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DESTACAMOS DE INTERÉS PARA AYUNTAMIENTOS

1.-Anuncio-Seguimiento

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/193872.html

“El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la distribución de los fondos llevado a cabo
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por valor de 51,7 millones de euros
(51.718.498  euros)  asignados  a  Andalucía  por  el  Gobierno  central.  Esta  cuantía  tendrá  como
finalidad financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma,
Diputaciones  Provinciales  y  Corporaciones  Locales,  para  hacer  frente  a  situaciones
extraordinarias derivadas del Covid-19.

Dicha distribución será de 32.053.998,60 euros a las Corporaciones Locales, 17.107.770 euros a
la  propia  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación  y  2.556.729,40  euros  a  la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).

De la cuantía destinada a las Corporaciones Locales,  más de 6,4 millones (6.423.188,60 euros)
será para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender
los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que
se hayan podido ver suspendidos en los centros de día,  compra de EPI, y refuerzo de los
servicios de respiro.

Por otra parte,  5 millones de euros se destinarán para reforzar los dispositivos de atención a
personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado
por el estado de alarma; más  de 9,6 millones (9.630.810 euros) para reforzar las plantillas de
centros de Servicios Sociales y centros residenciales; y 11 millones para ampliar la dotación de
las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.”

1.1. Devolución cuota Guarderías (Subvención a Ayuntamientos)

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/151271/escuelasinfantiles/
EducacionInfantil/ConsejeriadeEducacion/ayudas/familias/Covid19/coronavirus

La cuantía por alumno subvencionada será de 180,20 euros.  La subvención,  en régimen de
concurrencia no competitiva, está condicionada a que se mantenga por la entidad beneficiaria la
plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se
mantenga la no prestación del servicio, así como el abono de los salarios y seguros sociales.

La convocatoria de estas subvenciones se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA).

1.2. Aval para crédito de Autónomos y Pymes (con determinados requisitos)

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/151264/avales/autonomos/
pymes/garantia/ConsejeriadeHacienda/Garantia



La Junta de Andalucía ha acordado  transferir 36 millones de euros al Fondo de Provisiones
Técnicas de Garántia, de la que es socio mayoritario, para activar una línea de financiación que
permitirá avalar operaciones financieras. 
 
1.3. Inicio de la licitación de Cursos de Formación Profesional.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/151266/
FormacionProfesionalparaelEmpleo/formacion/empleo/insercionlaboral/Andalucia/
ConsejeriadeEmpleoFormacionyTrabajoAutonomo/GobiernodeAndalucia/JuntadeAndalucia

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha iniciado la contratación, por  41,1
millones de euros, de los cursos de Formación Profesional para el Empleo, con la publicación en el
Diario  Oficial  de la  Unión Europea  (DOUE) de los  anuncios  previos  de información de dicha
licitación  (y  que  se  pueden  consultar  en  el  suplemento  digital  publicado  en
https://ted.europa.eu/TED/). 

1.4. Anuncio de incentivos mejorar la competitividad de pymes comerciales frente al Covid-19 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/151269/
ConsejeriadeEconomia/comercio/sectoragroalimentario/transformaciondigital/pymes/ayudas/
Andalucia

La Consejería de Economía,  Conocimiento,  Empresas  y Universidad destinará en este ejercicio
2020  un  montante  de  10,1  millones  de  euros  en  ayudas  a  la  transformación  digital,  la
modernización y el  relevo generacional  de las pymes comerciales andaluzas,  una inyección
pública con la que se pretende mejorar la competitividad de este tejido empresarial más vulnerable
en un contexto económico especialmente complicado por los efectos de la crisis sanitaria del Covid-
19. 

En dos grandes líneas:  la primera de 6,5 millones, que serán incentivos directos para favorecer
tanto  la  modernización,  la  transformación  digital  y  el  relevo  generacional;  y  la  segunda,
compuesta por los 3,6 millones restantes, que se concederá en la modalidad de ayudas en especie
y se reservará, exclusivamente, a impulsar el uso de nuevas herramientas digitales en las pymes 

1.5. Inicio de la tramitación de aprobación del Plan de Transporte Metropolitano del área de Huelva.
Plan de Movilidad Sostenible

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?
vgnextoid=25cbed9ca3701710VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=1c9a9c10d999e5
10VgnVCM1000001325e50aRCRD

2. Medidas acordadas y en vigor

2.1. Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas
extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/2

Este decreto incluye: 

https://ted.europa.eu/TED/)
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es


2.1.1. Medidas de agilización de la tramitación de la Renta mínima durante el Estado de Alarma

-Nuevas ya tramitadas: dictar resoluciones y establecimiento de cuantía en función de la  
composición familiar.
-Ampliación de la prestación: dictar resoluciones y establecimiento de cuantía en función de 
la composición familiar.
-Prórrogas: automáticas como anticipos a cuenta sugetas a revisión posterior

Destina  en  este  año  más  de  142  millones  (134  ayudas,  7  millones  para  contratación  
efectivos, 321.000 euros para avances informáticos)

2.1.2. Ayudas Alquiler: modifica procedimientos para agilizar trámites de concesión (notificaciones)

2.1.3. Amplicación de la garantía alimentaria a centros concertados.

2.1.4. Ampliación del Programa de refuerzo de alimentación infantil pasando de 18.000 a 19.000
escolares en riesgo de exclusión social.

2.1.5. Subvenciones a la investigación

2.1.6. Disposición final primera. Modificación del 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). 

2.2.Ampliación de plazos para justificar subvenciones de IDEA

2.3. Agilización de contratos en la administración

2.4. Mesas de coordinación para situaciones de extrema vulnerabilidad

2.5.  Orden  de 30 de  marzo de  2020,  por la  que se  acuerdan medidas  administrativas  en
relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso y del Curso
de  Capacitación  para  Oficiales  de  2020  y  con  aquellas  personas  que  hayan  superado  la
primera fase  del  proceso  selectivo  para ingresar en  los  cuerpos  de  la  policía  local  en  los
municipios de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/4

2.6  Acuerdo  de  30  de  marzo de  2020,  del  Consejo  de  Gobierno,  por el  que  se  toman en
consideración  las  recomendaciones  formuladas  por  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas
Sociales y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para garantizar la prestación del
servicio de ayuda a domicilio 

2.7  Acuerdo  de  30  de  marzo  de  2020,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  toma
conocimiento de las medidas implementadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y  Conciliación y  se  concretan las  medidas  económicas adoptadas en el  Acuerdo de 13 de
marzo de 2020, por el  que el  Consejo de Gobierno toma conocimiento de las  medidas de
contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, en relación con los Centros de día para personas mayores, Centros de
día y Centros ocupacionales para personas con discapacidad.



30-03-20

1. Extracto de la  Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería,  por la que se
convocan  para  el  año  2020  subvenciones  a  las  organizaciones  profesionales  agrarias,
federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de desarrollo
rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de
16 de febrero de 2011 que se cita.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/61/4

Subvenciones  en  concurrencia  no  competitiva,  casi  5,2  millones  de  euros  para  organizaciones
profesionales  agrarias,  federaciones  de  cooperativas  agrarias,  entidades  representativas  de
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al que se
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 


