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JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR – DECRETO–LEY 

6/2021, DE 20 DE ABRIL, MEDIDAS COVID-19 

Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), para los sectores de los establecimientos 

hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, de los 

campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se 

modifican otras disposiciones normativas (BOJA Extraordinario núm. 35 

de 20 de abril de 2021) 

 

RESUMEN 

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

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

adoptado con carácter extraordinario y urgente, diversas medidas de carácter 

económico y social. 

 

II: 

La crisis sanitaria ocasionada por el brote del COVID-19 y las medidas de 

contención adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea han 

generado un impacto inmediato en nuestra economía, afectando a las 

empresas y a los trabajadores de todos los sectores, pero muy particularmente 

al turismo. 

La supervivencia de muchas empresas está en riesgo debido a que han visto 

minorados sus ingresos con graves problemas de liquidez, e incluso muchas de 

ellas se han visto abocadas a un cese de actividad por la implantación de las 

citadas medidas de contención de la pandemia. 

Ante esta situación excepcional es necesario adoptar medidas excepcionales 

para paliar los efectos negativos ocasionados y apoyar a dichas empresas, que 

se encuentran en una situación de extraordinaria y urgente necesidad. 
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Se articulan en el presente decreto-ley tres líneas de subvenciones a los 

establecimientos hoteleros, a los establecimientos de apartamentos turísticos, a 

los campamentos de turismo y a los complejos turísticos rurales, con la 

finalidad de contribuir a mantener estos sectores, tan afectados por el impacto 

económico de la pandemia.  

Se incorpora una disposición final primera que modifica el Decreto-ley 4/2021, 

de 23 de marzo.  

Se incorpora una disposición final segunda que modifica el Decreto-ley 5/2021, 

de 30 de marzo.  

  

III: 

Se incorpora una modificación del artículo 47 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de 

marzo, rubricado, “Objeto, naturaleza y régimen jurídico” incluido en el Capítulo 

III del mencionado Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo. 

 

IV: 

La pandemia del COVID-19 ha provocado que la práctica totalidad de los 

sectores económicos productivos se hayan visto muy perjudicados, sobre todo 

estos efectos son especialmente intensos en el sector cultural. 

En concreto, las medidas sanitarias que se han ido adoptando han dificultado el 

normal desarrollo del rodaje de las obras audiovisuales. Es por ello, que se 

procede a modificar la Orden de la Consejería de Cultura de 1 de agosto de 

2016, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de 

largometrajes en Andalucía y la Orden de la Consejería de Cultura de 19 de 

mayo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de 

documentales en Andalucía. Además, en materia cinematográfica, el estado de 

alarma ha provocado la suspensión de la actividad, pretendiéndose paliar los 

efectos económicos no deseados con los cambios normativos que se 

incorporan en el presente decreto-ley. 
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Con las citadas modificaciones se pretende consolidar la incidencia de las 

ayudas que se concedan por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a 

la producción de tales obras audiovisuales 

El presente decreto-ley se configura como el instrumento normativo idóneo del 

que se puede hacer uso para implementar con la mayor urgencia posible las 

medidas de modificación que resultan necesarias adoptar. 

 

V: 

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. 


