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RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES INCLUIDAS EN EL DECRETO-LEY 4/2021 

 
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 
medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras 
disposiciones normativas  (BOJA Extraordinario núm. 25 de 25 de marzo 
de 2021). 
 

CAPITULO II - “Medidas para el mantenimiento del empleo 

asalariado en empresas, excluidas las del sector público, afectadas por 
un expediente de regulación temporal de empleo tras la declaración del 
estado de alarma”. 
 
Se convoca una línea de subvención dirigida al mantenimiento de los puestos 
de trabajos asalariados en empresas, excluidas las del sector público, que 
estén o hayan estado afectadas por un expediente de regulación temporal de 
empleo regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 
1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada, y que se encuentren basados en causas relacionadas con la 
situación pandémica desde el estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, ya sean por fuerza mayor constatada mediante 
resolución estimatoria, expresa o por silencio, ya se basen en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, habiendo comunicado a 
la autoridad laboral el resultado del período de consultas a la finalización del 
mismo y la decisión adoptada por la empresa, con el fin de preservar, con ello, 
la continuidad de la actividad laboral. 
 
Al respecto de esta última línea de subvención, el Artículo 29 (“Entidades 
Beneficiarias”) indica qué tipo de empresas y qué requisitos debe estar 
cumpliendo para poder optar a esta subvención,  
 
El Artículo 30 (“Gastos subvencionables y cuantía de la ayuda”) especifica, 
como su nombre indica, los gastos subvencionables y la cuantía de la ayuda 
que, en este caso, será una cantidad a tanto alzado, en función de una fórmula 
matemática.  
 
El Artículo 31 (“Obligaciones de entidades beneficiarias”) indica las 
obligaciones de las entidades que opten a esta línea de subvención. 
 
El Artículo 32 (“Procedimiento de concesión”), indica que el procedimiento de 
concesión de esta subvención se tramitará y resolverá en régimen de 
concurrencia no competitiva.  
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El Artículo 33 (“Solicitud”), indica que las solicitudes se cumplimentarán en el 
modelo del Anexo III del presente Decreto-ley que estará disponible en la 
Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo. Se presentará una 
única solicitud por solicitante, aunque tenga asignada, en función de su 
actividad económica, más de un CNAE. Este artículo relaciona todos los datos 
e información a incluir en la solicitud. 
 
El Artículo 34 (“Documentación Acreditativa”) indica, en su caso, la 
documentación adicional a presentar junto a la solicitud. 
 
El Artículo 35 (“Medio de presentación de solicitudes”) indica que tanto las 
solicitudes así como, en su caso, la documentación adicional se presentarán 
única y exclusivamente de forma telemática, en el Registro electrónico único de 
la Junta de Andalucía a través de la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz 
de Empleo. 
 
El Artículo 36 (“Plazo de presentación de solicitudes”) establece que el plazo de 
presentación de solicitudes de esta subvención será de 15 días hábiles a partir 
del día siguiente al de la publicación en el BOJA del extracto de la 
convocatoria. 
 
En la parte final del Decreto-ley, está el Anexo I que relaciona las actividades 
económicas (CNAE) subvencionables (artículo 29.2c) de estas subvenciones.  
 


