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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) 
 

RESUMEN 
 
 

I: 
Con la llegada del coronavirus (COVID-19) ha sido necesario adoptar severas 
medidas limitando la movilidad de las personas para paliar sus efectos 
negativos en la salud de las personas. El pasado 25 de octubre el Gobierno 
aprobó el Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
Seguidamente, se han ido aprobando Decretos nacionales y autonómicos. Así 
mismo, se aprobó una Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención del 
COVID-19.  
 
Las diferentes medidas adoptadas han tenido un impacto directo en los 
derechos personales y en el ámbito económico y laboral, mermando la 
actividad de muchas empresas. 
 
 

II:  
El presente Decreto-ley se estructura en cinco capítulos, cincuenta y siete 
artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria única, 
once disposiciones finales y cinco anexos. 
 
El Capítulo I establece medidas extraordinarias y urgentes para el sector 
turístico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19). Se aprueban unas bases reguladoras para la concesión de tres 
líneas de subvenciones para las pequeñas y medianas empresas del sector del 
turismo para dar respuesta a sus necesidades de financiación de capital 
circulante. Las tres líneas de subvenciones son:  
 

 Línea 1. Ayudas a empresas organizadoras de actividades de turismo 

activo. 

 Línea 2. Ayudas a casas rurales.  

 Línea 3. Ayudas a guías de turismo. 

El Capítulo II establece medidas para el mantenimiento del empleo asalariado 



           

 
C/. Rey Abu Said, 9 Bajo. Telf. 958 12 63 90 Fax 958 12 63 91. 18006 GRANADA 

www.hosteleriadegranada.es    –   federacion@hosteleriadegranada.es 

en empresas, excluidas las del sector público, afectadas por un expediente de 
regulación temporal de empleo tras la declaración del estado de alarma, 
aprobando y convocando una línea de subvención. 
 
El Capítulo III establece medidas extraordinarias de ayudas para compensar la 
pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por 
un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las personas 
trabajadoras fijas discontinuas beneficiarias de la prestación extraordinaria a 
causa del COVID-19. 
 
El Capítulo IV establece una bonificación del 75% de la cuota trimestral de la 
tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas 
recreativas y de azar. 
 
El Capítulo V establece medidas relativas a las escuelas-hogar y los centros 
docentes privados concertados, de educación especial o con planes de 
compensación educativa de Andalucía para la prestación del servicio de 
comedor escolar. 
 
La Disposición final primera modifica el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a 
establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la 
telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 
ámbitos ante la situación generada por el COVID-19. 
 
La Disposición final segunda modifica el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por 
el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas 
dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la 
situación generada por el COVID-19. 
 
La Disposición final tercera modifica el Decreto-ley 25/2020, de 29 de 
septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula 
el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada 
por el COVID-19. 
 
La Disposición final cuarta modifica el Decreto 26/2018, de 23 de enero, de 
ordenación de los campamentos de turismo, y de modificación del Decreto 
20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. 
 
 

III:  
La situación provocada por la evolución del virus ha generado la urgente 
necesidad de adoptar medidas extraordinarias en diversos ámbitos para 
hacerle frente. La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-
ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde a este 
Gobierno y esta decisión supone una ordenación de prioridades de actuación 
que la situación de emergencia acreditada demanda. El fin que justifica la 
legislación de urgencia es que por razones difíciles de prever requiere una 
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acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal.  
 
Las ayudas recogidas en este decreto-ley tienen como objeto colaborar a 
reducir el impacto negativo de la pandemia sobre la actividad económica y el 
empleo. 
 
 

IV: 
El sector del turismo es uno de los más duramente golpeados por la crisis del 
coronavirus. Debido a la parálisis de la actividad turística las pymes vieron 
interrumpida su actividad sin obtener ingresos. Por ello, se regulan tres líneas 
de subvenciones para pequeñas y medianas empresas dirigidas, cada una de 
ellas, a empresas organizadoras de actividades de turismo activo, a casas 
rurales, y a guías de turismo, con la finalidad de dar respuesta a sus 
necesidades de financiación de capital circulante, compensando la caída de 
ventas o ingresos derivada de los efectos negativos de la crisis sanitaria. 
 
 

V: 
Debido al efecto de la pandemia en el empleo a nivel nacional y andaluz los 
gobiernos han tenido que adoptar medidas. Por su parte, en el ámbito laboral el 
Gobierno de España mediante 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 ha establecido medidas extraordinarias en materia de 
protección por desempleo, que estarán vigentes mientras dure esta situación. 
Además, todas las medidas adoptadas por el SEPE afectan a las situaciones 
directamente vinculadas al COVID, aunque hayan sucedido antes del 18 de 
marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma. Asimismo, se han 
prorrogado los ERTE como mecanismo de mantenimiento y protección del 
empleo.  
 
Se quiere apoyar el mantenimiento del empleo en empresas que han sido 
afectadas o aún se encuentran inmersas en un expediente de regulación 
temporal de empleo desde el estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. El incentivo se destinará a las empresas con una 
plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras y que tengan alguna de sus 
actividades encuadradas en las actividades económicas más afectadas por la 
crisis sanitaria que se relacionan en el Anexo I. 
 
 

VI:  
Se han regulado las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste 
temporal de actividad para evitar despidos. Las ayudas que se aprueban 
ayudarán a las personas afectadas a paliar la merma sufrida en sus ingresos 
como consecuencia de la suspensión de sus respectivos contratos de trabajo.  
Se regula una línea de ayudas destinada a: 
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 Personas beneficiarias de estas ayudas son, por un lado, trabajadores y 

trabajadoras a los que el Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto 

Social de la Marina hayan reconocido una prestación de ERTE.  

 Personas a las que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria 

para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y 

periódicos que se repitan en fechas ciertas, en cualquier período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, 

ambas fechas inclusive. 

El pago de las ayudas se realiza también de oficio por parte de la Secretaría 
General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, mediante transferencia bancaria en una 
cuenta corriente en la que la persona beneficiaria figure como titular. 
 
El reconocimiento de estas ayudas requiere, tras la entrada en vigor del 
presente decreto-ley, la tramitación de un procedimiento, que de acuerdo con la 
regulación contenida en esta norma, se iniciará y se impulsará de oficio en 
todos sus trámites, sin que sea necesaria la presentación de solicitud ni 
documentación por parte de las personas beneficiarias para la concesión de la 
ayuda. A tal efecto, la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo 
obtendrá los datos necesarios del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Instituto Social de la Marina de aquellas personas que cumplan los requisitos 
para percibir las ayudas.  
 
 

VII: 
Desde el inicio de la pandemia y en relación con la Tasa Fiscal sobre los 
Juegos de Suerte, Envite o Azar, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
aprobó, en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), medidas para contribuir al 
mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector del juego, y, 
especialmente en la hostelería. 
 

 
VIII: 
El presente Decreto-ley prevé medidas de carácter temporal y urgentes 
dirigidas a asegurar el sostenimiento de los centros de servicios educativos y 
las actividades complementarias y extraescolares y el mantenimiento del 
servicio necesario para la atención al alumnado que se escolariza en ellos en 
Andalucía, que por sus características socio-económicas o familiares se 
encuentran en desigualdad de oportunidades ante el Derecho a la Educación, 
habida cuenta de la suspensión temporal de su actividad que ya se ha 
producido en algunos de estos centros durante el presente curso escolar 
2020/21. 
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IX: 
Modificación del Capítulo I y anexos del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a 
establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la 
telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 
ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
 
Se prorroga la vigencia del Bono Turístico y se hace extensible hasta el 9 de 
diciembre de 2021, haciendo coincidir su duración con la del distintivo 
«Andalucía Segura»; en tercer lugar, se ha procedido a reducir la estancia 
mínima de tres a dos noches y a la inclusión, dentro del concepto 
subvencionable, del servicio de desayuno que, en su caso, haya podido 
contratarse; asimismo, se permite la contratación del servicio de alojamiento 
directamente con los establecimientos de alojamiento turístico y no sólo a 
través de las agencias de viaje; con estas modificaciones se prevé un 
incremento sustancial en las reservas.  
 
Se introduce asimismo la posibilidad, en estancias de cuatro o más noches, de 
poder optar a una subvención equivalente al 50% de la factura por el servicio 
de alojamiento, incluyendo, en su caso, el servicio de desayuno, con un 
máximo de 500 euros. 
 
Por otro lado, en la disposición final cuarta se incluye la modificación del 
Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de 
turismo, y de modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en 
el Medio Rural y Turismo Activo, a fin de coadyuvar a evitar la estacionalidad 
permitiendo estancias más amplias.  
 
Así prolongando el periodo de estancia en un mismo establecimiento, se 
amplían la atracción de turistas de larga estancia, que pueden ver afectada su 
movilidad en periodos concretos pero que una vez alojados no se ven 
afectados por medidas coyunturales a corto plazo. Es especialmente relevante 
entre las personas provenientes de países lejanos. 
 
En la disposición final quinta se incorpora la modificación de la Orden de 19 de 
julio de 2016, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso 
sostenible de las playas del litoral andaluz y con el objetivo de que las ayudas 
previstas en estas bases lleguen al mayor número posible de entidades locales 
del litoral. 
 
 

X: 
El presente decreto-ley incluye en la disposición final sexta una modificación 
del artículo 97 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, para no impedir que determinadas entidades con 
período contable diferente al año natural puedan disponer de financiación por 
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parte de la Administración de la Junta de Andalucía en las condiciones que se 
establezcan.  
 
 

XI: 
Es necesario dotar de una rápida solución al conflicto competencial planteado 
mediante un mecanismo más ágil que el proporcionado por el desarrollo 
reglamentario ordinario, resultando aconsejable introducir dicha modificación 
legal en el presente decreto-ley. 
 
 

XII: 
Mediante la disposición final octava del presente decreto-ley se modifican los 
artículos 11, 13 y se añade un nuevo artículo 13.bis) al Decreto-ley 21/2020, de 
4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en 
Andalucía ante el COVID-19. Se trata de modificar un decreto-ley ya en vigor 
cuya aplicación en la práctica está generando un problema en la gestión 
administrativa al colapsar los servicios de las Delegaciones Territoriales, dado 
el gran volumen de denuncias que conlleva la aplicación del citado Decreto-ley. 
Es una necesidad extraordinaria y urgente establecer medidas que permitan a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía afrontar con 
celeridad y eficacia la tramitación y resolución de los procedimientos 
sancionadores. 
 
 
 


