los 
criterios citados en el citado documento. 

Respecto a los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y 
restaurantes de playa, se establece que su horario de cierre será la 1:00 horas máximo, sin que 
puedan admitirse nuevos clientes, a partir de las 00:00 horas. 

Asimismo, se dispone el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin 
actuaciones musicales en directo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/165/017.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/169/002.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Recomendaciones_eventos_masivos.pdf
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Por último, se contemplan determinadas medidas relativas a Centros sociosanitarios, en los 
siguientes términos: 

 Se deberán realizar pruebas PCR a todas las personas que impliquen nuevos ingresos en 
los centros sociosanitarios de carácter residencial (residencias de mayores y de personas 
con discapacidad) con 72 horas de antelación como máximo.  

 También se realizará a las personas empleadas que regresen de permisos y vacaciones, 
y a las que se incorporen con nuevos contratos de trabajo.  

 Se limitan las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de 
prevención, y con una duración máxima de una hora al día.  

 Se limitan al máximo las salidas de las personas residentes en centros sociosanitarios. 

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma. Corrección de errores 

Entre las nuevas medidas adoptadas, destaca el uso obligatorio de mascarilla en el ámbito 
laboral. 

Asimismo, se establece que, en las Islas que superen los 100 casos/100.000 habitantes en la 
incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días, se adoptarán las siguientes 
medidas de intervención administrativa de carácter específico:  

1. No se autorizarán los eventos ni actos multitudinarios, entendiéndose como tal 
aquellos de más de 10 personas.  

2. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y 
restaurantes de playa, se establece un horario de cierre a las 00:00 horas como máximo, 
sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23:00 horas. 

3. Se cerrarán al uso los centros de día no ocupacionales. 

Estas prohibiciones permanecerán vigentes durante los 15 días siguientes al momento en que 
se publique la superación de la cifra indicada de 100 casos/100.000 habitantes en la incidencia 
acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/176/001.html
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Decreto-Ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma. 

Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores 
primario, energético, turístico y territorial de Canarias. Corrección de errores. Acuerdo de 
Convalidación por el Parlamento 

El antecitado Decreto-Ley modifica diversas Leyes y Decretos relativos a sectores como el 
turismo, la agricultura, la construcción, la restauración o las energías renovables. 

Entre las principales medidas que incorpora, es de reseñar que, en materia turística, se suprime 
la autorización previa para cualquier actuación de renovación y modernización turística que no 
suponga nuevas plazas de alojamiento, y facilita el uso sanitario con carácter complementario o 
auxiliar al uso turístico principal, entre otros aspectos. 

Además, en el ámbito de las actividades clasificadas, se permite el aumento del espacio de 
terrazas para actividades de servicio al doble de su superficie, manteniendo la ocupación 
autorizada. En esta línea, cualquier establecimiento de restauración con capacidad inferior a 300 
personas no necesita de autorización administrativa previa. 

Facilita -además- la legalización de las explotaciones ganaderas que se encuentran actualmente 
sin cobertura jurídica. 

En materia de energías renovables, se permite la ocupación del 100% de la superficie de las 
cubiertas. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/200/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/206/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/071/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/071/002.html
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Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma. 

En la citada actualización se ha establecido que, en las islas en las que los eventos y actos 
multitudinarios estén permitidos, podrá celebrarse eventos multitudinarios siempre que: 

-Se constate un nivel bajo de transmisión en la comunidad autónoma, provincia, municipio o 
unidad territorial en el que se desarrolle el evento. 

-La evaluación del riesgo del evento determine que es moderado o bajo, y se establezca una 
serie de condiciones en cuanto a limitaciones del aforo de participantes y medidas de 
prevención. 

-Lo autorice la Dirección del Servicio Canario de la Salud, previo análisis de la evaluación del 
riesgo. 

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha exceptuado de la prohibición de celebrar eventos y actos 
multitudinarios (de más de 10 personas) a la actividad cultural ordinaria programada de carácter 
público que se celebre con autorización única y sin perjuicio de las modificaciones que proceda 
realizar en función de las circunstancias epidemiológicas. 

Finalmente, el Consejo de Gobierno acordó incorporar un punto al Acuerdo por el que se habilita 
a la Consejería con competencias en materia de Sanidad a mantener actualizado y publicar el 
texto consolidado de las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, de conformidad con las actualizaciones de este aprobadas en Consejo de 
Gobierno. 

En esta nueva actualización, se vuelve a incluir Texto Consolidado de medidas de prevención y 
contención frente al COVID-19, a fecha 11/09/2020. 

Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos y Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 
2020-2021. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
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Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y su  
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la 
concesión de subvenciones denominadas Bonos para la transformación digital de la empresa 
canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. Corrección de 
errores 

Beneficiarios.  

Pequeñas y medianas empresas (pymes) válidamente constituidas y los profesionales 
autónomos, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 
14 de la Ley General de Subvenciones.  

Objeto.  

El objeto de estas bases es el establecimiento de las normas que han de regir en la concesión de 
subvenciones en el año 2020, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
transformación digital de la empresa canaria, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19.  

Tipos de proyectos.  

Los proyectos deben responder a la necesidad de la entidad beneficiaria de adaptar el desarrollo 
de su actividad a la nueva coyuntura socio económica, consecuencia de la crisis sanitaria de la 
COVID-19, y serán de dos tipos:  

 Tipo A - Tecnologías innovadoras para la transformación digital de la empresa: mejora 
de la competitividad y productividad de la empresa a través de actuaciones para la 
incorporación de innovación tecnológica a sus procesos productivos.  

 Tipo B - Presencia web, marketing digital y comercio electrónico: consolidación de la 
estrategia en línea de la empresa, de forma que desarrolle su presencia digital y la 
potencie como canal adicional de comunicación, publicidad y ventas.  

Gastos subvencionables.  

Al tratarse de una subvención cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sólo 
serán subvencionables aquellos gastos que tengan la consideración de elegibles con arreglo a 
los criterios de elegibilidad de gastos contemplados en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas 
operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o disposiciones 
que la sustituyan. Los gastos considerados como subvencionables se encuadrarán dentro de los 
siguientes tipos:  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/015.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/198/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/198/002.html
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a) Gastos de consultoría técnica y consultoría legal. Elaboración de estrategia de transformación 
empresarial.  

b) Gastos de servicios necesarios para la puesta en marcha del proyecto subvencionado.  

c) Inversión en equipamiento necesario para el proyecto subvencionado (Inversión HW).  

d) Inversión en software necesario para el proyecto subvencionado (Inversión SW).  

Cuantía.  

La ayuda será de un 70% del coste elegible y el importe máximo de la subvención será de 20.000€ 
por proyecto.  

Plazo de Presentación de Solicitudes.  

VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente Extracto.  

La presentación de solicitudes se realizará a través de la aplicación de gestión telemática 
disponible en https://sede.gobcan.es/aciisi/procedimientos_servicios/tramites/6509  

Plazo de ejecución.  

El proyecto podrá iniciarse a partir del momento de presentación de la solicitud y el plazo de 
ejecución del proyecto terminará el 30 de abril de 2021, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos 
anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión. 

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma.  

Tras el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración 
de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo 
por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de 
septiembre de 2020, en nuestra Comunidad Autónoma, se publica esta Resolución que, como 
en las últimas actualizaciones, incorpora -en Anexo 2- el texto consolidado de medidas 
preventivas a aplicar en Canarias hasta la fecha. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/203/001.html
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Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento 
de la oferta de Formación Profesional Semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a partir del curso 2020-2021.  

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de 26 de marzo de 
2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones 
dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma.  

En el Anexo 2, se incorpora Texto Consolidado de medidas preventivas frente al Coronavirus en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

La incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días se evaluará 
semanalmente por la Dirección General de Salud Pública y se publicará en la página web “Portal 
Covid” del Gobierno de Canarias. 

En las islas con un nivel alto de transmisión no se permitirán ni se autorizarán los eventos ni 
actos multitudinarios en los que participen más de 10 personas, salvo los que se realicen 
conforme a las estrictas medidas de seguridad que se establecen en el Acuerdo de Gobierno y 
sin perjuicio de las posibles modificaciones en función de las circunstancias epidemiológicas y 
los locales de restauración deberán cerrar a las 00:00 horas.  

El acuerdo simplifica el trámite de solicitudes de permisos para la celebración de eventos y aclara 
el no sometimiento al régimen de autorización las siguientes actividades cuando se realicen de 
forma rutinaria y no esporádica: las ceremonias nupciales, comuniones, bautizos u otros rituales 
asimilados o las celebraciones derivadas de estos porque están sometidas a lo contemplado en 
el apartado 3.18, los velatorios y entierros porque están sometidas a lo contemplado en el 
apartado 3.17, las celebraciones deportivas sin público porque están sometidas a lo 
contemplado en el apartado 3.14 y 3.15 así como los actos de culto religioso ordinarios porque 
están sometidas a lo contemplado en el apartado 3.16. Estas actividades deberán desarrollarse 
observando las medidas generales de distancia de seguridad interpersonal, uso obligatorio de 
mascarillas y de higiene adecuada y etiqueta respiratoria, así como las medidas específicas 
establecidas para cada tipo de actividad. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/204/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/005.html
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Orden de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de 15 de octubre de 2020, y su Extracto, 
por la que se aprueban las bases y se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones 
en concurrencia competitiva “Canarias Fortaleza” destinadas a financiar los gastos ocasionados 
en los establecimientos alojativos turísticos con motivo de las obras de adaptación necesarias 
para garantizar la seguridad frente al COVID-19. Corrección de errores 

Beneficiarios. PYMES (persona física o jurídica) cuya actividad sea establecimiento hotelero o 
extrahotelero con zonas comunes. 

Objeto. Financiación de acciones orientadas a:  

1. Apoyo para la adaptación de las empresas turísticas al nuevo marco se seguridad sanitaria 
recogido en los protocolos turísticos del proyecto Canarias Fortaleza.  

2. Inversiones en puntos de especial interés turístico mediante equipamientos señalados en los 
protocolos turísticos, que garanticen los servicios preventivos y mejoren las prestaciones de las 
infraestructuras orientadas a garantizar la seguridad y salud en los espacios públicos.  

3. Ayudas para la renovación de los espacios e instalaciones de las empresas que forman parte 
de la cadena de valor y oferta turística, a través de la rehabilitación y reforma de construcciones 
que mejoren los aspectos de accesibilidad, sostenibilidad y digitalización orientadas a garantizar 
las seguridad y salud en los establecimientos de acuerdo con las premisas que en cada caso 
recoja la normativa vigente o sean de recomendables por las autoridades públicas. 

Cuantía. 4.344.444,20 euros. 

Solicitudes y Plazo de Presentación.  

Se deberá cumplimentar solicitud telemática a través del aplicativo informático de gestión de la 
convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 
en el plazo de 10 DÍAS, contados a partir del día siguiente a la publicación del Extracto de la 
Convocatoria 

Más información en: Bases Reguladoras 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/030.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/220/012.html
https://sede.gobcan.es/turic/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/030.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/030.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/008.html
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Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias que impartan enseñanzas de Formación Profesional para el 
desarrollo y evaluación, con carácter excepcional, de los módulos de formación en centros de 
trabajo y módulos pendientes correspondientes al curso 2019-2020, atendiendo a las 
circunstancias excepcionales ocasionadas por la COVID-19.  

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la 
que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia a la convocatoria para la concesión de 
subvenciones denominadas Bonos para la transformación digital de la empresa canaria para el 
ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Orden de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y su 
Extracto, por la que se convocan las subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector 
de flor cortada y planta ornamental de Canarias, previstas en el Real Decreto 883/2020, de 6 de 
octubre.   

Beneficiarios. Las personas físicas y entidades productoras de flor cortada y planta ornamental. 

Cuantía. Total, de 10.400.000 euros. El importe máximo de la subvención se establece en 20.000 
euros por beneficiario. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde la publicación de este Extracto, hasta el 05/11/2020. 

Decreto-Ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para 
afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por 
la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Este Decreto-Ley establece que para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento de 
las Islas será preciso que los usuarios demuestren la realización, en el plazo máximo de 72 horas 
previas a su llegada, de un test de diagnóstico de infección activa que establezcan las 
autoridades sanitarias y que acredite que no ha dado positivo como transmisor de esa 
enfermedad. 

Asimismo, dispone que, con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación del 
alojamiento turístico en cualquiera de sus modalidades regladas en Canarias, se informe al 
usuario que, entre las condiciones de acceso a este, se incluye la de acreditar la realización del 
citado test de diagnóstico. Además, será necesario contar con la aceptación del cliente sobre la 
recepción de esta información. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/217/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/219/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/222/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/222/023.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/223/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/256/006.html
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Se exime de la obligatoriedad de presentar un test de diagnóstico a los residentes canarios que 
declaren bajo su responsabilidad que no han abandonado el territorio de la Comunidad 
Autónoma en los 15 días previos a su llegada al establecimiento, así como a los no residentes 
que acrediten mediante su documento de viaje la permanencia en las Islas en los 15 días previos 
a su llegada al establecimiento alojativo. 

En cuanto a los alojamientos turísticos, su responsabilidad respecto a esta nueva normativa 
queda limitada a la verificación de los certificados que se aporten en el acceso a sus 
instalaciones, así como al deber de facilitar la información relativa a los lugares en los que los 
usuarios turísticos pueden someterse a los test diagnósticos si no los trajeran ya hechos. El 
establecimiento denegará el acceso a las personas que no cumplan con la condición de disponer 
de un test negativo a la COVID-19. 

Por su parte, el cliente podrá acreditar libremente la realización del test de diagnóstico en el 
plazo indicado de las 72 horas previas a su llegada mediante la aportación del certificado, ya sea 
de forma telemática o en soporte papel. En este documento debe constar la fecha y hora de 
realización de la prueba, su identidad, el laboratorio responsable de su verificación y su 
naturaleza, así como el resultado negativo. 

La obligatoriedad de acreditar una prueba negativa de COVID-19 a las personas que lleguen a 
Canarias para alojarse en un establecimiento reglado será de aplicación a los 10 días de entrada 
en vigor de este Decreto-Ley. 

Por último, en la repetida disposición normativa se recoge el protocolo a seguir en el supuesto 
de que un usuario turístico sea diagnosticado como portador de COVID-19.  

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
establecen las indicaciones de uso de las pruebas rápidas de detección de antígenos de SARS-
CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que 
se autoriza, para las islas de Gran Canaria y Tenerife, la modificación de uno de los días 
relacionados en la Orden de 13 de diciembre de 2019, que determina los diez domingos y 
festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte 
de aplicación el régimen especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el año 2020.  

Se autoriza la apertura para la Isla de Gran Canaria, del domingo día 29 de noviembre de 2020, 
en sustitución del día 9 de abril de 2020; y la apertura para la Isla de Tenerife, del martes día 8 
de diciembre de 2020, en sustitución del día 9 de abril de 2020. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/224/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/224/014.html
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Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.  

Decreto-Ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo único 
del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19, y se establecen otras medidas tributarias. Acuerdo de 
Convalidación por el Parlamento 

Orden de 2 de noviembre de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -y su 
Extracto- por la que se regulan determinados aspectos del procedimiento de concesión de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, que establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas a las explotaciones 
ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses 
de marzo y abril como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.  

Beneficiarios. Las personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, que hayan sido 
beneficiarios en 2019 de la “Ayuda al productor de leche de caprino y ovino”, Subacción III.6.2 
del POSEICAN, y que sean titulares de una explotación inscrita en el REGAC. 

Cuantía. Total, de 114.766 euros. La cuantía máxima de la ayuda no podrá superar los 12 euros 
por oveja o cabra elegible de cada explotación. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. La solicitud de la ayuda se entenderá realizada por quienes 
hayan presentado en el año 2019, la solicitud de la ayuda indicada en apartado Beneficiarios. 

Decreto-Ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto 
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Desde el mismo día de la publicación del citado Real Decreto y hasta el 31/12/2021, se aplicará 
el tipo 0 en el IGIC a la entrega e importación de los siguientes bienes: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/226/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/021/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/021/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/229/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/229/023.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/021/003.html
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Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen los test de diagnóstico 
de infección activa válidos a los efectos de acreditar a los usuarios turísticos como negativos 
como transmisores de la COVID-19.  

A los efectos de lo previsto en el Decreto-Ley 17/2020, se establece -en la reseñada Resolución-
que los test de diagnóstico de infección activa válidos, a los efectos de acreditar a los usuarios 
turísticos como negativos como transmisores del COVID-19 son: la PCR (RT-PCR de COVID-19) y 
los test rápidos de detección de antígeno.  

Orden de 2 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 
requisitos para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

La antecitada Orden Departamental establece los requisitos a los que estarán sujetos todos los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad pública o privada ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Canarias con capacidad diagnóstica, para la realización de las pruebas 
de detección de COVID-19, así como las obligaciones y procedimientos de obtención y 
comunicación de información para la vigilancia epidemiológica en relación a la COVID-19. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/236/008.html
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Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para 
acciones o proyectos de internacionalización de pequeñas y medianas empresas canarias de las 
islas no capitalinas.  

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 4/2020, 
de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

Orden de 19 de noviembre de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -y su 
Extracto-, por la que se modifican las bases establecidas mediante Orden de 6 de agosto de 
2020, que convoca para el ejercicio 2020 una ayuda temporal excepcional destinada a los 
ganaderos productores de leche, especialmente afectados por la crisis de COVID-19, del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020.  

La modificación de las citadas Bases se realiza con el objeto de establecer que el pago de la 
ayuda se llevará a cabo mediante transferencias de la Tesorería General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Orden de 23 de noviembre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y su 
Extracto, por la que se incrementan los créditos asignados por la Orden de 2 de noviembre de 
2020, a las subvenciones previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, que establece 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas a las 
explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, 
durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.  

Con el incremento reseñado, se destinan a estas subvenciones créditos por importe global 
318.470 euros. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/239/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/244/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/244/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/244/017.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/245/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/245/026.html
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Orden de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a financiar los gastos de funcionamiento de las pequeñas y medianas 
empresas de Canarias obligadas a la suspensión o cierre total de la actividad derivados de las 
medidas acordadas por el Gobierno de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria 
generada por la propagación de la COVID-19, y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020.  

Beneficiarios. PYMES de Canarias, obligadas a la suspensión o cierre total de la actividad como 
consecuencia de la imposición y actualización de las medidas de prevención establecidas a partir 
del Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 20 de agosto de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, y sus sucesivas modificaciones. En concreto, para las siguientes 
actividades: 

a) Discotecas.  

b) Salas de baile.  

c) Bares de copas con actuaciones musicales en directo.  

d) Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 

Gastos subvencionables. 

 Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos o créditos hipotecarios 
asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad económica.  

 Primas de seguro afectas al local de negocio.  
 Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones.  
 Gastos de auditoría. 

Cuantía. 3.000.000 de euros. El importe máximo de los gastos subvencionables por proyecto 
ascenderá a 21.000 euros.  

Plazo de presentación de Solicitudes. Cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación del Extracto de la Convocatoria. 

Más información: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Corrección 
de errores 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/246/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/246/021.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536219
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/001.html
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Decreto 84/2020, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas 
específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Teniendo en cuenta el Acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud relativo a la Navidad y el COVID, de 02/12/2020, se adoptan, en el Consejo de Gobierno 
de fecha 03/12/2020, las precitadas medidas específicas en el ámbito de nuestra Comunidad 
Autónoma (véanse la totalidad de las medidas en la siguiente Resolución de la Secretaría General 
de Presidencia que publica el Acuerdo del citado Consejo de Gobierno). 

En el caso de este Decreto, se recogen las siguientes limitaciones: 

 Se establece un número máximo de 6 personas, salvo en el caso de convivientes en 
encuentros sociales y familiares, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire 
libre. 

Respecto a los encuentros familiares o con allegados para comidas y cenas de los días 24, 
25, 31, 1 y 6 de enero, no debe superarse el número máximo de 10 personas, salvo 
convivientes. 

En el cómputo de los mencionados grupos se excluyen los menores hasta 6 años. 

 Se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, desde la 01:00 horas 
a las 06:00 horas de los días 23/12/2020 al 10/01/2021, a excepción de las noches del 24 y 
31/12, que la limitación se iniciará a las 01:30 horas.  

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para la 
celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.  

Además de las limitaciones recogidas en el Decreto 84/2020, el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del 23/12/2020 recoge -entre otras- el cierre completo de los establecimientos y 
actividades de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías antes de las 24:00 horas; 
ocupación máxima por mesa de 6 personas y distancia entre sillas de mesas colindantes de al 
menos 2 metros.  

No podrán celebrarse fiestas, verbenas y otros eventos populares, que conlleven aglomeración 
de personas o desplazamiento de los participantes que no puedan controlarse, tales como 
cabalgatas en su formato clásico, fiestas y cotillones, etc.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/006.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/008.html
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En establecimientos y centros comerciales. se garantizará el cumplimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal y el uso de mascarilla en todo momento y en todos los espacios, tanto 
de los locales de venta, como de los espacios de tránsito de los centros comerciales y en las 
calles comerciales.  

Se debe tener en cuenta que seguirán siendo de aplicación el Acuerdo de Gobierno de 19 de 
junio de 2020, y sus sucesivas actualizaciones (la última, en 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/005.html), en todo aquello que no se 
oponga al presente Acuerdo. 

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de segunda modificación del Acuerdo de Gobierno de 26 de 
marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, 
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen nuevas medidas 
en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2.  

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
nuevas medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Corrección de 
errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 4 de diciembre de 2020 

Orden conjunta de 4 de diciembre de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se actualizan las medidas de prevención aplicables 
al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre perimetral 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2.  

El antecitado Decreto no imposibilita el acceso de los viajeros a nuestra Comunidad, sino que 
regula una entrada segura, admitiendo, como pruebas de diagnóstico de infección activa las PCR 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/249/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/249/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/250/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/250/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/249/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/252/001.html
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(RT-PCR de COVID-19) y los test rápidos de detección de antígenos de acuerdo a su 
homologación correspondiente. 

La repetida disposición normativa producirá sus efectos desde las 00:00 horas del día siguiente 
al de su publicación en el BOC y hasta el 10 de enero de 2021. 

Orden de 10 de diciembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la 
declaración responsable y su remisión electrónica prevista en el Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2.  

Decreto 88/2020, de 10 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga de la 
medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, adoptada 
por Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, en el ámbito de la isla de Tenerife, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre 
de 2020, por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas urgentes 
de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la 
realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros 
y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del 
resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2. Corrección de errores 

Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen nuevas medidas 
específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas 
Navideñas en las isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/254/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/255/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/255/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/257/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/260/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/001.html
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Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de 
las Fiestas Navideñas, y se prorrogan las medidas de prevención y contención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno 
de 4 de diciembre de 2020.  

Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación 
Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana.  

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

Decreto 93/2020, de 22 de diciembre, por el que se establece un régimen suspensivo y 
transitorio para el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el período 
de suspensión decretado por el Tribunal Constitucional sobre determinados preceptos del 
Decreto 87/2020, del Presidente.  

Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma, así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria.  

Decreto-Ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos 
de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Según se indica en Portal de Noticias del Gobierno de Canarias, este Decreto-Ley incorpora varias 
medidas que permitirá ejecutar los programas recogidos en el nuevo Plan de Vivienda de 
Canarias 2020-2025, dotado con 664 millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, a 
la construcción y adquisición de nuevas viviendas sociales, a la reforma del parque de viviendas 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/262/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/262/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/264/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/026/004.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-aprueba-el-decreto-de-medidas-extraordinarias-y-urgentes-para-combatir-la-emergencia-habitacional/
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de las Islas y a distribuir ayudas a las familias más vulnerables para hacer frente a los alquileres 
de sus viviendas. 

Para ello, el Plan de Vivienda de Canarias tendrá la consideración de Plan Estratégico de 
Subvenciones. 

La repetida disposición normativa enlaza directamente con los ejes en materia de vivienda social 
recogidos en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, como son la ampliación 
del parque de viviendas protegidas y aumentar el apoyo al pago de sus alquileres a las familias 
vulnerables del Archipiélago, además de apoyar a las empresas con inversión pública para 
reactivar sectores económicos fundamentales como el de la construcción. 

Una de las medidas más destacadas de este Decreto-Ley es la que modifica el régimen de 
vivienda protegida en la Comunidad Autónoma simplificando los trámites administrativos al 
reducir a dos categorías estos regímenes: el régimen especial y el régimen general.  

El Decreto establece las superficies útiles mínimas y máximas a subvencionar por el gobierno 
canario en aquellas edificaciones de viviendas protegidas impulsadas por promotores privados. 
Se establece que aquellas viviendas para 3 y 4 personas con una superficie útil máxima de 75 
metros cuadrados. Estos topes van subiendo a medida que haya más convivientes en el hogar y 
se establece como tope a subvencionar los 90 metros cuadrados útiles. 

En colaboración con el sector privado, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda 
pretende incentivar la salida al mercado de nuevas viviendas en alquiler, por eso este Decreto 
permitirá la recalificación de edificios o casas de promotores privados que se han quedado a 
medio construir, o que no se han vendido a particulares como se quería, para que se pongan a 
disposición del ICAVI. Esas viviendas pasarían a tener la calificación de protegidas durante 30 
años y serían ofrecidas a los demandantes de vivienda a los precios que fije el Gobierno. 

Los Municipios donde preferentemente se va a poner el punto de mira con los programas de 
nueva vivienda del Plan son las cuatro ciudades canarias de más de 100.000 habitantes, las 
capitales insulares, los municipios turísticos y las ciudades cuya población ha crecido de manera 
desproporcionada en los últimos cinco años. 

En lo que se refiere a la garantía habitacional de aquellas personas más vulnerables y para evitar 
las situaciones de desahucio, este Decreto-Ley complementa las medidas adoptadas por el 
Estado que impide los desahucios de manera extraordinaria hasta el 9 de mayo si no se les 
facilita antes a los afectados una solución habitacional. El Decreto canario establece la 
posibilidad de firmar convenios de cesión de uso de viviendas con entidades financieras o 
inmobiliarias que tengan esas casas inmovilizadas y vacías, y ponerlas así a disposición de las 
familias especialmente vulnerables y en riesgo de desahucio. 
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Asimismo, establece la ampliación de forma excepcional, y por una sola vez, del plazo bienal de 
obtención del visado de las autorizaciones de transporte por carretera, tanto para el transporte 
de viajeros como el de mercancías.  

Por último, contempla una bonificación de los cánones que pagan al ente público Puertos 
Canarios para aquellas embarcaciones de recreo que realizan actividades con turistas como son 
los barcos para celebraciones, paseos o para observación de cetáceos: del 100% de los cánones 
que debían pagar durante los meses que duró el confinamiento, y del 50% desde verano y hasta 
el fin de 2020. 

Decreto 100/2020, de 29 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga, en 
el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas 
Navideñas, que fueron adoptadas por Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo en relación a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas, que fueron adoptadas 
por Acuerdo de Gobierno de 16 de diciembre de 2020.  

Orden de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por 
la que se modifican las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo, aprobadas por Orden de 16 de 
enero de 2020.  

Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo, por la que se modifica la dotación económica y el plazo de resolución de la 
convocatoria de subvenciones denominadas Bonos para la transformación digital de la empresa 
canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19.  

Según se dispone en este Extracto, la dotación económica de los referidos Bonos para la 
transformación digital queda fijada en 2.400.000 euros, según la siguiente distribución: 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/026.html
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Asimismo, la fecha máxima para resolver y notificar la Resolución de concesión es el 01/03/2021. 

Orden de 28 de diciembre de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, por la que se prorroga para el año 2021 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre 
de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del 
Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para 
la determinación del importe en el año 2020 de las cuotas devengadas por operaciones 
corrientes y reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre 
del año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia al método de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista en el Real 
Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia tributaria.  

Decreto 101/2020, de 30 de diciembre, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 
91/2020, de 16 de diciembre, que establece nuevas medidas específicas de carácter 
extraordinario durante la preparación y celebración de las fiestas navideñas en la isla de 
Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Providencia del Tribunal Constitucional. Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, 
contra los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, 
de 9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se 
establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/004/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html
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Resolución de 8 de enero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

Orden de 8 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se amplía el plazo de presentación y el plazo de domiciliación del pago de la deuda 
tributaria relativa al modelo 046 de autoliquidación del cuarto trimestre del año 2020 de la Tasa 
fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos. 

Se amplía hasta el día 1 de febrero de 2021 el plazo de presentación del modelo 046 de 
autoliquidación de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a 
máquinas o aparatos automáticos correspondiente al último trimestre del año 2020. 

El plazo de presentación será hasta el día 25 de enero de 2021 en el supuesto de utilizar la 
domiciliación bancaria como medio de pago en efectivo de la deuda tributaria resultante de la 
autoliquidación citada en el párrafo anterior. 

Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Desde las 00:00 horas del día 18 de enero de 2021, hasta las 24 horas del día 31 de enero de 
2021. 

Decreto 3/2020, de 18 de enero, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 1/2021, de 7 
de enero, del Presidente, que establece medidas específicas y temporales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
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Decreto 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma. 

Decreto-Ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar 
el pago de determinadas deudas tributarias. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

En virtud del presente Decreto-Ley, se permite solicitar el aplazamiento hasta el día 20 de 
octubre de 2021, del ingreso de las deudas tributarias derivadas de las autoliquidaciones 
periódicas correspondientes al primer trimestre del año 2021 del Impuesto General Indirecto 
Canario y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 

También se amplían en seis meses y previa petición, los vencimientos de pago de todas las 
deudas tributarias que estén fraccionadas o aplazadas a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto ley, salvo las relativas a las importaciones de bienes bajo la modalidad de pago 
diferido, las de los tributos cedidos por el Estado y las superiores a 30.000 euros.  

El Decreto-Ley también permite solicitar el aplazamiento de deudas tributarias que fueron 
aplazadas o fraccionadas con anterioridad, y que actualmente están en período ejecutivo, 
exigiéndose para ello el cumplimiento de los requisitos que contempla la normativa estatal para 
l concesión de aplazamiento o fraccionamiento de este tipo de deudas y además se exigirá lo 
siguiente: 

- Que la deuda hubiera sido en su día aplazada o fraccionada mediante acuerdo del órgano 
competente de la Agencia Tributaria Canaria. 

- Que la cuantía inicial de la deuda aplazada o fraccionada fuera igual o inferior a 30.000 euros; 
o, siendo superior, que se hubiera dispensado totalmente al obligado tributario de la 
constitución de garantía conforme a lo establecido en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/001.html


 

291 

- Que el vencimiento del plazo del aplazamiento incumplido, o el vencimiento de la primera 
fracción incumplida incluida en el acuerdo de fraccionamiento se produzca con posterioridad 
al día 14 de marzo de 2020. 

- Que no haya sido notificado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. 

- Que se presente la solicitud de aplazamiento en un plazo de quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto ley. 

En el texto normativo también se admite la ampliación del plazo de presentación de la 
autoliquidación de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a 
máquinas o aparatos automáticos, que se devengue el día 1 de enero de 2021, tal y como ya se 
dispuso en la Orden de 31 de marzo de 2020,  

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican puntualmente las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Orden de 28 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se adoptan, en su ámbito de gestión, nuevas medidas extraordinarias en materia de formación 
profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-
19).  

Decreto 7/2021, de 11 de febrero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas 
y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las 
consideradas tradicionalmente como “Fiestas de Carnaval” en el año 2021, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/025/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/004.html
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Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo que aprueba medidas específicas y temporales, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las consideradas 
tradicionalmente como “Fiestas de Carnaval” en el año 2021, de aplicación especial y prevalente 
respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.  

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones excepcionales derivadas del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, sobre la realización de la formación en centros de trabajo, formación práctica en 
empresas y prácticas externas en el curso 2020/2021 en las enseñanzas de formación 
profesional y en las enseñanzas de régimen especial.  

Orden de 11 de febrero de 2021, de la Consejería de Sanidad, que dispone la realización de 
cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras 
que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2.  

Desde las 00:00 horas del día 16 de febrero de 2021, hasta las 24 horas del día 28 de febrero de 
2021. 

Decreto 8/2021, de 23 de febrero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Orden de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
de 14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea 
o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Desde las 00:00 horas del día 1 de marzo de 2021, hasta las 24 horas del día 4 de abril de 2021. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/008.html
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Decreto-Ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 
Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

El referido Decreto Ley establece dos líneas de subvenciones: 

a) Línea 1: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras 
autónomas sin asalariados. 

b) Línea 2: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas 
empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados. 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y las 
pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que desarrollen en 
Canarias, con carácter principal, una actividad económica encuadrada y en situación de alta en 
alguno de los grupos o epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que figuran 
en el Anexo 3; y, tratándose de pequeñas y medianas empresas, tener en Canarias un 
establecimiento permanente donde se desarrolle la actividad objeto de subvención. 

A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como beneficiarias de estas 
subvenciones las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de 
entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica y tengan 
ánimo de lucro, y se encuentren incluidas en alguna de las categorías determinadas en el 
apartado 2.b) en función de las personas que ocupen y el volumen de negocios anual o el balance 
general anual de que dispongan. 

Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras autónomas y las 
pequeñas y medianas empresas que estando en situación de alta durante 2019 y 2020 y 
continúen activas a la entrada en vigor del presente Decreto ley, hayan sufrido en el segundo 
semestre de 2020 una reducción igual o superior al 30% en el volumen de facturación respecto 
al mismo semestre de 2019. 

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el 
presente Decreto ley asciende a ochenta y cuatro millones (84.000.000) de euros del 
presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio 
Canario de Empleo para la anualidad 2021. 

La subvención estará dirigida a financiar las necesidades de capital circulante para que la 
persona o empresa pueda operar y atender sus pagos relativos a los gastos fijos de 
funcionamiento como son: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/047/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/073/001.html
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a) Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad económica, y cánones por 
derecho al uso de las distintas manifestaciones de la propiedad intelectual. 

b) Primas de seguros no sociales. 

c) Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones. 

La cuantía máxima de la subvención es de 25.000 euros.  

Decreto 9/2021, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de modificación tercera del Acuerdo de Gobierno de 26 de 
marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, 
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Decreto 14/2021, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, de aplicación especial y 
prevalente respecto del Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente y sus sucesivas 
actualizaciones.  

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en 
el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y 
prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas 
actualizaciones. Corrección de errores 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/002.html
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Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana 
Santa de 2021, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021. Corrección de errores 

Orden conjunta de 18 de marzo de 2021, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se actualizan las medidas de prevención aplicables 
al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la vacunación.  

Resolución de 22 de marzo de 2021, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se 
modifica puntualmente la Resolución de este Centro Directivo por la que se determinan las 
condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación de la movilidad interinsular en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del 
Presidente.  

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura para 
la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la 
actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas en 
los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la COVID-19, cofinanciadas 
por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/001.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/010.html
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Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para 
la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la 
actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas en 
los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la COVID-19, cofinanciadas 
por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La 
Graciosa para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al 
mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la 
COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al 
mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la 
COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

Decreto-Ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 
planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario 
para la lucha contra la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento y tramitación 
como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia 

Según se indica en el Portal de Noticias del Gobierno de Canarias, sobre Acuerdos del Consejo 
de Gobierno de fecha 31/03/2021, los procedimientos administrativos, de gestión 
presupuestaria, de subvenciones y ayudas, de contratación pública, y demás expedientes de 
gastos que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del 
Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU se tramitarán por urgencia y se 
despacharán con carácter preferente.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/097/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/097/001.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/category/consejo-de-gobierno/acuerdos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/category/consejo-de-gobierno/acuerdos/
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En materia de subvenciones, destaca la posibilidad de otorgarlas por concurrencia no 
competitiva para las actuaciones que no requieran valoración comparativa con otras 
propuestas. Se contempla también una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y 
amplia, por más de un ejercicio presupuestario. 

El decreto establece, asimismo, la creación de un órgano que será el encargado de la alta 
dirección y gobernanza de los fondos Next Generation EU, la Comisión de Planificación y 
Gobernanza, y otro que aprobará y realizará un seguimiento de los planes departamentales, el 
Comité Director de Planes y Proyectos.  

La nueva norma regula también la cooperación interadministrativa mediante convenios de 
tramitación preferente que pueden tener vigencia de hasta seis años y prevé tramitación 
anticipada y adelanto de hasta el 50% de la cantidad a percibir para la ejecución de proyectos 
con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración con el sector privado para que 
participe en el desarrollo de las actuaciones. 

Disponibilidad de recursos humanos 

El Decreto-Ley señala que la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el 
incremento de carga de trabajo provocado por la gestión de estos proyectos se realizará, 
preferentemente, con los efectivos del departamento u organismo encargado de su gestión, que 
impulsarán las acciones necesarias para la redistribución de personas y puestos de trabajo que 
permita agilizar su ejecución. Asimismo, emplearán, como modo preferente de provisión la 
redistribución de efectivos, la reasignación de los mismos, la atribución temporal de funciones 
y la movilidad funcional teniendo como prioridades el aprovechamiento del talento y la 
experiencia adquirida de las personas al servicio de la Administración. 

De esta manera, la Dirección General de la Función Pública dictará las instrucciones pertinentes 
con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la provisión de los puestos de trabajo 
de las unidades administrativas responsables de la gestión de los proyectos financiados con 
cargo a los fondos de Next Generation EU. 

Los departamentos y organismos públicos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento 
de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos 
de duración determinada. Estos nombramientos y contratos de personal se formalizarán solo 
por el tiempo imprescindible para la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next 
Generation EU. 

También se podrán atribuir temporalmente funciones con carácter total o parcial al personal 
funcionario de carrera o interino, estatutario fijo o temporal y laboral fijo o temporal, sin que en 
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ningún caso esta implique cambio de adscripción de puesto de trabajo, ni del carácter definitivo 
o temporal de adscripción al mismo. 

Podrá designarse personal directivo responsable de la gestión de programas y proyectos 
financiados con fondos europeos, que deberá estar en posesión de titulación oficial 
universitaria, y su selección se sujetará a criterios de idoneidad, y se debe llevar a cabo mediante 
procedimientos ágiles que garanticen la publicidad y la concurrencia. 

En materia de formación, se potenciará mediante acciones específicas de formación la 
capacitación de los empleados públicos en aquellas materias vinculadas a la ejecución de los 
proyectos y programas financiados con fondos Next Generation EU. 

Medidas tributarias 

Asimismo, contiene dos medidas tributarias: la aplicación del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) a determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores 
especiales destinados a la conservación adecuada de las vacunas y recoge una modificación del 
Decreto-Ley 19/2020, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la importación o 
entrega de mascarillas y productos sanitarios para incluir determinados tipos de mascarilla que 
se habían omitido en el texto original. 

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Orden de 30 de marzo de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la 
que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado 
1 del artículo 11 del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, que regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y 
pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-
19.  

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las referidas Subvenciones, hasta el 
22/04/2021. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/067/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/070/007.html
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Orden de 10 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la realización 
de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras 
que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. Corrección de errores 

Decreto 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
Corrección de errores 

Decreto 30/2021, de 28 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2  

Decreto-Ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados 
bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Prórroga, hasta el 31/12/2021. 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/078/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/117/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/007.html
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Resolución de 28 de abril de 2021, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se 
determinan las condiciones y requisitos a los que se han de ajustar los viajes interinsulares que 
afecten a alguna de las islas Canarias que se encuentren en niveles de alerta 3 o 4, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 1.2 del anexo del Decreto 30/2021, de 28 de abril, del 
Presidente. 

Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento 
de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueban las actuaciones de intervención 
administrativas relativas a las limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas que se 
encuentren en niveles de alerta 3 y 4, de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno, del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, 
en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre y a la permanencia de personas en 
lugares de culto.  

Orden de 7 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de 
infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2021, hasta las 24 horas del día 31 de julio de 2021. 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo relativo al análisis de los autos del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 9 y 10 de 
mayo de 2021, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno en sesión celebrada el 6 de 
mayo de 2021 y toma de decisiones.  

Auto del Tribunal Constitucional en Conflicto Positivo de Competencia núm. 6201-2020, en 
relación con los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 
87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que 
se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/094/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/095/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/099/001.html
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Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación del Convenio 
entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del 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.  

Orden de 28 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica puntualmente 
la Orden de 10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante Pruebas 
Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea 
o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a 
los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19.  

Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas” prevista en el Título I del 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, 
financiada por el Gobierno de España. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Según se indica en Acuerdos del Consejo de Gobierno Extraordinario del 04/06/2021, en Portal 
de Noticias del Gobierno de Canarias, se ha simplificado al máximo la tramitación y las personas 
y entidades solicitantes solo deberán presentar la solicitud cumplimentada, acompañada por 
una declaración responsable. No será necesario aportar más documentos, salvo en casos 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/099/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/105/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/109/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/110/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/112/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/001.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-da-luz-verde-al-decreto-ley-que-regula-los-1-144-millones-en-ayudas-covid-19-para-empresas-y-autonomos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-da-luz-verde-al-decreto-ley-que-regula-los-1-144-millones-en-ayudas-covid-19-para-empresas-y-autonomos/
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excepcionales, como el de las empresas con pérdidas en 2019, que deberán presentar las 
declaraciones de impuestos de 2018 para acreditar que han tenido beneficios en ese ejercicio. 

Las empresas y personas trabajadoras autónomas que soliciten la subvención deberán hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, ya que 
así lo establece Real Decreto-ley 5/2021, que fija las líneas básicas de la línea de ayudas. Las 
solicitudes se presentarán únicamente por la vía telemática, a través de la Sede Electrónica del 
Gobierno de Canarias. 

Como novedad en esta convocatoria, se ha creado una Unidad de Atención Presencial para 
Autónomos y Micropymes en todas las islas, con el fin de dar apoyo directo a quienes tienen 
mayores dificultades para enfrentarse a un procedimiento electrónico de subvención. 

Las ayudas se han distribuido en dos líneas en función del tipo de tributación. La línea 1 está 
destinada a autónomos que pagan impuestos en modalidad de tributación objetiva y se ha 
dotado con 70 millones de euros. La línea 2, destinada al resto de empresas que hayan tenido 
una caída de la facturación entre 2019 y 2020 superior al 30%, se divide a su vez en tres grupos 
en función del número de personas empleadas: de 0 a 10 trabajadores, dotada con 650 millones 
de euros; de entre 11 y 49 trabajadores, con 212 millones de euros, y de más de 50 trabajadores, 
también con 212 millones. 

La cuantía máxima de las ayudas para la línea 1 será de 3.000 euros, tal como recoge el Real 
Decreto-ley 5/2021.  

Para la línea 2, el mínimo está establecido en 4.000 euros y los máximos quedan en 500.000 
euros para las empresas de 0 a 10 trabajadores; 1,8 millones para las de 11 a 49 personas 
empleadas; y de 5 millones de euros para las de más de 50 trabajadores o trabajadoras.  

El pago de la subvención se efectuará en la modalidad de abono anticipado del 100% de la 
cuantía. 

Decreto-Ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por 
el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea 
Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España. 
Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/002.html
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Orden de 2 de junio de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de la convocatoria para la concesión de subvenciones en 
el marco del Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS) para el ejercicio 2021, motivada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER.  

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 4/2021, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 
de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el que se 
establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la 
COVID-19.  

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal O.A. y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo 
de un Plan Integral de Empleo de Canarias que comprenda la realización de medidas que 
incrementen el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional centésima 
vigésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021.  

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a 
los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/125/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/126/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/127/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/129/006.html
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La modificación se limita a los apartados 1 y 3 del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de 
medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y 
económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19, con la finalidad de adaptar 
los requisitos exigidos en la Comunidad Autónoma a lo establecido en la normativa estatal, en 
coherencia con esta normativa y en cumplimiento del principio de seguridad jurídica. 

Respecto al apartado 1, se establecen como condiciones para acceder a los alojamientos 
turísticos de Canarias a los usuarios turísticos mayores de 12 años que no provengan del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias acreditar el cumplimiento de alguno de los 
siguientes requisitos: 

• La realización, en el plazo máximo de las 72 horas previas a su llegada, de una prueba 
diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2. 

• Haber recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 de una vacuna 
autorizada por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado 
el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro 
de los ocho meses previos al desplazamiento. 

• Haber recibido una dosis de una vacuna contra la COVID-19 autorizada por la Agencia 
Europea del Medicamento, con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro 
meses previos al desplazamiento. 

• Haber pasado la enfermedad con menos de seis meses de antelación a la fecha del 
desplazamiento, que se acreditará por medio de un expedido por la autoridad 
competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de 
la primera prueba diagnóstica NAAT con resultado positivo, cuya validez finalizará a los 
180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra. 

Respecto al apartado 3 del artículo único del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, se 
establecen como excepciones a las condiciones de acceso las que se citan en el apartado 
primero, que son las siguientes: 

a) Las personas que acrediten la condición de residente en Canarias y declaren bajo su 
responsabilidad que no ha abandonado su territorio en los 15 días previos a su llegada al 
establecimiento, y que además en dicho periodo no hayan tenido síntomas compatibles con la 
COVID-19. 

b) Las personas no residentes en Canarias que acrediten mediante su documento de viaje haber 
permanecido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias los 15 días previos a la 
fecha de acceso al establecimiento turístico de alojamiento, y que además declaren bajo su 
responsabilidad que en dicho periodo no ha tenido síntomas compatibles con la COVID-19. 

c) Las personas, con independencia de su lugar de residencia, que acrediten haber estado fuera 
de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada, 
habiendo permanecido en su territorio durante los 15 días anteriores al citado periodo de 
ausencia inferior a 72 horas, y que además declaren bajo su responsabilidad que en dicho 
periodo no ha tenido síntomas compatibles con la COVID-19. 
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Resolución de 11 de junio de 2021, del Secretario General del Servicio Canario de la Salud, por 
la que se crea el sello electrónico para el certificado verde digital.  

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para la participación en el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, 
el Avance y el Enriquecimiento Educativo, Programa PROA+, durante el curso escolar 2021- 
2022. Corrección de errores 

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura para 
la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas”, prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España.  

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para 
la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas”, prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/129/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/130/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/130/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/139/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/004.html


 

306 

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La 
Graciosa para la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas 
a personas autónomas y empresas”, prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España.  

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife para la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a 
personas autónomas y empresas”, prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España.  

Decreto-Ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas 
a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal 
de empleo a causa de la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Orden de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 10 
de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/133/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/164/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/141/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/143/008.html
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Decreto-Ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares 
de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la 
crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica el Decreto ley 9/2021, de 
28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a 
causa de la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Beneficiarios. Titulares de empresas que desarrollen, como actividad principal, alguna de las 
actividades turísticas de alojamiento integradas en los siguientes epígrafes de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009):  

55 10 Hoteles y alojamientos similares.  
55 20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

Las empresas deberán acreditar haber sufrido una reducción igual o superior al 30% respecto al 
volumen de operaciones del año 2019. 

Dado que este programa está sujeto al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, los 
beneficiarios de subvenciones directas deberán acreditar  en su petición, y mediante declaración 
responsable, que o bien no superan el importe bruto máximo de 1.800.000 euros por empresas 
en la totalidad de subvenciones directas  recibidas en esta u otra convocatoria con cargo al 
marco temporal, o bien si se han acogido a la modalidad de ayudas en forma de costes fijos no 
cubiertos, hasta un tope de 10 millones de euros en la suma de los apoyos recibidos y siempre 
que no se supere el 70% de los costes fijos no cubiertos, salvo en el caso de pequeñas y micro 
empresas que podrán llegar al 90%. 

Finalidad. Cubrir el coste de la cuota íntegra o, en su caso, de la cuota líquida del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) devengada el día 01/01/2021, que grava el valor de los bienes inmuebles 
sitos en Canarias afectos al desarrollo de la actividad de alojamiento turístico, tanto en la 
modalidad hotelera como extrahotelera, siempre y cuando haya sido abonada a la 
Administración tributaria local competente. 

Solo será objeto de subvención, el coste del IBI correspondiente a establecimientos turísticos de 
alojamiento inscritos en el Registro General Turístico antes del 15/03/2020. 

Cuantía. Hasta el 100% de la cuota íntegra o en su caso, líquida, del IBI devengado a 01/01/2021, 
y que no esté cubierto por otras fuentes, como seguros, u otras medidas de ayuda temporal 
cubiertas por el marco temporal. 

La subvención consistirá en un único pago, cuyo abono se realizará previa justificación de los 
requisitos exigidos.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/151/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/176/001.html
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En el caso de que la persona beneficiaria de la subvención no se corresponda con el sujeto pasivo 
del impuesto, además de justificar su abono, deberá acreditarse que el impuesto lo soporta de 
forma directa o indirecta. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. La presentación de las solicitudes se realizará 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la siguiente dirección electrónica: 
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6935, en el plazo de VEINTICINCO DÍAS NATURALES, 
iniciándose dicho plazo el 10/09/2021. 

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma. 

Orden de 19 de julio de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo -y su 
Extracto-, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar proyectos de prevención de 
riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en Canarias.  

Beneficiarios. Las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales sectoriales e 
intersectoriales y las asociaciones de trabajadores autónomos que ejerzan su actividad en 
Canarias. 

Cuantía. Total, de 600.000 euros. Solamente podrá ser objeto de subvención, un proyecto de los 
presentados por cada una de las entidades u organizaciones solicitantes.  

Cada proyecto será subvencionado con una cantidad máxima de 40.000 euros y con un mínimo 
de 10.000 euros. 

Solicitudes y Plazo de Presentación. La solicitud se presentará electrónicamente en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: 
https://sede.gobcan.es, en el plazo de 15 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este Extracto. 

  

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6935
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/152/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/156/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/156/013.html
https://sede.gobcan.es/
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Orden de 26 de julio de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de 
infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Desde las 00:00 horas del día 1 de agosto de 2021, hasta las 24 horas del día 30 de septiembre 
de 2021. 

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo 
de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y 
privado, cerrados o al aire libre. 

Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 
de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Esta Ley contempla medidas que buscan permitir a la Administración pública gestionar con 
eficacia y eficiencia los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next 
Generation EU» para la consecución de los objetivos de recuperación económica tras la crisis 
sanitaria provocada por el SARS-CoV2, aunque limita su ámbito de aplicación exclusivamente a 
aquellas actuaciones y procedimientos que tengan por objeto la gestión y control de los fondos 
provenientes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU».  

La disposición normativa también establece un modelo para la gobernanza de los proyectos y 
crea la Comisión de Planificación y Gobernanza, y un órgano de coordinación de los proyectos 
que prestará asistencia a la Comisión y aprobará orientaciones, manuales de procedimiento y 
modelos de bases de convocatoria de subvenciones, para facilitar el trabajo de los gestores, y 
establecerá recomendaciones e instrucciones sobre la adopción de herramientas informáticas o 
digitales. 

Según esta ley, la autoridad responsable de los fondos procedentes del MRR y del REACT-EU 
ante la AGE será la Dirección General con competencia en materia de fondos europeos del 
Gobierno de Canarias, y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La repetida norma prevé que el Consejero de Hacienda y Presupuestos y Asuntos Europeos 
informará con carácter semestral al Parlamento de Canarias, a través de la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/156/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/157/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/160/001.html
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En materia de contratación pública, se contempla, entre otras medidas, el impulso de la 
contratación electrónica, la admisión de los bastanteos de los poderes realizados por los 
servicios jurídicos de cualquier otra Administración Pública, y la simplificación en la composición 
de las mesas de contratación en los procedimientos de adjudicación abiertos simplificados y su 
supresión en los abiertos simplificados abreviados.  

En materia de subvenciones, se establece la posibilidad de otorgar subvenciones de 
concurrencia no competitiva. En estos casos se dictarían resoluciones de concesión por orden 
de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la 
situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta 
el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.  

Se contempla convocatorias abiertas hasta un máximo de dos años, salvo en las financiadas con 
el fondo REACT-EU que podrán extenderse como máximo hasta el 31/12/2022, y podrán aunarse 
en un acto de convocatoria varios procedimientos de concesión.  

Se pretende también simplificar la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de 
las subvenciones, y la Ley viene a regular medidas como el incremento del umbral económico 
para la presentación de una cuenta justificativa simplificada y para acreditar que se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o la 
posibilidad de realizar compensaciones entre los conceptos presupuestarios, siempre que se 
dirijan a alcanzar el fin de la subvención, en las memorias a presentar.  

En este sentido, y según establece el artículo 47, para la justificación de la aplicación de las 
subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos de los planes «Next Generation EU» 
se establecen las siguientes singularidades: 

a) Se eleva el umbral económico que establece el régimen general de subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la presentación de una cuenta justificativa 
simplificada por parte del beneficiario de la subvención, hasta los 100.000 euros.  

En estos supuestos se deberá recoger en las bases reguladoras o en la convocatoria la 
obligación del centro gestor de someter a comprobación posterior el contenido de 
dichas cuentas justificativas. Dicha comprobación se podrá realizar utilizando técnicas 
de muestreo. 

 b) Se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros que contempla el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones para acreditar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social en la normativa de subvenciones.  
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c) Para los supuestos en que las solicitudes deban venir acompañadas de memorias 
económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las mismas, en el sentido 
de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que 
no se traten de modificaciones sustanciales del proyecto objeto de subvención y se 
dirijan a alcanzar el fin de la subvención.  

En la tramitación de convenios administrativos, la Ley contempla las medidas de simplificación 
de la tramitación de convenios administrativos previstas en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 
de diciembre, y con ello se permite que las actuaciones que requiera el cumplimiento de los 
fines de interés general puedan articularse a través de entidades que colaboren con la 
Administración, con procedimientos más ágiles. Asimismo, se realiza una remisión específica a 
los instrumentos de colaboración público-privada contemplados en el citado Real Decreto-Ley. 

Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 8 de julio de 2021, que modifica 
el de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 
vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
modifica la Resolución de 30 de julio de 2020, que aprueba las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a las personas o empresas que, 
después de un expediente de regulación de empleo temporal, aprobado como consecuencia del 
coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este en unas condiciones 
contractuales superiores a las que tenían con carácter previo, y la convocatoria del mismo para 
los ejercicios 2020- 2021. 

Orden de 10 de agosto de 2021, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas a sufragar el pago de los gastos de mantenimiento 
derivados de la prestación del servicio de gestión de flota de vehículos autotaxis en Canarias, y 
se efectúa su convocatoria para el presente ejercicio.  

Beneficiarios. Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de taxistas de Canarias que 
cuenten con sistemas de gestión de flota propios de los vehículos a ellas adscritos y sociedades 
cooperativas y mercantiles cuya actividad principal vaya dirigida a la gestión informatizada de 
flota de vehículos auto taxis. 

Cuantía. 250.000 euros. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/163/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/164/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/170/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/170/008.html
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Plazo de Presentación de Solicitudes. 15 DÍAS IMPRORROGABLES contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este Extracto. 

Extracto de la Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de 
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al 
programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas, incluidas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, denominado “Programa de incentivos al empleo 
joven-Incentívate”, correspondiente al ejercicio 2021-2022, financiada por el Fondo Social 
Europeo.  

Beneficiarios.  

Personas físicas, jurídicas o comunidad de bienes, que desarrollen una actividad empresarial, 
con capital íntegramente privado y con domicilio social o establecimiento permanente en 
Canarias, que formalice nuevos contratos de trabajo, o presente en el momento de la solicitud 
un compromiso de contratación en las modalidades para la formación y el aprendizaje o en 
prácticas. 

Principales características de los contratos subvencionables.  

 Habrán de formalizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 Para la Formación y el Aprendizaje 
 En Prácticas 

 Haberse suscrito dentro de los períodos establecidos en la presente Convocatoria (Véanse 
períodos/tramos, en plazos de presentación). 

 Celebrarse por duración mínima de 12 meses, los de Formación y Aprendizaje; y superior a 6 
meses, los de Prácticas. 

 Han de referirse a una actividad a realizar en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. 

Características de las personas a contratar.  

Mayores de 16 años y menores de 30 que cumplan los siguientes requisitos: 
 Estar inscritas en el fichero del SNGJ. 
 Estar inscritas en el SCE como demandante de empleo en situación de desempleo. 
 Haber solicitado el servicio “Incentívate” con carácter previo a la contratación. 
 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de contratación objeto de 

subvención. 
 Para los contratos de formación y aprendizaje, carecer de la cualificación profesional 

reconocida por el sistema de FP para el empleo o del sistema educativo requerida 
para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación 
objeto del contrato.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/175/012.html
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 Para los contratos en prácticas, estar en posesión del título universitario o de FP de 
grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. 

 No haber tenido una relación laboral con la misma empresa, en los seis meses 
inmediatamente anteriores a la contratación objeto de subvención. 

Cuantía. Total, de 300.000 euros. Los importes a conceder quedan establecidos en función de 
los siguientes criterios: 

Los importes detallados se incrementarán en 500 euros si la contratación es formalizada con 
personas que pertenezcan a los siguientes colectivos: 

 Personas con discapacidad  
 Jóvenes que no tengan más de 3 meses de experiencia laboral 
 Víctimas de violencia de género 

Los importes detallados se corresponden con contratos a jornada completa y considerando el 
tiempo de trabajo efectivo establecido como máximo, modulándose la cuantía de la subvención 
en caso contrario. En el supuesto de celebración de contratos a tiempo parcial para la modalidad 
de contratos en prácticas, será aplicable el criterio de proporcionalidad, viéndose disminuida la 
correspondiente subvención, en atención a la jornada por la que se hubiere suscrito el contrato, 
que en cualquier caso no podrá ser inferior al 50% de la jornada ordinaria establecida en cada 
caso. 

Solicitudes y Plazos de Presentación. 

Las Solicitudes deberán presentarse inexcusablemente de forma electrónica, a través de la Sede 
Electrónica del SCE: https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4823 

El plazo de presentación dependerá del período en que se celebre el contrato o se asuma el 
compromiso de contratación, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4823
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Más información, en: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la medida del número 
máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso 
público y privado, cerrados o al aire libre.  

Esta medida producirá sus efectos a partir de las 00:00 del día de su publicación en el BOC y se 
mantendrá hasta las 12 de la noche del día 30/09/2021. 

La permanencia de grupos de personas tanto en espacios de uso público como privado, cerrados 
o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el número máximo de personas que se 
indica 

a) Hasta el nivel de alerta 1, se establece un número máximo de 10 personas. 

b) En el nivel de alerta 2, se establece un número máximo de 6 personas. 

c) En el nivel de alerta 3, se establece un número máximo de 4 personas. 

d) En el nivel de alerta 4, se establece un número máximo de 4 personas. 

En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se 
sobrepasará el número máximo de personas establecido en cada uno de los niveles de alerta 
indicados.  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/580255
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/181/002.html
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Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de 
acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-
19.  

Se establecen como condiciones para acceder a los establecimientos turísticos de alojamiento 
de Canarias a los usuarios turísticos mayores de doce años, que no provengan del territorio de 
la C.A. de Canarias, acreditar el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

a) La realización, en el plazo máximo de las 72 horas previas a su llegada, de una prueba 
diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2 con resultado negativo. 

b) Haber recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 de una vacuna 
autorizada por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el 
proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, dentro de los 12 meses 
previos al desplazamiento.  

c) Haber recibido una dosis de una vacuna contra la COVID-19 autorizada por la Agencia 
Europea del Medicamento, con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro meses 
previos al desplazamiento.  

d) Haber pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del 
desplazamiento. 

Con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios de 
alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos turísticos de Canarias, por los 
operadores turísticos se informará a los usuarios de las mencionadas condiciones de acceso. 

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 29 de abril, por 
la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto-Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
Acuerdo de Convalidación por el Parlamento y tramitación como Proyecto de Ley por el 
procedimiento de urgencia 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/181/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/182/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/209/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/209/001.html
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Según refiere la Noticia publicada en COMUNICAN (Portal de Noticias del Gobierno de Canarias), 
el antecitado Decreto-Ley será la norma básica de referencia en nuestra Comunidad Autónoma 
al refundir los Acuerdos de medidas sanitarias adoptados hasta la fecha. 

Además, incorpora otras medidas necesarias en el ámbito laboral y destaca, la referida noticia, 
el art. 14, por el que, textualmente, se dota a la autoridad sanitaria regional del título habilitante 
para decidir en qué actividades y ámbitos laborales públicos o privados se precisa demostrar 
que se cuenta con pauta completa de vacunación o pruebas diagnósticas negativas. 

Indicando que el Gobierno, …, irá determinando en qué ámbitos laborales y actividades se 
requerirá esa certificación de no se porta el virus o se está vacunado. 

El tenor literal del art. 14 de la disposición normativa que nos ocupa es el siguiente: 

“Artículo 14.- Realización de pruebas diagnósticas y vacunación.  

1. La realización de pruebas diagnósticas, en el sector público o privado, salvo en caso 
de realización de pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19, se ajustará a los siguientes 
requisitos: 

a) La indicación de la prueba se realizará siempre por personal médico en ejercicio y se 
someterá a los criterios de indicación establecidos en cada momento por la Comunidad 
Autónoma de Canarias o por el Ministerio de Sanidad. 

b) Los laboratorios en los que se vayan a realizar las pruebas diagnósticas, así como las 
técnicas y materiales utilizados, deberán estar autorizados y validados por la autoridad 
estatal o autonómica competente. 

c) La entidad, organización o empresa debe contar con los medios necesarios para 
completar el proceso diagnóstico de infección activa por COVID-19 según los protocolos 
vigentes, y debe comprometerse a realizar las pruebas complementarias necesarias. 

d) La entidad, organización o empresa notificará los casos diagnosticados al centro 
directivo con competencias en materia de salud pública por los procedimientos 
establecidos por la autoridad estatal o autonómica competente. 

2. La realización de pruebas diagnósticas de acuerdo con lo previsto en este Decreto ley 
se ajustará a la regulación sobre consentimiento informado (…). 

La denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se 
recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad 
a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, la 
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posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos 
previstos por este Decreto ley. 

Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación. 

3. Lo previsto en el apartado anterior se aplicará por el Gobierno de Canarias, en su 
condición de autoridad sanitaria, conforme a los requisitos previstos en el artículo 22 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales”. 

Analizando el repetido Decreto-Ley, estimamos destacable, además del citado art. 14, la 
Disposición Final Primera, bajo el título de Modificación puntual de la Ley de Ordenación 
Sanitaria de Canaria, que viene a establecer lo siguiente: 

“Se modifica el artículo 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 
Canarias, quedando redactado en los siguientes términos:  

“Artículo 28. Autoridad sanitaria y agentes de la autoridad sanitaria. 

1. En el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el carácter de autoridad 
sanitaria, a todos los efectos, el Gobierno de Canarias, el Consejero o Consejera 
competente en materia de sanidad, la persona titular de la Dirección del Servicio Canario 
de la Salud, la persona titular del centro directivo competente en materia de salud 
pública y las personas que ostenten las Presidencias de los Cabildos y las Alcaldías. 

2. El personal al servicio de la autoridad sanitaria, de cualesquiera de las 
Administraciones públicas, cuando ejerza funciones de inspección sanitaria, tendrá la 
condición de agente de la autoridad sanitaria y está facultado, acreditando su identidad, 
para: 

a) Personarse y, en su caso, entrar, sin previa notificación y en cualquier momento, en 
todo centro o establecimiento sujeto a esta Ley. 

b) Efectuar u ordenar la realización de las pruebas, investigaciones o exámenes 
necesarios para comprobar el cumplimiento de esta Ley y cuantas normas sean 
aplicables. 

c) Tomar y sacar muestras con objeto de comprobar el cumplimiento de la legislación 
aplicable. 

d) Realizar cuantas actividades sean precisas para el adecuado cumplimiento de las 
funciones de inspección que desarrollen, en especial, adoptar en caso de urgencia 
inaplazable, medidas de protección y órdenes de ejecución. 
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3. Como consecuencia de la inspección, las autoridades sanitarias competentes podrán 
ordenar la suspensión provisional, prohibición de las actividades y clausura definitiva de 
los centros y establecimientos, por requerirlo la protección de la salud colectiva o por 
incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalación y funcionamiento. 

4. Las personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades, empresas o centros públicos 
o privados, estarán obligadas a consentir la realización de visitas de inspección, permitir 
las actuaciones descritas en el apartado 2, y en general, a dar toda clase de facilidades 
para ello. 

5. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad sanitaria en las actas de 
inspección extendidas y firmadas de acuerdo con las formalidades exigidas, así como en 
los informes complementarios que realicen respecto de los hechos que hayan 
constatado, gozarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario”. 

Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 
Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se establecieron las medidas de prevención para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. 

Orden de 3 de septiembre de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir en la convocatoria de la 
concesión de subvenciones DIGINNOVA para la incorporación de talento joven a las empresas y 
centros de investigación de Canarias, para fomentar la empleabilidad, la transición ecológica y 
digital de las organizaciones, y se convocan las referidas subvenciones para el ejercicio 2021. 

Beneficiarios. Entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia y con domicilio 
social y fiscal en Canarias; que hayan desarrollado proyectos de formación en innovación, 
transformación digital o sostenibilidad en los dos años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria; y que tengan como objeto social la realización de cursos de 
especialización, reciclaje y actualización profesional en el ámbito de la transformación digital, 
sostenibilidad e innovación. 

Cuantía. Total, de 5.000.000 euros. El importe máximo de subvención por beneficiario es de 
2.500.000 euros. 

Solicitudes y Plazo de Presentación. La presentación de solicitudes se realizará a través del 
aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica y Punto 
General de Acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/190/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/190/011.html
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https://sede.gobcan.es/ece/boc, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este Extracto. El plazo de presentación de solicitudes expira a las 14.00 horas 
del último día del repetido plazo.  

Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del horario 
de cierre de la actividad de los establecimientos de ocio nocturno.  

En virtud del citado Acuerdo, los negocios de ocio nocturno que lo deseen, bajo su 
responsabilidad sobre el control, puedan cerrar a las 4:00 horas en los niveles 1 y 2. Hasta ahora, 
podían hacerlo a las 3:00 en el nivel 1 y a las 2:00 en el segundo estadio. 

Asimismo, las islas que se encuentren en nivel 3 podrán tener su ocio nocturno abierto hasta las 
3:00 horas (antes hasta las 1:00), siempre que se cumpla con esa exigencia de disponer de 
certificado COVID de vacunación, haber pasado la enfermedad o contar con una prueba 
diagnóstica negativa, tanto en trabajadores como clientes. Las islas con nivel 4, por el contrario, 
mantendrán el horario actual, establecido en las 1:00 horas. 

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación de la Adenda al 
Convenio de Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio 
Canario de Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Lanzarote y La Graciosa para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones 
dirigidas al mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y 
pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la 
expansión de la COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 
2014-2020.  

Orden de 7 de septiembre de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de 
innovación social. 

Extracto de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo, por la que se convocan subvenciones a proyectos de innovación social, para el 
ejercicio 2021.  

Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria de subvención, aquellas empresas, 
autónomos o entidades de la economía social. 

Objeto. Subvencionar proyectos de innovación social, entendidos como el desarrollo, 
implementación y/o validación de metodologías o tecnologías innovadoras orientadas a la 

https://sede.gobcan.es/ece/boc
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/192/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/193/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/193/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/200/023.html
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resolución de problemas sociales y actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida 
de la ciudadanía.  

Cuantía. Total, de 400.000 euros. Los límites mínimo y máximo de subvención a conceder por 
proyecto son 25.000 euros y 200.000 euros, respectivamente. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 15 DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente Extracto. 

Más información, en: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por el que se autoriza la ampliación de los horarios de cierre de aquellos establecimientos y 
actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre, o 
tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3.  

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del aforo 
en el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en los niveles de 
alerta 1 y 2.  

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la 
que se acuerda la ampliación del importe del crédito destinado a la financiación de las 
subvenciones reguladas en el Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, que regula la concesión de 
subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes 
de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19.  

Según la mencionada Resolución, el crédito definitivo queda tal y como se detalla a 
continuación: 

 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584646
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/202/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/202/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/204/002.html
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Orden de 27 de septiembre de 2021, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de subvenciones 
destinadas al restablecimiento de las rutas aéreas con las Islas Canarias y la recuperación de la 
conectividad y el turismo del Archipiélago, en el marco del Fondo de Desarrollo de Vuelos, y se 
efectúa la correspondiente convocatoria para el año 2021. Corrección de errores 

Beneficiarios. Todas aquellas compañías aéreas nacionales, comunitarias o de terceros países 
que realizan operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros con destino a las Islas 
Canarias desde cualquier otra parte del territorio no insular (vuelos de carácter nacional o 
internacional) y que, además, cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Sean titulares de una licencia de explotación. 

b) Estén en posesión de un certificado de operador aéreo válido que especifique las 
actividades que cubre dicha licencia de explotación. 

 c) Su principal actividad debe ser realizar servicios aéreos, bien de forma exclusiva o 
bien en combinación con cualquier otra explotación comercial de aeronaves o de 
reparación y mantenimiento de aeronaves.  

d) Las operaciones de vuelos comerciales hacia las Islas Canarias se realicen durante el 
período de aplicación de la ayuda. 

Cuantía. Total, de 2.150.000 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. 15 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este Extracto. 

Más información: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de los aforos máximos permitidos 
para los niveles de alerta 1 y 2.  

Ampliación del aforo máximo permitido en los espacios al aire libre será el 100% del que tengan 
establecido y en espacios interiores el 80%. 

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso 
a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/205/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/205/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/221/015.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/586123
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/208/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/213/007.html
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Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos 
europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.  

Orden de 15 de octubre de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, por la que se modifican los plazos de presentación de determinadas autoliquidaciones 
aprobados por el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, que adopta medidas tributarias, 
organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción en la isla de La Palma, cuando el 
modo de pago sea por domiciliación bancaria.  

Según dispone la citada Orden departamental, cuando la forma de pago sea la domiciliación 
bancaria, el plazo de presentación para los sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento 
permanente principal en La Palma, de la autoliquidación del IGIC o del AIEM, correspondiente 
al período de liquidación del tercer trimestre de 2021, finaliza el día 25/01/2022; y de las 
autoliquidaciones del IGIC, correspondientes a los períodos de liquidación de los meses de 
septiembre y octubre de 2021 finalizan, respectivamente, los días 24/12/2021 y 25/01/2022. 

Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2021, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, por la que se convocan ayudas en 
concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas del Real Decreto 477/2021, 
de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados al autoconsumo y 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (MRR).  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/215/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/217/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/222/016.html


 

323 

Programas, Actuaciones Subvencionables y Destinatarios finales. 

Programas Actuaciones Destinatarios4 

Programa de incentivos 
1 

Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector servicios, con o 
sin almacenamiento. Personas jurídicas y 

agrupaciones de empresas o de 
personas físicas, con o sin 
personalidad jurídica, que 
realicen una actividad 
económica y las comunidades 
de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de 
energía. 

 

Programa de incentivos 
2 

Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en otros sectores productivos 
de la economía, con o sin 
almacenamiento. 

Programa de incentivos 
3 

Incorporación de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya 
existentes en el sector servicios y otros 
sectores productivos.  

Programa de incentivos 
4 

Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer 
sector, con o sin almacenamiento.  

 

Personas físicas que no realicen 
ninguna actividad económica, 
las entidades locales y el sector 
público institucional, las 
personas jurídicas que no 
realicen ninguna actividad 
económica, las personas físicas 
que realicen alguna actividad 
económica, las comunidades de 
propietarios y las comunidades 
de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de 
energía. 

 

Programa de incentivos 
5 

Incorporación de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya 
existentes en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer 
sector.  

 
  

 
4 En todos los programas de incentivos, los Ayuntamientos, las Diputaciones provinciales o las entidades equivalentes 
y las Mancomunidades o agrupaciones de Municipios españoles, Cabildos y Consejos Insulares, y cualesquiera 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes tanto de la administración local como 
autonómica 
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Programa de incentivos 
6 

Realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en el sector 
residencial. 

 

Las personas físicas que no 
realicen ninguna actividad 
económica; las entidades u 
organizaciones públicas o 
privadas, sin ánimo de lucro, o 
personas jurídicas que no 
realicen ninguna actividad 
económica y que acrediten la 
puesta a disposición de 
colectivos vulnerables de 
viviendas sociales; las personas 
físicas que realicen alguna 
actividad económica; las 
comunidades de propietarios; 
las entidades locales y del sector 
público institucional. 

 
 

Cuantía. Créditos presupuestarios por importe de 18.667.070,10 euros. Los costes 
subvencionables máximos, costes de referencia y la cuantía de las ayudas, son los indicados en 
el Anexo III del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde las 9:00 horas del 29/10, hasta el 31/12/2023. 

Más información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Decreto-Ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar la difícil 
situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y 
pesqueros. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

En este Decreto-Ley, se establecen las siguientes Líneas de Ayudas: 

a) Subvenciones a explotaciones ganaderas 
b) Subvenciones a las explotaciones agrícolas destinadas a los cultivos de tomate, 
pepino calabacín, calabaza y sandía 
c) Subvenciones a personas armadoras 
d) Subvenciones a las queserías 
e) Subvenciones a bodegas 

La cuantía total asciende a 21.637.242,51 euros. 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/591179
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/251/002.html
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Decreto-Ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación 
de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar 
las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas 
en la isla de La Palma. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Según se indica en la Reseña del Acuerdo del Consejo de Gobierno publicada en el Portal de 
Noticias del Gobierno de Canarias, esta norma señala que el Gobierno de Canarias y las 
Corporaciones Locales trabajarán de forma coordinada para la mejor aplicación de las medidas 
previstas, así como para el intercambio de datos necesarios, y en su caso, celebrarán los 
convenios de cooperación que resulten necesarios, sin perjuicio de sus propias competencias. 
Las corporaciones locales podrán actuar como entidades colaboradoras del registro. 

Podrán inscribirse en el registro todas las personas físicas o jurídicas o entidades que hayan 
sufrido daños o pérdidas de carácter personal o material, así como perjuicios económicos, 
derivados directamente de la situación de emergencia creada por las erupciones volcánicas en 
la isla de la Palma. 

Las solicitudes de inscripción podrán presentarse, por el propio interesado o mediante 
representante, en la sede de la Oficina de Coordinación Económica y de Asistencia a los 
Afectados, en Los Llanos de Aridane o en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias.  

Del mismo modo, los trámites se podrán realizar telemáticamente, a través de la sede 
electrónica del Gobierno de Canarias, en https://sede.gobcan.es/sede/ 

La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias consultará de oficio los datos de 
identificación, residencia y convivencia, circunstancias sociales y económicas y cualquier otros 
que resulten precisos para acreditar la condición de afectado y para la posterior concesión de 
las ayudas. 

El Registro de Personas Afectadas está adscrito a la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno 
de Canarias. 

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo de Gobierno de 30 de 
septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación del aforo en el transporte público 
regular terrestre, urbano y metropolitano de viajeros de los niveles de alerta 1 y 2.  

Se prorroga la precitada ampliación de aforo hasta las 24 horas del 30/11/2021. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/251/003.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/se-aprueba-un-registro-unico-para-facilitar-la-peticion-y-concesion-de-ayudas-a-los-afectados-por-la-erupcion/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/se-aprueba-un-registro-unico-para-facilitar-la-peticion-y-concesion-de-ayudas-a-los-afectados-por-la-erupcion/
https://sede.gobcan.es/sede/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/008.html
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Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo de Gobierno de 30 de 
septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los horarios de cierre de aquellos 
establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario 
de cierre, o tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3.  

Se prorroga hasta las 24 horas del 30/11/2021. 

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo de Gobierno de 8 de 
octubre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los aforos máximos permitidos para los 
niveles de alerta 1 y 2.  

Hasta las 24 horas del 30/11/2021. 

Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 1/2021, de 29 de 
abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 4/2021, 
de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión 
y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado 
“Next Generation EU”, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se 
establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la 
COVID-19.  

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Turismo, Industria y Comercio, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre 
la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y la empresa pública Promotur Turismo Canarias, 
S.A. para la gestión de las subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes 
Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de 
alojamiento de Canarias afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/224/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/229/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/229/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/234/013.html


 

327 

Decreto-Ley 15/2021, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el abono de una prestación 
extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia 
Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción, 
residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, para paliar los efectos sociales derivados de 
la COVID-19, así como un suplemento extraordinario a las personas titulares de la Prestación 
Canaria de Inserción residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte 
para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos 
social, agrario y de uso del suelo. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, por la que se 
dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y la sociedad mercantil pública 
Gestur Canarias, S.A. (GESTUR) para la ejecución de programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia europeo.  

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial Resolución de 
12 de noviembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación 
entre la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial y la sociedad mercantil pública Gestur Canarias, S.A. (GESTUR) para la gestión de la 
convocatoria de subvenciones para el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa 
a las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (Programa PREE).  

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo de Gobierno de 30 de 
septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación del aforo en el transporte público 
regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros en los niveles de alerta 1 y 2.  

Hasta las 24 horas del 31 de enero de 2022. 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo de Gobierno de 30 de 
septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los horarios de cierre de aquellos 
establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario 
de cierre, o tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/238/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/241/021.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/241/022.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/243/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/243/003.html
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Hasta las 24 horas del 14 de diciembre de 2021. 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el Acuerdo de Gobierno de 8 de 
octubre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los aforos máximos permitidos para los 
niveles de alerta 1 y 2.  

Hasta las 24 horas del 14 de diciembre de 2021. 

Orden de 29 de noviembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la 
realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros 
y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del 
resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 23 de noviembre de 2021, del Secretario General del Servicio Canario de Empleo, 
por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal O.A. 
y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Extraordinario de Empleo y 
Formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados 
por las erupciones volcánicas y la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, y en 
el apartado tercero.1 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2021.  

Orden de 25 de noviembre de 2021, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la 
que se amplía el plazo de resolución y notificación de las subvenciones dirigidas a cubrir el coste 
del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de 
establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias afectadas por la crisis derivada de la 
pandemia de la COVID-19.  

Ampliación del antecitado plazo, por UN MES. 

Resolución de 23 de noviembre de 2021, del Secretario General del Servicio Canario de Empleo, 
por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal O.A. 
y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Extraordinario de Empleo y 
Formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados 
por las erupciones volcánicas y la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, y en 
el apartado tercero.1 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2021.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/243/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/245/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/246/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/246/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/246/010.html
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Orden de 25 de noviembre de 2021, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la 
que se amplía el plazo de resolución y notificación de las subvenciones dirigidas a cubrir el coste 
del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de 
establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias afectadas por la crisis derivada de la 
pandemia de la COVID-19.  

Ampliación del antecitado plazo, por UN MES. 

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas 
a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad para la 
realización de itinerarios individualizados y personalizados de empleo, para colectivos 
vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Corrección de 
errores 

Beneficiarios. Entidades, con delegación o establecimiento en Canarias, que realicen proyectos 
integrados de inserción laboral con personas desempleadas, asegurando la terminación por 
parte de las personas participantes de los itinerarios diseñados, conforme se establezca en las 
convocatorias, en la Comunidad Autónoma de Canarias:  

 Corporaciones, sus organismos autónomos y entidades con competencias en materia de 
promoción del empleo, dependientes o vinculadas a las Corporaciones Locales, cuya 
titularidad corresponda íntegramente a las mismas.  

 Corporaciones de Derecho Público.  
 Asociaciones, Fundaciones y otras entidades sin fin de lucro. 
 Entidades de formación.  

Objeto. Desarrollo de proyectos integrados de inserción laboral, a través de itinerarios 
individualizados y personalizados que incluyan actividades de orientación y formación a favor 
de colectivos vulnerables, especialmente parados de larga duración, así como, en su caso, otras 
acciones que faciliten su inserción.  

A efectos de este programa, se entenderá por colectivos vulnerables las personas desempleadas 
de larga duración5, así como todos aquellos otros colectivos que así se determinen en la 
convocatoria. 

 
5 Se considerarán personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido en situación de 
desempleo durante 12 meses dentro de los 18 meses anteriores al momento en que inicien su participación en el 
proyecto, habiendo estado inscritas como demandantes de empleo durante ese mismo periodo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/246/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/248/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/248/022.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/011/017.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/011/017.html
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Las acciones que comprendan los itinerarios individualizados y personalizados de inserción, 
podrán consistir en:  

a) Acciones de orientación y acompañamiento.  
b) Acciones de formación conforme al itinerario.  
c) Acompañamiento y seguimiento de las actuaciones. 
d) Participación en programas de orientación, de atención para la búsqueda de empleo.  
e) Becas de conciliación.  
f) Becas de formación, para transporte y alojamiento.  
g) Ayudas a la contratación laboral.  
h) Otras que considere precisas la entidad beneficiaria dentro del itinerario. 

Cuantía. 5.655.268 de euros. El importe mínimo que podrán solicitar las entidades beneficiarias 
será de 250.000 euros, y el máximo a solicitar, de 400.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. QUINCE DÍAS NATURALES, a partir del día siguiente al de 
la publicación de este Extracto. 

Orden de 29 de noviembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se autoriza la 
ampliación de aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre previstos para cada 
actividad y espacio en los distintos niveles de alerta sanitaria por COVID-19.  

La antecitada Orden departamental, que ha sido ratificada por el TSJC, establece que en los 
centros, instalaciones, actividades o espacios de uso público cuyos responsables opten 
voluntariamente por requerir a sus trabajadores y a sus usuarios mayores de 12 años y 3 meses 
la acreditación, también voluntaria, de ausencia de infección activa de COVID-19, serán de 
aplicación los aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre vigentes en cada 
momento para cada actividad y espacio en el nivel de alerta inmediatamente inferior al 
existentes en la isla correspondiente. En el caso de que el nivel de alerta existente sea el 1, no 
serán de aplicación las limitaciones de aforo, número de personas por grupo y horarios de cierre 
vigentes en cada momento para dicho nivel. 

La acreditación voluntaria de la ausencia de infección activa se realizará mediante la exhibición 
del resultado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19, realizada en 
laboratorio legalmente autorizado con una antelación máxima de 48 horas, no siendo admisibles 
las pruebas de autodiagnóstico. 

Dicha acreditación podrá ser sustituida, a opción del interesado, bien por la acreditación 
voluntaria de vacunación contra dicha enfermedad mediante la exhibición de un certificado 
oficial de haber recibido la pauta completa de vacunación conforme a lo establecido en la 
Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, a partir de los 14 días posteriores a la 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/250/014.html
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fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa, o bien por la 
acreditación voluntaria de haber pasado la enfermedad entre los 11 y los 180 días previos, 
mediante la exhibición de un certificado oficial. 

Esta medida entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación y durará hasta el 
15/01/2022. 

Decreto-Ley 16/2021, de 9 de diciembre, de ampliación del plazo de suspensión de títulos 
habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Hasta la entrada en vigor tanto de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos 
y Apuestas, como del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. 

La duración de la suspensión no podrá rebasar el 31/12/2023. 

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que autoriza la ampliación de los horarios de 
cierre de aquellos establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no 
tuvieran fijado un horario de cierre, o tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 
2 y 3.  

Se amplían los horarios de cierre de aquellos establecimientos y actividades que con 
anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre, o tuvieran fijado uno 
superior, en los términos siguientes: 

 Nivel 1 hasta las 4:00 horas. 
 Nivel 2 hasta las 3:00 horas. 
 Nivel 3 hasta las 2:00 horas. 

En los establecimientos y locales de juegos y apuestas se permitirá el consumo de comidas y 
bebidas durante todo el horario de apertura. 

Esta medida será de aplicación desde las 00:00 horas del 15 de diciembre de 2021, hasta las 
24:00 horas del 10 de enero de 2022. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/251/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/003/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/003/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/252/009.html
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Orden de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, por la que se prorroga para el año 2022 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre 
de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del 
Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para 
la determinación del importe en el año 2021 de las cuotas devengadas por operaciones 
corrientes, se modifican las cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar 
correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el día 1 de octubre de 2021, y 
se efectúan otras modificaciones de naturaleza tributaria.  

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se hace extensivo al nivel de alerta 
3 el Acuerdo del Gobierno por el que se autoriza la ampliación del aforo en el transporte público 
regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en los niveles de alerta 1 y 2.  

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establece la fecha de efectividad 
del establecimiento del nivel 3 de alerta sanitaria en las islas de Gran Canaria y Tenerife.  

Desde las 00:00 horas del día 18 de diciembre de 2021. 

Orden de 17 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se flexibilizan 
temporalmente los aforos interiores en determinados establecimientos que realizan actividades 
de carácter esencial.  

Según la antecitada Orden, en los niveles 2 y 3 de alerta sanitaria se fija en un 75% el aforo 
máximo en espacios cerrados en los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad que no tengan la consideración de grandes 
establecimientos comerciales. 

Esta autorización tiene carácter temporal, produciendo efectos desde las 00:00 horas del día 18 
de diciembre de 2021 hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2022. 

Resolución de 3 de diciembre de 2021,  de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 11/2021, 
de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 
para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/256/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/257/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/258/005.html
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Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de modificación cuarta del Acuerdo de 
Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos 
anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se hace extensivo al transporte público 
discrecional de viajeros en vehículos de turismos y de arrendamiento con conductor, de hasta 
nueve plazas incluido el conductor, el Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del aforo en 
el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en el nivel de alerta 
3. 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza, con carácter excepcional, la 
ampliación del número de personas por grupo que pueden permanecer reunidas en espacios de 
uso privado en los niveles de alerta 2 y 3, durante los días 24 y 25 de diciembre de 2021.  

Se ha acordado por el Consejo de Gobierno que los días 24 y 25/12/2021, en las Islas que se 
encuentren en los niveles 2 y 3 de alerta sanitaria la permanencia de grupos de personas en 
espacios de uso privado, cerrados o al aire libre, quedará supeditada a que no se supere el 
número máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes. 

Decreto-Ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de aplicación del tipo 
cero en el Impuesto General Indirecto Canario, a la importación o entrega de determinados 
bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación. Acuerdo 
de Convalidación por el Parlamento 

Ampliación, desde el 01/01 hasta el 30/06/2022. 

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de la Dirección General de Energía, por la que se 
inicia en tramitación anticipada para el ejercicio 2022 el procedimiento de concesión directa por 
razones de interés público de las subvenciones derivadas del Real Decreto 149/2021, de 9 de 
marzo, que regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia 
energética en explotaciones agropecuarias.  

Beneficiarios. Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública; las comunidades de 
regantes y otras organizaciones; los titulares de explotaciones agrícolas de regadío; cualquier 
organización o asociación de productores agrícolas reconocida; las comunidades de energías 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/258/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/259/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/259/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/263/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/022/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/022/001.html
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renovables y las comunidades ciudadanas de energía; y las empresas de servicios energéticos o 
proveedores de servicios energéticos.  

Actuaciones subvencionables.  

 Actuación 1: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío.  

 Actuación 2: mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables.  

Cuantía. Límite máximo del 30% del coste elegible para ambas actuaciones subvencionables.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde las 9:00 horas del día hábil siguiente de la 
publicación del presente Extracto, hasta el 31/12/2021. 

Orden de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que accedan a 
determinados establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo para la 
transmisión de la COVID-19, para frenar su propagación.  

Según se publica en el Portal de Noticias del Gobierno de Canarias, esta medida tendrá una 
vigencia inicial de un mes. 

La entrada en vigor del certificado obligatorio para los establecimientos y actividades sujetos a 
límites horarios y de aforos en las islas en niveles 3 y 4 no permite que éstos pueden beneficiarse 
de aplicar medidas del nivel inferior como venía sucediendo cuando el uso del certificado COVID 
se mantenía como voluntario. 

Requisitos sanitarios de acceso 

El acceso a los establecimientos, instalaciones o actividades de uso público fijados en la norma 
requerirá la acreditación de ausencia de infección activa de COVID-19 a los usuarios mayores de 
12 años y 3 meses. Esa acreditación se realizará mediante la exhibición del resultado negativo 
de una prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19, realizada en laboratorio legalmente 
autorizado con una antelación máxima de 48 horas, no siendo admisibles las pruebas de 
autodiagnóstico. 

Esta acreditación podrá ser sustituida, a opción del interesado, bien por la acreditación 
voluntaria de vacunación, mostrando un certificado oficial de haber recibido la pauta completa 
de vacunación conforme a lo establecido en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en 
España, a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la 
pauta vacunal completa, o bien por la acreditación voluntaria de haber pasado la enfermedad 
entre los 11 y los 180 días previos, mediante la exhibición de un certificado oficial. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/264/001.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-certificado-covid-sera-obligatorio-para-acceder-a-establecimientos-y-actividades-de-las-islas-en-nivel-3-y-4/
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La acreditación se realizará mediante la exhibición de cualquiera de los certificados previstos, 
en soporte digital o en soporte papel, a las personas designadas para el control de accesos por 
parte de la persona titular o responsable del establecimiento, instalación o actividad, quienes 
realizarán su comprobación. 

En la entrada de los establecimientos, instalaciones o actividades, en una zona visible, se 
colocará un cartel informativo al público sobre el carácter necesario de esta documentación para 
el acceso al mismo, así como sobre la no conservación de los datos personales sanitarios 
acreditados. 

Establecimientos, instalaciones o actividades de uso público para cuyo acceso se requerirá la 
acreditación 

La acreditación de los requisitos sanitarios establecidos será exigible para el acceso a los 
siguientes establecimientos, instalaciones o actividades de uso público, de titularidad pública o 
privada: 

 Establecimientos de hostelería y restauración abiertos a la pública concurrencia, cuya 
resolución de otorgamiento de licencia de apertura tenga un aforo superior a 30 
personas. Quedan exceptuados de esta medida los comedores (no cafeterías) de centros 
docentes de enseñanza reglada, respecto del alumnado y profesorado 

 Establecimientos y actividades de ocio nocturno, cuya resolución de otorgamiento de 
licencia de apertura tenga un aforo superior a 30 personas, así como en aquellos otros 
en los que, con independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida. 

 Establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar, cuya 
resolución de otorgamiento de licencia de apertura tenga un aforo superior a 30 
personas, así como en aquellos otros en los que, con independencia de su aforo, esté 
permitido el consumo de comida. 

 Eventos y celebraciones con concentración de personas y festivales de música con 
asistencia de más de 500 personas, así como en aquellos otros en los que, con 
independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida o bebida. 

 Eventos deportivos con asistencia de más de 500 personas, así como en aquellos otros 
en los que, con independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida o 
bebida. 

 Espectáculos públicos con asistencia de más de 500 personas, así como en aquellos otros 
en los que, con independencia de su aforo, esté permitido el consumo de comida o 
bebida. 

 Actividades culturales en cines, teatros, auditorios y similares, cuya resolución de 
otorgamiento de licencia de apertura tenga un aforo superior a 50 personas, así como 
en aquellas otras en las que, con independencia de su aforo, esté permitido el consumo 
de comida o bebida. 

 Gimnasios y equipamientos similares. 
 Establecimientos y centros sanitarios para las visitas a los pacientes ingresados, así como 

para acompañar a los usuarios a consulta, pruebas diagnósticas, curas o tratamiento, 
excepto en los supuestos de menores, discapacitados, dependientes o personas cuyas 
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circunstancias de salud o de cualquier otro tipo los requieran, a criterio del personal 
sanitario del centro o establecimiento. 

 Establecimientos sociosanitarios residenciales o de día, para las visitas y personas ajenas 
a la institución. 

Exigible en espacios abiertos y cerrados 

La acreditación de los requisitos sanitarios se requerirá para el acceso tanto a los espacios 
abiertos como a los espacios cerrados de los establecimientos, instalaciones o actividades 
señaladas. 

Los establecimientos y actividades en los que se exigirá son los que mayor riesgo de contagios 
ofrecen, relacionados habitualmente con actividades de ocio, o bien aquellos en los que exista 
especial relación con personas vulnerables, como es el caso de los establecimientos sanitarios o 
sociosanitarios. 

Orden de 24 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se declara la pérdida 
de efectos de la Orden de 29 de noviembre de 2021, que autoriza la ampliación de aforos, 
número de personas por grupo y horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en 
los distintos niveles de alerta sanitaria por COVID-19, en aquellos ámbitos subjetivos y 
territoriales afectados por la Orden de 22 de diciembre de 2021, por la que se establecen 
medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que accedan a 
determinados establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo para la 
transmisión de la COVID-19, para frenar su propagación.  

Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias.  

Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Secretario General del Servicio Canario de Empleo, 
por la que se ordena la publicación de la Adenda de modificación del Convenio de Colaboración 
entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo 
(FUNCATRA) para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones financiadas con 
los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR).  

Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la 
que se incrementan los créditos asignados a determinadas subvenciones destinadas a paliar la 
difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y 
pesqueros, reguladas en el Decreto ley 13/2021, de 28 de octubre.  

Se incrementan en 6.176.389,57 euros, con la siguiente distribución: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/264/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/265/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/265/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/010.html
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 A los titulares de explotaciones agrícolas destinadas al tomate, al pepino: 
3.385.457,08 euros. 

 A las bodegas: 1.000.000 de euros. 
 A los armadores: 1.790.932,49 euros. 

Resolución de 22 de diciembre de 2021 , de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas 
a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en 
emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

Beneficiarios.  

 En las Subvenciones dirigidas al desarrollo de “Proyectos territoriales de fomento y 
apoyo de iniciativas emprendedoras”: Corporaciones locales, sus organismos 
autónomos y entidades dependientes o vinculadas; organizaciones empresariales y 
sindicales; las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria; 
Corporaciones de Derecho Público.  

 En el caso de las Subvenciones dirigidas a “Iniciativas para el mantenimiento del empleo 
de trabajadores por cuenta ajena contratados de forma indefinida o temporal por 
microempresas y por personas trabajadoras autónomas, así como de los socios-
trabajadores y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo”, las 
microempresas, personas trabajadoras autónomas, cooperativas y sociedades laborales 
que desarrollen su actividad en el territorio de la C.A. de Canarias, donde han de tener 
al menos un centro de trabajo; que no cuenten con más de diez trabajadores 
asalariados; y que tengan un volumen de negocios inferior a dos millones de euros. 

Cuantía. 14.054.439 euros.  

Plazo de Presentación de Solicitudes. 90 DÍAS NATURALES, a contar a partir del día siguiente a 
la publicación del presente Extracto. 

Más información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de 
Empleo. Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de proyectos para la realización de 
itinerarios individualizados dentro del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/026.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602138
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/266/025.html
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Beneficiarios. Corporaciones locales y las entidades vinculadas o dependientes, con una 
población inferior a 5.000 habitantes; entidades sin ánimo de lucro que acrediten experiencia 
en el ámbito de la orientación laboral y la formación.  

Objeto. Atención personalizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas participantes en 
itinerarios individualizados que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como 
orientación laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y 
habilidades transversales, facilitación de la inserción laboral y acompañamiento en el empleo, y 
tengan por objeto su capacitación e inserción laboral. 

Cuantía. 700.729 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 30 días naturales, que comenzará a computar a partir del 
día siguiente al de la publicación de este Extracto. 

Para más información, accede a esta dirección electrónica: Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza, con carácter excepcional, 
la ampliación del número de personas por grupo que pueden permanecer reunidas en espacios 
de uso privado en los niveles de alerta 2 y 3, durante los días 31 de diciembre de 2021 y 1 de 
enero de 2022.  

Los días 31/12/2021 y 01/01/2022, en las Islas que se encuentren en los niveles 2 y 3 de alerta 
sanitaria, la permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado, cerrados o al aire 
libre, quedará supeditada a que no se supere el número máximo de 10 personas, salvo que se 
trate de convivientes. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no 
convivientes, no se sobrepasará el número máximo de personas indicado.  

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas 
a la financiación de formación en competencias digitales para el empleo, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Organizaciones empresariales y sindicales radicadas en Canarias y entidades sin 
ánimo de lucro. Todas ellas, con delegación o establecimiento en el territorio nuestra 
Comunidad Autónoma, para el desarrollo de la actividad objeto de subvención; que tengan entre 
sus fines la formación o la cualificación de personas desempleadas y/u ocupadas; que cuenten 
con experiencia demostrada en formación; que cuenten con instalaciones accesibles para 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/601690
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/601690
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/017.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/037.html
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asegurar la participación de personas con discapacidad en condiciones de igualdad, disponiendo 
de las condiciones apropiadas para el acceso, la circulación y la comunicación de las mismas; y 
que estén dadas de alta de terceros en el Sistema Económico Financiero de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

En el caso de las entidades de formación contar con instalaciones inscritas y/o acreditadas en el 
registro de Entidades de FP para el Empleo de Canarias. Los beneficiarios que desarrollen 
actividades económicas acreditarán la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la AEAT. 

Cuantía. El importe a subvencionar será como máximo un coste unitario de 520 euros a percibir 
por participante. Las cuantías que podrán solicitar las entidades beneficiarias se corresponderán 
con el ámbito territorial de actuación, según el siguiente detalle: 

 Solicitudes de ámbito de actuación regional: 728.000 euros.  
 Solicitudes de ámbito de actuación provincial: 520.000 euros.  
 Solicitudes de ámbito de actuación insular: 312.000 euros.  

El importe mínimo que podrán solicitar las entidades beneficiarias será de 150.000 euros. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 45 DÍAS NATURALES, a contar a partir del día siguiente a 
la publicación del Extracto de la presente Convocatoria. 

Extracto de la Orden de 27 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, por la que se convocan ayudas en 
concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas del Real Decreto 691/2021, 
de 3 de agosto, que regula las subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios 
existentes en municipios de reto demográfico (programa PREE 5000).  

Beneficiarios.  

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias 
de edificios existentes destinados a cualquier uso.  
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios 
de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.  
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título 
constitutivo de Propiedad Horizontal.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/268/040.html
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d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten 
dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les 
otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma objeto de la actuación a 
incluir en el Programa.  
e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos. 
f) Las entidades locales. 
g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. 

Opciones de Actuación. 

 Opción A: actuaciones en el edificio completo. 
 Opción B: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, 

consideradas individualmente o sobre partes de un edificio. 

Cuantía. 884.470 euros, distribuidos en los ejercicios 2022 y 2023. Este importe se repartirá 
entre los tipos de actuaciones de la siguiente forma:  

 Opción A: 442.235 euros.  
 Opción B: 442.235 euros 

Plazo de Presentación de Solicitudes. Desde las 9:00 horas del 01/02/2022, hasta el 31/12/2023. 

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, por la que se convocan para el ejercicio 2021, subvenciones destinadas a la 
modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales y 
se aprueban las bases que han de regir las mismas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Beneficiarios. Entidades públicas y privadas. 

Proyectos Subvencionables. Inversiones destinadas a uno o más de los siguientes ejes o 
finalidades:  

a) Transformación medioambiental.  
b) Transformación digital.  
c) Mejora de la gestión.  

Cuantía. La subvención máxima a otorgar a un proyecto no sobrepasará en ningún caso la 
cantidad de 225.000 euros. La ayuda solicitada no podrá sobrepasar el 80% del presupuesto 
total de gastos; por tanto, al menos el 20% del proyecto debe financiarse con fondos propios o 
mediante otras aportaciones públicas o privadas distintas de las propias de la UE.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/269/021.html
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Plazo de Presentación de Solicitudes. TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este Extracto. 

Orden de 28 de diciembre de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, por la que se amplía el plazo de autorización a las tiendas libres de impuestos para 
efectuar ventas por comercio electrónico. 

Se prorroga hasta el día 31 de julio de 2022 la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la extinción 
del estado de alarma. 

Orden de 3 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
29 de noviembre de 2021, que autoriza la ampliación de aforos, número de personas por grupo 
y horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta 
sanitaria por COVID-19.  

Por período de UN MES. La antecitada Orden se someterá a ratificación judicial de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Resolución de 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se determina la fecha de efectividad del 
establecimiento del nivel 3 de alerta sanitaria en las islas de Lanzarote y La Palma, y del nivel 4 
de alerta sanitaria en la isla de Tenerife.  

Desde las 00:00 horas dl día 10 de enero de 2022. 

Orden de 7 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modulan determinadas 
medidas aplicables en el nivel 4 de alerta sanitaria.  

Según Noticia del Acuerdo del Consejo de Gobierno del 07/01/2022 en COMUNICAN, se 
establece a las 00.00 horas el horario de cierre en aquellos establecimientos y actividades que 
con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno 
superior. 

Asimismo, se fija el 75% de aforo máximo en el transporte público regular terrestre y en los 
establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad que no tengan la consideración de grandes establecimientos comerciales. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/002/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/004/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/005/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/005/002.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/category/consejo-de-gobierno/acuerdos/
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Por su parte, el aforo será del 50% en espacios al aire libre y del 33% en establecimientos y 
locales comerciales, establecimientos turísticos de alojamiento, lugares de culto religioso, 
academias, autoescuelas, centros de enseñanza no reglada y centros de formación. 

En las actividades de hostelería y restauración, el aforo se establece en el 75% en espacios al 
aire libre y en el 33% en interiores, salvo para las excepciones expresamente indicadas relativas 
a los servicios de comidas en centros sanitarios, de trabajo y de alojamientos turísticos. 

Las nuevas medidas tienen eficacia desde las 00:00 horas del día 10 de enero de 2022 hasta las 
24 horas del día 24 de enero de 2022. 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y la Comunidad 
Autónoma de Canarias (Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo), por el que se concede 
una subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, 
aplicación 20.06.431A.450, y se establecen las condiciones de su concesión.  

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la 
que se prorrogan, en su ámbito de gestión, las medidas extraordinarias en materia de formación 
profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-
19) aprobadas por Resolución de 27 de enero de 2021.  

Orden de 12 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
29 de noviembre de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para mantener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Corrección de errores 

Desde las 00:00 horas del día 16/01/2022, hasta las 24 horas del día 15/02/2022. 

Orden de 18 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad. Orden de 18 de enero de 2022, por 
la que se actualizan los niveles de alerta sanitaria de forma puntual y extraordinaria y se 
determina la fecha de efectividad del establecimiento del nivel 4 de alerta sanitaria en las islas 
de Gran Canaria y La Palma.  

Se determina la fecha de efectividad del establecimiento del nivel 4 en La Palma y en Gran 
Canaria desde las 00:00 horas del día 22 de enero de 2022. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/007/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/009/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/010/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/023/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/013/015.html
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Orden de 18 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
22 de diciembre de 2021, que establece medidas excepcionales de control de la situación 
sanitaria de las personas que accedan a determinados establecimientos, instalaciones o 
actividades consideradas de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para frenar su 
propagación.  

Una vez ha sido ratificada esta Orden por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, el 
certificado COVID seguirá siendo obligatorio para acceder a establecimientos, instalaciones y 
actividades en nivel 3 y 4 desde las 00:00 horas del día 25/01/2022 hasta las 24 horas del 
24/02/2022. 

Orden de 21 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
7 de enero de 2022, que modula determinadas medidas aplicables al nivel 4 de alerta sanitaria.  

Prórroga, desde las 00:00 horas del día 25 de enero hasta las 24 horas del día 24/02/2022. 

Orden de 12 de enero de 2022, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
aprueban, con vigencia indefinida, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la recuperación o restablecimiento 
de la conectividad y el turismo del Archipiélago Canario, y a reforzar la conectividad en las islas 
afectadas por fuerza mayor.  

Las precitadas Bases Reguladoras prevén dos líneas de actuación subvencionables destinadas a 
fomentar la conectividad de las Islas Canarias, para revitalizar y apoyar la actividad turística de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, dichas líneas serán: 

 Línea 1. “Recuperación de la Conectividad y el turismo del Archipiélago”. Serán 
subvencionables las plazas de transporte aéreo comercial de pasajeros con origen 
desde cualquier parte del territorio español, Estado miembro de la UE o tercer 
Estado hacia los aeropuertos de las Islas Canarias. 

 Línea 2. “Ayudas a la conectividad en las Islas del Archipiélago Canario afectadas por 
situaciones de fuerza mayor”. Serán subvencionables aquellas plazas de transporte 
aéreo comercial de pasajeros con origen desde cualquier parte del territorio 
español, Estado miembro de la UE o tercer Estado hacia los aeropuertos de aquellas 
Islas Canarias que hayan sufrido algún tipo de acontecimiento calificado como de 
fuerza mayor con incremento del perjuicio a su conectividad por tal situación. 

La dotación económica para estas subvenciones se especificará en la correspondiente Orden de 
Convocatoria. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/016/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/016/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/018/001.html
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Resolución de 27 de enero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo de 14 de octubre 
de 2021, por el que se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de 
alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19.  

Desde la 00:00 horas del día 1 de febrero de 2022 hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2022, 

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modula el aforo en el transporte público 
terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en los niveles 1, 2 y 3 de alerta sanitaria.  

Según establece la mencionada Resolución, se modulan las medidas limitativas del aforo en el 
trasporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros y el transporte público 
discrecional de viajeros en vehículos de turismos y de arrendamiento con conductor, de hasta 
nueve plazas incluido el conductor, en los niveles 1, 2 y 3 de alerta sanitaria, que queda fijado 
en el 100% del aforo máximo permitido para los respectivos vehículos. 

Esta modulación tendrá efectos desde las 00:00 horas del día 01/02 hasta las 24:00 horas del día 
30/04/2022. 

Orden de 27 de enero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
17 de diciembre de 2021, que flexibiliza temporalmente los aforos interiores en determinados 
establecimientos que realizan actividades de carácter esencial.  

Desde las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2022 hasta las 24 horas del día 30 de abril de 2022. 

Extracto de la Orden de 19 de enero de 2022, de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo, por la que se convocan subvenciones a proyectos de innovación social para el ejercicio 
2022.  

Beneficiarios. Empresas, autónomos o entidades de la economía social. 

Las entidades beneficiarias habrán de cumplir lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 
1407/2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de minimis. 

Objeto. Subvenciones a proyectos de innovación social, entendidos como el desarrollo, 
implementación y/o validación de metodologías o tecnologías innovadoras orientadas a la 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/020/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/020/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/020/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/021/016.html
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resolución de problemas sociales y actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida 
de la ciudadanía6. 

Cuantía. Total, de 400.000 euros. Los límites mínimo y máximo de subvención a conceder por 
proyecto son 25.000 euros y 200.000 euros, respectivamente. 

Solicitudes y Plazo de Presentación. La presentación de Solicitudes se realizará obligatoriamente 
a través del aplicativo informático de gestión de la convocatoria, en la Sede electrónica del 
Gobierno de Canarias, en el plazo de 15 DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la 
publicación del Extracto. 

Más información, en: Base de Datos Nacional de Subvenciones (hacienda.gob.es) 

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se modifica 
la Resolución de 26 de noviembre de 2021, que inicia en tramitación anticipada para el ejercicio 
2022 el procedimiento de concesión directa por razones de interés público de las subvenciones 
derivadas del Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas 
para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.  

Modificación del plazo para la presentación de solicitudes, que se iniciará a las 9:00 horas del 
día hábil siguiente de la publicación del Extracto de la presente Resolución y finalizará con la 
conclusión de la vigencia del programa, lo cual sucederá el 31/12/2023. 

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que modula los horarios de cierre de aquellos 
establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario 
de cierre, o tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3.  

Según esta Resolución, se modulan los horarios de cierre de aquellos establecimientos y 
actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre, o 
tuvieran fijado uno superior, fijándolos en los términos siguientes: 

Nivel 1 hasta las 4:00 horas 
Nivel 2 hasta las 3:00 horas 

 
6 En ningún caso serán subvencionables las actuaciones rutinarias para la mejora de la calidad de 
productos, el aumento de las capacidades de producción o servicio, modificación o adaptación de 
procesos productivos o productos existentes, que no supongan una innovación sustancial, entendiendo 
como actividades rutinarias, ni aquellos proyectos que meramente tengan como objeto el desarrollo de 
actividades relacionadas con la responsabilidad social corporativa y no supongan la creación de una nueva 
empresa o línea de negocio. 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607066
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/023/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/025/005.html
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Nivel 3 hasta las 2:00 horas 

Esta medida será de aplicación desde las 00:00 horas del 4 de febrero de 2022 hasta las 24 horas 
del 9 de marzo de 2022 

Orden de 3 de febrero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se revoca la Orden de 22 
de diciembre de 2021, que establece medidas excepcionales de control de la situación sanitaria 
de las personas que accedan a determinados establecimientos, instalaciones o actividades 
considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para frenar su propagación.  

Según se establece en la citada Orden departamental, se deja sin efecto la obligatoriedad del 
uso del certificado COVID en las Islas en niveles de alerta 3 y 4, medida que fue ratificada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que estaba en vigor hasta el 24 de febrero, tras 
ratificarse una prórroga el pasado 21 de enero.  

Esta revocación del certificado obligatorio activa el uso del certificado COVID voluntario en todas 
las Islas, independientemente del nivel en el que se encuentren. 

Resolución de 10 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modulan temporalmente las medidas 
limitativas aplicables a los distintos niveles de alerta sanitaria.  

Según se recoge en Noticia del Acuerdo del Consejo de Gobierno en el Portal de Noticias del 
Gobierno de Canarias, esta medida será de aplicación desde las 00:00 horas del 11 de febrero 
de 2022 hasta las 24 horas del 10 de marzo de 2022. 

Desescalada y flexibilización 

La suspensión de las medidas restrictivas que se aplicaban a las islas en nivel de alerta 4, 
entrando en vigor las medidas del nivel de alerta 3. Del mismo modo, a las Islas que se 
encuentren en nivel 3, se le aplicarán las medidas del nivel 2 y las que pasen en las siguientes 
revisiones al nivel 2, se beneficiarán de las del nivel 1.  

Se establece que los grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire 
libre, deberán ser, como máximo, de 12 personas, salvo convivientes, en los niveles de alerta 1 
y 2; de ocho personas, salvo convivientes, en nivel de alerta 3, y de seis personas, salvo 
convivientes, en el nivel de alerta 4. 

En cuanto a los horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la 
pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior, los horarios 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/025/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/030/007.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-establece-una-desescalada-en-las-medidas-de-cada-nivel-de-alerta-flexibilizando-los-horarios-y-aforos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-establece-una-desescalada-en-las-medidas-de-cada-nivel-de-alerta-flexibilizando-los-horarios-y-aforos/
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máximos autorizados son los del nivel anterior al correspondiente en cada isla. Por tanto, 
quedan del siguiente modo: cierre a las 04.00 horas en nivel de alerta 1 y 2; a las 03.00 horas en 
nivel de alerta 3, y a las 02.00 horas en nivel de alerta 4. 

En lo referente a establecimientos y actividades de hostelería y restauración, en nivel 1 y 2 el 
aforo será del 100% al aire libre y del 75% en interiores, las mesas podrán ser ocupadas por un 
máximo de 12 personas y la hora máxima de cierre del local se establece a las 04.00 horas; en 
nivel de alerta 3 el aforo será de 75% al aire libre y del 50% en interiores, las mesas serán 
ocupadas por 8 personas como máximo y el cierre será antes de las 03.00 horas; y, por último, 
en nivel de alerta 4 el aforo será del 75% en terrazas y del 40% en interiores, las mesas serán 
ocupadas por 6 personas como máximo y la hora límite de cierre del establecimiento será la 
02.00 horas. 

Modificaciones en el ámbito deportivo y cultural 

En cuanto al ámbito deportivo y cultural, dado el descenso continuado de casos, se aplicarán los 
límites de aforo máximo del 85% para eventos en recintos abiertos y del 75% para eventos en 
recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente a la COVID-
19. 

En cuanto al ámbito cultural, los aforos máximos para la actividad cultural en el conjunto de los 
niveles, con independencia de que tenga o no la consideración de evento multitudinario, serán 
los siguientes: 

 La actividad que se realice en locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados 
cuya actividad ordinaria sea cultural, el aforo máximo permitido será del 75%. 

 La actividad que se realice en espacios públicos acotados al aire libre, tales como plazas, 
parques o instalaciones deportivas, el aforo máximo permitido será del 85%. 

Orden de 11 de febrero de 2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
de 29 de noviembre de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea 
o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Se prorroga la realización de cribados desde las 00:00 horas del día 16 de febrero de 2022, hasta 
las 24 horas del día 15 de marzo de 2022. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/032/007.html
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Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que modula temporalmente las medidas de 
protección y prevención en materia de salud pública aplicables a los distintos niveles de alerta 
sanitaria.  

Según Reseña del Acuerdo en el Portal de Noticias del Gobierno de Canarias (COMUNICAN), con 
la nueva normativa aprobada se concretan unas medidas para las Islas de Tenerife y Gran 
Canaria y otras, más flexibles, para Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. 

Medidas más destacadas 

Para las Islas de Gran Canaria y Tenerife, las medidas más destacadas son: 

 Aforo general: 75% al aire libre y del 50% en interiores. 
 Grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 8 

personas como máximo, salvo convivientes. 
 Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia 

no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 03.00 horas. 
 Ocio nocturno: 75% en espacios al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas 

y cierre a las 03.00 horas. 
 Hostelería y restauración: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 

personas y horario de cierre a las 03.00 horas. 
 Práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre y en instalaciones y 

centros deportivos: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores y en grupos de 8 
personas como máximo, salvo convivientes. 

 Práctica deportiva federada de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios 
cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 85% de aforo de público al aire 
libre y 75% de aforo de público en interiores. 

 Actividad cultural: en espacios públicos al aire libre tendrá un 85% de aforo y en los 
locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%. 

 Comercios minoristas esenciales: se fija en un 75% el aforo máximo en espacios 
cerrados. 

 Centros sanitarios: se flexibilizan las visitas, que serán supervisadas por personal del 
centro y se extremarán las medidas de prevención establecidas. 

 Para el resto de las Islas: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, las medidas 
más destacadas son: 

 Aforo general: 100% al aire libre y del 75% en interiores. 
 Grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 12 

personas como máximo, salvo convivientes. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/035/004.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-avanza-en-la-desescalada-con-dos-unicos-paquetes-de-medidas-en-funcion-del-nivel-de-alerta/
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 Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia 
no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 04.00 horas. 

 Ocio nocturno: 100% en espacios al aire libre y 75% en interiores, en mesas de 12 
personas y cierre a las 04.00 horas. 

 Hostelería y restauración: 100% de aforo al aire libre y 75% en interiores, en mesas de 
12 personas y horario de cierre a las 04.00 horas. 

 Práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre y en instalaciones y 
centros deportivos: 100% de aforo al aire libre y 75% en interiores y en grupos de 12 
personas como máximo, salvo convivientes. 

 Práctica deportiva federada de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios 
cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 100% de aforo de público al aire 
libre y 75% de aforo de público en interiores. 

 Actividad cultural: en espacios públicos al aire libre tendrá un 100% de aforo y en los 
locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%. 

 Centros sanitarios: en los hospitales se permiten las visitas con normalidad. 

Medidas sobre el transporte para todas las islas 

 En el transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismos y de 
arrendamiento con conductor, de hasta nueve plazas incluido el conductor, se permite 
ocupar la totalidad de las plazas traseras del vehículo, así como las ofertadas en la fila 
de asientos del conductor, cuando se hayan agotado previamente las traseras, salvo 
cuando el conductor pueda ser considerado como persona de riesgo. 

 El aforo en el trasporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros 
queda fijado en el 100% del aforo máximo permitido para los respectivos vehículos. Se 
deberá garantizar una adecuada ventilación y/o renovación del aire, así como el resto 
de las medidas generales para la prevención y control del SARS-CoV-2 

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de 
modificación de la Resolución de 15 de diciembre de 2021, que aprueba la convocatoria en 
concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación del “Programa Investigo”, de contratación de personas jóvenes demandantes de 
empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/035/006.html
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Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación. 
Resolución de 8 de febrero de 2022, por la que se aprueban los modelos de pliegos de cláusulas 
administrativas particulares de los contratos de obras, suministros y servicios tramitados por 
procedimiento abierto, abierto simplificado y abierto simplificado del artículo 159.6 de la Ley de 
Contratos del Sector Público financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación denominado “Next Generation EU”.  

Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Resolución conjunta de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Promoción Económica 
y Servicio Canario de Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo de justificación de 
las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, que regula, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas 
directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del 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, financiada por el Gobierno de España.  

Ampliación, hasta el 31/03/2022. 
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