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JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR – DECRETO–LEY 

5/2021, DE 30 DE MARZO, MEDIDAS COVID-19 

Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito doméstico como consecuencia de la situación 

ocsionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias 

de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por 

Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de 

análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía 

en 2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores del 

comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras disposiciones 

(BOJA Extraordinario núm. 27 de 31 de marzo de 2021). 

RESUMEN 

I: 

Con el fin de hacer frente a la situación generada por el coronavirus (COVID-

19), el Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas han adoptado 

con carácter extraordinario y urgente, diversas medidas de carácter económico 

y social. 

 

II: 

El presente Decreto-ley se estructura en dos capítulos, cuarenta y nueve 

artículos, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones finales y tres 

anexos. 

El Capítulo I (artículos del 1 al 24) establece y aprueba unas bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, 

de una línea de subvenciones para agencias de viajes. 

El Capítulo II (artículos del 25 al 49) establece y aprueba unas bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva a 

Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones, Hermandades, Cofradías, 

etc. para proyectos de actividades de promoción de la Semana Santa y eventos 

cofrades. No están relacionadas con empresas de los sectores turístico y 

hostelero. 
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La Disposición Adicional Primera y la Disposición Adicional Segunda están 

referidas al Capítulo II y a las ayudas que detalla dicho Capítulo. No están 

relacionadas con empresas de los sectores turístico y hostelero. 

La Disposición Final Primera modifica el Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, 

por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la 

actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias 

de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de 

la situación ocasionada por el COVID-19. 

La Disposición Final Segunda está relacionada con ayudas para la 

conservación-restauración e inventario de bienes del patrimonio histórico-

religioso de Andalucía. No está relacionada con empresas de los sectores 

turístico y hostelero. 

La Disposición Final Tercera establece la salvaguarda del rango de 

disposiciones reglamentarias. No está relacionada con empresas de los 

sectores turístico y hostelero. 

La Disposición Final Cuarta establece el desarrollo y ejecución del presente 

Decreto-ley. 

La Disposición Final Quinta determina la entrada en vigor y vigencia del 

presente Decreto-ley. 

 

III: 

Se justifica jurídicamente la publicación del Decreto-ley así como la urgente 

necesidad de adoptar medidas extraordinarias en diversos ámbitos para hacer 

frente a la evolución del COVID-19.   

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 está siendo duramente golpeado por la pandemia. 

Esta situación es especialmente grave en el sector de la intermediación 

turística. 
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Por todo ello, se aprueban, como medida extraordinaria, unas bases 

reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 

una línea de subvenciones para las agencias de viajes. 

 

V: 

La Semana Santa (época de significada trascendencia religiosa, social, cultural 

y turística en Andalucía) está viéndose también seriamente perjudicada por la 

pandemia. 

Se aprueban unas ayudas para promover las actividades culturales de las 

Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análaga 

naturaleza que integren hermandades y cofradías andaluzas vinculadas a la 

Semana Santa andaluza.  

 

VI: 

 Se modifica el Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen 

medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del 

comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios 

decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

Entre las modificaciones, se suprime como empresas beneficiarias de las 

ayudas reguladas en dicho Decreto-ley a los establecimientos de 

alojamiento turístico (incluido campings)   

 

VII: 

Apartado relacionado con ayudas para la conservación-restauración e 

inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en 

Andalucía. No relacionado con empresas de los sectores turístico y hostelero. 

 

 

 


