
 
M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

A continuación se ofrece una recopilación de información relacionada
con la coyuntura actual. Desde el M. I. Ayuntamiento de Valverde se

confía sea de interés y resulte de utilidad para toda la comunidad.

Enlaces de interés

Guía  sobre  preguntas  frecuentes  sobre  medidas  adoptadas  por
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/
documento_enlaces/guias_ayuda.pdf

Medidas  extraordinarias  sobre  Inscripción  de  Demandas  de
Empleo por parte del Servicio Canario de Empleo:
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/
estaticos_portal/online/contenidos/noticias
/SCE%20Inscripci%C3%B3n%20demandas%20de%20empleo
%20v2.pdf

Preguntas y respuestas de interés en materia de Seguridad Social
relacionadas con la situación generada por COVID-19:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-
3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7

Web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social:
http://www.mitramiss.gob.es/

Web  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE)  con
información de medidas extraordinarias, ERTE, prestaciones o
subsidios por desempleo,..:
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Información  para  Empresas  ofrecida  por  el  SEPE  (solicitud
colectiva de prestaciones por desempleo por suspensión o
reducción de jornada a consecuencia del COVID-19,...):
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacionempresas.
html

Web del Servicio Canario de Empleo:
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca:
https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/

Web de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio:
http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/

Guía de buenas prácticas del sector comercial:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/
comercio/.content/ficheros/

GUIABuenasPracticasSectorComercial.pdf

Datos de interés para las personas consumidoras y usuarias:
https://www.gobiernodecanarias.org/consumo/

Web de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad
y Juventud:
https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/

Web de la Consejería de Sanidad:
https://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/

Web  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/

Web  de  la  Consejería  de  Hacienda,  Presupuestos  y  Asuntos
Europeos:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/

Web de la Agencia Tributaria Canaria:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/
inicio.jsp

Web de la Agencia Tributaria Estatal:
https://www.agenciatributaria.es/

Web de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación-
Delegación El Hierro
https://www.camaratenerife.com/component/tags/tag/el-hierro

Web  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias
(FEMP):
http://www.femp.es/

Web de Federación Canaria de Municipios (FECAM):
https://www.fecam.es/

Plan VIVE: Programa urgente de captación express  de  liquidez
para PYMES y Autónomos ante la crisis generada por COVID-19.
https://planvive.grupopgs.es/

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo
Coronavirus.
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/
inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf

Preguntas frecuentes: Información sobre la presentación de
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor
por causa del COVID-19.

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/
contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf

Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19
aprobadas por el Real Decreto-Ley 8/2020.
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/
contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf

Lista de actividades esenciales.
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/
contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf

Medidas COVID-19 aplicables a Autónomas y Autónomos.
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/
contacto_ministerio/Guia_Autonomas_COVID10-10-de-abril-
2020.pdf

Convocatoria 2020 del programa LIFE de la Unión Europea, el
programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima.
https://www.atlanticeuroconsulting.com/newsPage7

Información sobre el COVID-19 de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales.
https://www.ceoe.es/blog/informacion-sobre-el-covid-19/

Proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE abre sus
líneas para empezar a canalizar donaciones empresariales frente al
COVID-19.
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-
proyectoempresas-
que-ayudan-de-la-fundacion-ceoe-abre-sus-lineas-paraempezar-
a-canalizar-donaciones-empresariales-frente-al-covid-19

Asociación de Trabajadores Autónomos.
https://www.ata.es/

Guías y respuestas para autónomos afectados por el coronavirus.
https://ata.es/guias-y-respuestas-para-autonomos-afectados-por-
elcoronavirus/
gu

Guía de Preguntas Frecuentes FAQ sobre la ayuda extraordinaria
del 30% adicional para Autónomos:
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/
estaticos_portal/online/contenidos/noticias/FAQ%20Aut
%C3%B3nomos.pdf 

ANUNCIO de 8 de junio de 2020, relativo a la convocatoria de
préstamos ordinarios para ahorro y eficiencia energética y energías
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renovables para Pymes (FCF1_AE n.º 01/19) del Fondo Canarias
Financia 1.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/121/ 

EXTRACTO de la Orden de 8 de junio de 2020, por la  que se
convocan  determinadas  ayudas  de  Estado  adicionales  a  las
medidas que componen el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias, referidas a la campaña 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/121/ 

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de
la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio
de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del
quinto  tramo  de  la  línea  de  avales  a  préstamos  concedidos  a
empresas  y  autónomos,  a  préstamos  concedidos  a  pymes  y
autónomos  del  sector  turístico  y  actividades  conexas,  y
financiación  concedida  a  empresas  y  autónomos  para  la
adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de
uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos
de  gasto  con  cargo  a  ejercicios  futuros,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-
6309.pdf 

EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 2020, por la que se
modifica  la  Orden  de  26  de  mayo  de  2020,  que  convoca,  de
manera  anticipada  para  el  ejercicio  2021,  las  subvenciones
destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, y
se rectifican errores materiales (BOC nº 111, de 5.6.2020) 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/137/ 

Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 29 de
junio  de  2020,  de  la  Presidenta,  por  la  que  se  aprueba  la
convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  dirigidas  a
fomentar  la  incorporación  de  personas  en  calidad  de  socias
trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales de
Canarias para el ejercicio 2020.
file:///C:/Users/medorta/Downloads/boc-a-2020-138-2214.pdf 

Inventario  de  medidas  de  apoyo  disponibles  para  la  Industria
Canaria. 
https://oic.itccanarias.org/files/
Informe_del_conjunto_de_medidas_de_apoyo_a_las_empresas_in
dustriales_de_Canarias_vs10(1).pdf 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).- Resolución
de 10 de junio de 2020, del Director, por la que se modifican las
bases reguladoras que rigen la convocatoria anticipada para el año
2020, de las subvenciones destinadas a apoyar los regímenes de
calidad de los productos agrícolas y alimenticios (Submedidas 3.1
y 3.2) previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Canarias, para el periodo de programación 2014-2020, aprobadas
por la Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Director. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/142/ 

Página  Web  y  redes  sociales  del  M.  I.  Ayuntamiento  de
Valverde

https://www.aytovalverde.org/
https://es-es.facebook.com/ayuntamiento.devalverde/
https://twitter.com/aytovalverde

Otros  contactos  durante  estado  de  alarma  por
CORONAVIRUS

Registro  de  Cooperativas,  Sociedades  Laborales  y  Empresa  de
Inserción: 922-477921

Subvenciones a la promoción del empleo autónomo:
autonomos.sce@gobiernodecanarias.org

Extensión de Tarifa plana de autónomos:
https://sede.gobcan.es/empleo/formulario_contacto

Pago Único:
Provincia  de  Santa  Cruz  de  Tenerife:
jmenaba@gobiernodecanarias.org
Provincia de Las Palmas : egalrod@gobiernodecanarias.org

Normativa

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-
4152.pdf

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4155

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 27 de marzo de 2020,
de  la  Presidenta,  por  la  que  se  acuerda  la  continuación  de  la
tramitación  de  procedimientos  administrativos,  considerados
indispensables  para  la  protección  del  interés  general  o  para  el
funcionamiento  básico  de  los  servicios,  en  el  ámbito  de  este
organismo autónomo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta  ajena  que  no  presten servicios  esenciales,  con el  fin  de
reducir  la movilidad de la población en el contexto de la  lucha
contra el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-
4166.pdf

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los
criterios  interpretativos  para  la  aplicación  del  Real  Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable
para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y
de trabajo.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4196

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y
económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208

ORDEN de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran
los  plazos  en  el  ámbito  tributario  por  la  situación  de  la  crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/

DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias
de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para
afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/

Orden  TED/320/2020,  de  3  de  abril,  por  la  que  se  desarrollan
determinados aspectos del derecho a percepción del bono social
por  parte  de  trabajadores  autónomos  que  hayan  cesado  su
actividad  o  hayan  visto  reducida  su  facturación  como
consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud
del  bono  social  para  trabajadores  autónomos  que  hayan  visto
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afectada  su  actividad  como  consecuencia  del  COVID-19,
establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-
4292.pdf

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril,  por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4332

Extracto de la Resolución de 8 de Abril de 2020 de la Presidencia
del  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial  E.P.E.
(CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del
procedimiento  de  concesión  de  ayudas  destinadas  a  nuevos
proyectos  empresariales  de  empresas  innovadoras  (Programa
NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-12813 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se
instruye  al  Instituto  de  Crédito  Oficial  a  poner  en  marcha  el
segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios
sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados
por las consecuencias económicas del COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4414

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4413

Orden SND/340/2020,  de  12 de  abril,  por  la  que  se  suspenden
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención
en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el
COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4424

ORDEN de 14 de abril de 2020, por la que se modifican las bases
reguladoras  de  subvenciones  para  la  modernización  y
diversificación del sector industrial.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 de abril de 2020, por
la que se modifican las bases reguladoras de subvenciones para la
modernización y diversificación del sector industrial (BOC nº 78,
de 21.4.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/ 

Resolución de 16 de abril  de 2020, de la  Secretaría General de
Industria  y  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  por  la  que  se
publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios  y  Navegación  de  España,  para  el  desarrollo  de  una
plataforma  tecnológica  que  facilite  información  sobre  oferta  y
demanda  de  material  de  protección  necesario  para  que  las
empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad
frente al COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4519

DECRETO ley 6/2020,  de 17 de  abril,  de  medidas urgentes  de
carácter  social  dirigidas  a  las  personas  en  situación  de
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/

Real  Decreto-ley 15/2020,  de  21 de  abril,  de  medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4554

ORDEN de 21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras  del  procedimiento  de  concesión  directa  de
subvenciones  destinadas  a  complementar  la  prestación
extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/

ORDEN de 22 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases
que  han  de  regir  en  la  convocatoria  de  la  concesión  de
subvenciones  para  el  año  2020,  destinadas  a  la  ejecución  de
proyectos  en  las  áreas  de  personas  mayores,  inmigración,
voluntariado e inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el
presente ejercicio económico.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/ 

DECRETO  ley  7/2020,  de  23  de  abril,  de  modificación  del
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de
carácter  económico,  financieras,  fiscal  y  administrativas  para

afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril,
de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas
extraordinarias  de  carácter  económico,  financieras,  fiscal  y
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19
(BOC nº 81, de 24.4.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/

Resolución de 23 de abril  de 2020, de la  Secretaría General de
Industria  y  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  referente  a  los
equipos  de  protección  individual  en  el  contexto  de  la  crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-
4651.pdf 

EXTRACTO de la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se
convocan para el  ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a la
adopción de medidas de agroambiente y clima.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/ 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4652

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el
artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4690

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las
que  deben  desarrollarse  los  desplazamientos  por  parte  de  la
población  infantil  durante  la  situación  de  crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-
4665.pdf 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 27 de abril de 2020,
de la Directora, por la que se establece el plazo de presentación de
solicitudes  y  el  crédito  para  las  subvenciones  destinadas  a
complementar  la  prestación  extraordinaria  por  suspensión  de
actividad  para  los  afectados  por  la  declaración  del  estado  de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
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por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/

ANUNCIO de 27 de abril de 2020, relativo a la convocatoria de
préstamos  participativos para la creación y desarrollo de PYMEs
innovadoras (FCF1_CD n.º 01/19) del Fondo Canarias Financia 1.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/ 

Orden SND/381/2020,  de 30 de  abril,  por la  que se permite la
realización  de  actividades  no  profesionales  de  cuidado  y
recolección de producciones agrícolas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4768

Resolución  de  30  de  abril  de  2020,  del  Servicio  Público  de
Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la
tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de
actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social
regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4801

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  para  la
tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo
regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4802

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la  que se modifica la
Orden SND/340/2020,  de  12 de  abril,  por  la  que  se  suspenden
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención
en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el
COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4790

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la  que se flexibilizan
determinadas  restricciones  sociales  y  se  determinan  las
condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y
de  prestación  de  servicios,  así  como  de  las  actividades  de
hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4791

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las

condiciones para la apertura al público de determinados comercios
y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del
deporte profesional y federado.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4793

Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E.
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la
sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos
para  financiar  sus  explotaciones,  y  se  convocan  dichas
subvenciones para el ejercicio 2020.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4834 

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales
destinadas  en  el  ejercicio  2020  a  las  explotaciones  ovinas  y
caprinas  con  dificultades  de  comercialización  de  corderos  y
cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia
de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y
sus prórrogas.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4835 

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-
4832.pdf 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros  de 5 de mayo de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea
de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los
pagarés  incorporados  al  Mercado  Alternativo  de  Renta  Fija
(MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de
Reafianzamiento,  SME,  Sociedad  Anónima  (CERSA),  y  se
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4903 

DECRETO ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto
ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social

dirigidas  a  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/ 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4902 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que
se  acuerda  la  tramitación de  la  convocatoria  de  ayudas para  la
modernización e innovación de las industrias culturales y creativas
mediante  proyectos  digitales  y  tecnológicos,  correspondientes  a
2020,  en  aplicación  del  apartado  4  de  la  disposición  adicional
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5045 

Orden SND/399/2020,  de 9 de  mayo,  para la  flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la  fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911 

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las
condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de
movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad
segura.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4912 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en
defensa del empleo.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4959 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la  fase 2 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-
5088.pdf 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las
condiciones  para  el  uso  obligatorio  de  mascarilla  durante  la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-
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5142.pdf 

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la
Orden  TMA/384/2020,  de  3  de  mayo,  por  la  que  se  dictan
instrucciones sobre la  utilización de mascarillas en los  distintos
medios  de  transporte  y  se  fijan  requisitos  para  garantizar  una
movilidad segura de conformidad con el plan para la  transición
hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de
mayo,  por  la  que  se  actualizan  las  medidas  en  materia  de
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante
el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 al proceso de desescalada.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5192 

EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2020, por la que se
convoca  para  la  campaña  2020  la  “Ayuda  por  superficie  a  los
productores de Aloe Vera, Olivo y Cochinilla DOP”, Acción I.8
del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/ 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5243 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la  que se modifican
diversas  órdenes  para  una  mejor  gestión  de  la  crisis  sanitaria
ocasionada  por  el  COVID-19  en  aplicación  del  Plan  para  la
transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-
5265.pdf

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 25 de mayo de 2020,
de la Directora, por la que se corrigen errores en la Resolución de
27 de abril  de 2020,  que  establece  el  plazo de  presentación de
solicitudes  y  el  crédito  para  las  subvenciones  destinadas  a
complementar  la  prestación  extraordinaria  por  suspensión  de
actividad  para  los  afectados  por  la  declaración  del  estado  de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (BOC nº 87, de 5.5.2020). 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/ 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan
medidas  complementarias  en  materia  agraria,  científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar
los efectos del COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5315 

Dirección  General  de  Derechos  Sociales  e  Inmigración.-
Resolución  de  21  de  mayo de  2020,  por  la  que  se  acuerda  la
prestación  económica,  denominada  Ingreso  Canario  de
Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/ 

Dirección  General  de  Derechos  Sociales  e  Inmigración.-
Resolución de 21 de mayo de 2020, por la que se acuerda denegar
la  prestación  económica,  denominada  Ingreso  Canario  de
Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/ 

ORDEN  de  21  de  mayo  de  2020,  por  la  que  se  aprueba  una
instrucción interpretativa sobre diversos artículos del Decreto ley
6/2020,  de  17 de  abril,  de  medidas urgentes  de  carácter  social
dirigidas  a  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/ 

Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 25 de mayo de 2020,
de la Directora, por la que se corrigen errores en la Resolución de
27 de abril  de 2020,  que  establece  el  plazo de  presentación de
solicitudes  y  el  crédito  para  las  subvenciones  destinadas  a
complementar  la  prestación  extraordinaria  por  suspensión  de
actividad  para  los  afectados  por  la  declaración  del  estado  de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (BOC nº 87, de 5.5.2020). 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/ 

Pacto para la reactivación social y económica de Canarias
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/
uploads/2020/05/
DOC_Pacto_Reactivacion_Social_Economica_De_Canarias_3005
2020_SF.pdf 

ORDEN de 25 de mayo de 2020, por la que se modifican las bases
reguladoras de la convocatoria de las subvenciones a proyectos de
inversión  de  pequeñas  y  medianas  empresas  en  Canarias
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-
2020, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/ 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan
medidas  complementarias  en  materia  agraria,  científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar
los efectos del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-
5315.pdf 

DECRETO 48/2020, de 29 de mayo, del Presidente, por el que se
modifica puntualmente el Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del
Presidente, que establece medidas para el control de las personas
que  se  desplacen  por  vía  aérea  o  marítima  en  el  ámbito  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  con  independencia  de  su
procedencia  y  medio  de  transporte  utilizado,  en  orden  a  la
contención de la expansión del COVID-19. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/106/ 

ORDEN  de  29  de  mayo  de  2020,  por  la  que  se  convocan
subvenciones  destinadas  a  financiar  los  gastos  derivados  de  la
suspensión de actividades culturales promovidas por empresas y
entidades  sin  ánimo  de  lucro  pertenecientes  al  sector  cultural
canario, como consecuencia del estado de alarma decretado por el
Gobierno  de  la  Nación  y  motivado  por  la  crisis  sanitaria  del
coronavirus (COVID-19), se aprueban las bases que han de regir
las mismas y el gasto correspondiente. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/ 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece
el ingreso mínimo vital. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-
5493.pdf 

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la  fase 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-
5469.pdf 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-
5767.pdf 
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Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-
5895.pdf 

DECRETO  ley  10/2020,  de  11  de  junio,  de  modificación  del
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de
carácter  económico,  financieras,  fiscal  y  administrativas  para
afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/ 

Orden SND/520/2020,  de 12 de  junio,  por  la  que se  modifican
diversas  órdenes  para  la  flexibilización  de  determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras  la  declaración
del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que
progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-
6088.pdf 

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección
General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P. por la que
se convocan las ayudas para la creación de la Red de Oficinas de
Acelera PYME 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-B-2020-
17403.pdf 

Resolución de la entidad pública empresarial Red.es por la que se
convocan las ayudas para la creación de la red de oficinas Acelera
PYME. 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
510293 

ANUNCIO de 8 de junio de 2020, relativo a la convocatoria de
préstamos ordinarios para ahorro y eficiencia energética y energías
renovables para Pymes (FCF1_AE n.º 01/19) del Fondo Canarias
Financia 1.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/121/ 

EXTRACTO de la Orden de 8 de junio de 2020, por la  que se
convocan  determinadas  ayudas  de  Estado  adicionales  a  las
medidas que componen el Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias, referidas a la campaña 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/121/ 

EXTRACTO de la Orden de 11 de junio de 2020, por la que se

convocan  para  la  campaña  2020,  las  ayudas  de  la  Medida  III,
Acción III.2, “Apoyo al sector vacuno”, Subacción III.2.1 “Prima
a los terneros nacidos de vaca nodriza”, Subacción III.2.2 “Prima a
los terneros nacidos de otros vacunos”, y Subacción III.2.3 “Prima
por  sacrificio”  del  Programa  Comunitario  de  Apoyo  a  las
Producciones Agrarias de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/124/ 

EXTRACTO de la Orden de 11 de junio de 2020, por la que se
convoca para el año 2020 el procedimiento de concesión de las
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas
empresas  en Canarias  cofinanciadas por  el  Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 12 de mayo
de 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/126/ 

EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se
convocan  de  manera  anticipada  para  el  ejercicio  2021  las
subvenciones  destinadas  a  apoyar  la  creación  de  empresas  por
jóvenes ganaderos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/126/ 

EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se
convocan  subvenciones  a  proyectos  de  Dinamización  de  Zonas
Comerciales Abiertas de Canarias para el año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/146/ 

EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se
convocan para el año 2020 subvenciones a proyectos de mejora de
los  mercados  tradicionales  de  Canarias  y  otras  actuaciones  de
apoyo al comercio rural.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/147/ 

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de
la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio
de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del
quinto  tramo  de  la  línea  de  avales  a  préstamos  concedidos  a
empresas  y  autónomos,  a  préstamos  concedidos  a  pymes  y
autónomos  del  sector  turístico  y  actividades  conexas,  y
financiación  concedida  a  empresas  y  autónomos  para  la
adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de
uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos
de  gasto  con  cargo  a  ejercicios  futuros,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-
6309.pdf 

EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 2020, por la que se
convocan  de  manera  anticipada,  para  el  ejercicio  2021,  las
subvenciones  destinadas  a  apoyar  la  creación  de  empresas  por
jóvenes agricultores.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/127/ 

EXTRACTO de la Orden de 16 de junio de 2020, por la que se
convocan  de  manera  anticipada,  para  el  ejercicio  2021,  las
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones
ganaderas. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/127/ 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la
Orden SND/ 414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la  fase 2 del
Plan para la  transición hacia una nueva normalidad, y la Orden
SND/458/2020,  de  30  de  mayo,  para  la  flexibilización  de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la  fase 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-
6310.pdf 

Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Dirección
de  la  Fundación  Biodiversidad  F.S.P.,  por  la  que  se  adapta  la
convocatoria  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia
competitiva,  para  la  realización  de  proyectos  de  mejora  de
competencias  para  personas  trabajadoras  en  el  marco  del
Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo
en 2020 para contribuir a superar la crisis generada por el covid-19
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-18571 

Secretaría General.- Resolución de 19 de junio de 2020, por la que
se  dispone la  publicación del  Acuerdo por el que  se establecen
medidas  de  prevención  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan
para  la  transición  hacia  una  nueva  normalidad,  finalizada  la
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/ 

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
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competitividad del sector industrial. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-
6838.pdf 

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para
apoyar la reactivación económica y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-
7311.pdf 

Secretaría General.- Resolución de 3 de julio de 2020, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización
de  determinadas  medidas  de  prevención  establecidas  mediante
Acuerdo  de  19  de  junio  de  2020,  para  hacer  frente  a  la  crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase
III  del  Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva  normalidad,
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/134/ 

EXTRACTO de la Orden de 6 de julio  de 2020, por la  que se
convoca, para el año 2020, la concesión de subvenciones para la
regeneración y dinamización de áreas industriales existentes.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/146/ 

Real  Decreto-ley  26/2020,  de  7  de  julio,  de  medidas  de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-
19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-
7432.pdf 

EXTRACTO de la Orden de 7 de julio  de 2020, por la  que se
convoca, para el año 2020, la concesión de subvenciones para la
modernización y diversificación del sector industrial.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/146/ 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican las Directrices
operativas  para  la  gestión  de  pasajeros  aéreos  y  personal  de
aviación con relación a la pandemia COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-
8006.pdf 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Convenio entre la Dirección General de Salud Pública,
Calidad  e  Innovación  y  AENA,  S.M.E.,  SA,  para  el  control
sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales en
los aeropuertos gestionados por AENA. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/pdfs/BOE-A-2020-

7684.pdf 

Secretaría General.- Resolución de 9 de julio de 2020, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización
de  determinadas  medidas  de  prevención  establecidas  mediante
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/139/ 

EXTRACTO de la Orden de 15 de julio de 2020, por la que se
incrementa el crédito destinado a la convocatoria durante el año
2020,  para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  mejora  de  la
eficiencia energética y el uso de energías renovables en empresas
y  edificios  residenciales,  efectuada  mediante  Orden  de  23  de
diciembre de 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/150/

Orden TMA/702/2020, de 15 de julio, por la que se aprueban las
bases  reguladoras  para  la  concesión  por  Puertos  del  Estado  de
ayudas  públicas  en  el  marco  del  Plan  de  Impulso  al
Emprendimiento  para  la  Innovación  en  el  Sector  Portuario
(«Puertos 4.0») y se convocan las ayudas para 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-
8608.pdf

BOP del 27 de julio de 2020 en el que se publica el Extracto de las
Bases  reguladoras  del  programa  de  ayudas  económicas  a
autónomos y empresas del municipio de Valverde para paliar  la
crisis  del  COVID-19  aprobadas  junto  a  su convocatoria,  según
Acta del Pleno extraordinario celebrado el día 14 de julio de 2020.
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/07/090/
Bop090-20.pdf
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