
  

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

www.hosteleriadegranada.es    –   federacion@hosteleriadegranada.es 

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). 
 
 
CAPÍTULO I – “Medidas extraordinarias y urgentes para el sector turístico 
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19)”. 
 
En su artículo 1 (“Objeto y convocatoria”) recoge las tres líneas de 
subvenciones: 
 

a) Línea 1. Ayudas a empresas organizadoras de actividades de turismo 
activo, destinadas a las empresas que organizan actividades de turismo 
activo en Andalucía. 

b) Línea 2. Ayudas a casas rurales ubicadas en Andalucía. 
c) Línea 3. Ayudas a guías de turismo, destinadas a las personas 

habilitadas por la Administración andaluza para ejercer la actividad de 
guía de turismo en Andalucía. 

 
En su artículo 4 (“Régimen de compatibilidad de las subvenciones”) indica que 
estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que se concedan para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales. 
 
En su artículo 5 (“Personas Beneficiarias”) detalla las pymes que se pueden 
beneficiar de estas ayudas conforme a las diferentes líneas de ayudas. 
 
En su artículo 6 (“Requisitos para resultar beneficiaria”) detalla los requisitos 
que deben cumplir las pymes que pueden ser beneficiarias de estas ayudas. 
 
En su artículo 7 (“Concepto subvencionable e importe de la subvención”) indica 
e importe fijo de la ayuda: 3000 Euros. 
 
En su artículo 8 (“Obligaciones de las personas beneficiarias”) detalla las 
obligaciones de los posibles beneficiarios para poder concurrir a estas ayudas. 
 
En su artículo 9 (“Régimen de concesión”) se indica que las solicitudes se 
resolverán en régimen de concurrencia no competitiva. Por otro lado, se indica 
que, las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada una de las líneas, de 
manera individual, por orden de la fecha de presentación de la solicitud, hasta 
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el agotamiento del crédito asignado a cada una de ellas. 
En los artículo 10 (“Solicitud”) y 11 (“Medio de presentación de solicitudes”) se 
detalla cómo cumplimentar y tramitar las solicitudes; en este caso, la 
presentación será de forma telemática. 
 
El artículo 12 (“Documentación acreditativa”) relaciona la documentación 
acreditativa de los requisitos que hay que aportar junto a la solicitud. 
 
El artículo 13 (“Plazo de presentación de solicitudes”) indica que dicho plazo 
será de 15 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOJA. 
 
 
 

 
 
 
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.  
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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.  
 
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) del Decreto-ley. 
 
 
 

 
 
 
CAPITULO III – “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”. 
 
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 
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causa del COVID-19. Se trata de una concesión de ayudas económicas de 
carácter sociolaboral, para compensar la pérdida de rentas de las personas 
trabajadoras afectadas por las medidas adoptadas en el contexto de la crisis 
ocasionada por la pandemia del COVID-19, distinguiendo dos medidas: 
 

a) Ayudas dirigidas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en general. 
 

b) Ayudas dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
hayan sido beneficiarias de la prestación por desempleo reconocida por 
el Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina, 
debido a la suspensión temporal de forma total del contrato de trabajo, 
como consecuencia de un ERTE de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22 y 23 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.  

 
Estas ayudas económicas tendrán la consideración de ayudas sociolaborales. 
 
Las personas beneficiarias serán trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las 
personas trabajadoras fijas discontinuas, que reúnan los siguientes requisitos: 
 

• Tener la condición de trabajadores por cuenta ajena. (según aplicación 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre). 

 
• Que el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro 

de trabajo donde presten sus servicios corresponda al código de una 
provincia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
• Que hayan sido beneficiarias de la prestación por desempleo reconocida 

por el Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la 
Marina, debido a la suspensión temporal de forma total del contrato de 
trabajo, como consecuencia de un ERTE de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. 

 
• La prestación por desempleo reconocida debe tener una fecha de inicio 

comprendida entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020, ambas 
fechas inclusive. 

 
• Para las personas trabajadoras fijas discontinuas, que hayan sido 

beneficiarias de la prestación extraordinaria reconocida por el Servicio 
Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina recogida en 
el artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. La 
prestación extraordinaria reconocida deberá tener una fecha de inicio 
comprendida entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, 
ambas inclusive. 
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Cuantía: La ayuda sociolaboral objeto del presente capítulo consiste en una 
cuantía a tanto alzado de 210 euros por persona y se materializará mediante 
pago único. 
 
 
 

 
 
 
CAPÍTULO IV – “Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar”. 
 
Se aplicará 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 a que se refiere el artículo 43.2 del Texto Refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, 
devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021. 
 
 


