
   

 

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. 

RESUMEN 

 

MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS 

Línea de ayuda dotada inicialmente con 11.000.000 de euros, destinada a trabajadores 

por cuenta propia o autónomos residentes en Canarias, que hubieran cesado en su 

actividad, con la finalidad de cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de dichos trabajadores para completar el 100% 

de la prestación. 

 

MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Las modificaciones de los contratos ya suscritos se tramitará como procedimiento de 

emergencia.  

 En los libramientos de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere 

el COVID-19 (que se realicen al amparo de un procedimiento de emergencia) no 

operará la limitación relativa al tope de pagos individuales. 

 Las Garantías durante el período de alarma podrán constituirse mediante retención 

en el precio, sobre el importe del primer libramiento o sucesivos libramientos si fuera 

necesario. 

 Suspensión de la tramitación de procedimientos de contratación: en los expedientes 

sin publicación de convocatoria, se continuará la tramitación; en los expedientes con 

licitación publicada, se suspenden los plazos; en los expedientes en fase de examen, 

se tramitan hasta la adjudicación y en ese punto se suspenden los plazos. 

 Lo anterior no aplica a los expedientes relacionados con el estado de alarma, que sí 

seguirán su curso. 

 Se tramitarán por procedimiento de urgencia los expedientes de contratación que 

hubieran sido iniciados con anterioridad a la declaración del estado de alarma o ya 

iniciado el mismo siempre que no se haya tramitado por contratación de emergencia 

ni se hubiera aprobado el expediente de contratación. También se aplicará a los 

expedientes que puedan ver peligrada su finalidad o ver comprometido el interés 

público. 

 Se suspenden las actuaciones de control de comprobación material de la inversión. 

 

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS 

 En relación con los gastos que en materia de subvenciones y ayudas que se tramiten 

para paliar los efectos económicos y financieros, será suficiente su aprobación por el 

titular del departamento competente, y se dará cuenta al Gobierno en un mes. 

 El Gobierno podrá autorizar pagos anticipados de carácter extrapresupuestarios con 

cargo a los contratos que se celebren por el procedimiento de emergencia, a propuesta 

del titular de la Consejería con competencia en materia de hacienda. 



   

 

 

MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 Se podrá incrementar, siempre que exista crédito, la cuantía total de las subvenciones.  

 En las bases reguladoras que se tramiten se deberá preveer la realización de 

convocatorias abiertas. Si las solicitudes no se han resuelto al cierre del ejercicio, se 

resolverán en el siguiente ejercicio presupuestario siempre que exista disponibilidad 

presupuestaria. 

 Se podrán acordar la suspensión y prórroga de plazos en actividades afectadas por el 

estado de alarma. 

 Respecto a las condiciones de justificación, se podrá establecer ésta como condición 

previa a la concesión y la modalidad de justificación podrá ser la cuenta justificativa 

simplificada. Se podrá suspender, prorrogar y modificar el cumplimiento de las 

condiciones de justificación de las subvenciones. 

 El órgano responsable de la gestión de las subvenciones podrá establecer el anticipo 

de pago de las mismas. 

 

CAPITULO V: MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 El titular del Departamento competente en materia de hacienda podrá habilitar los 

créditos adecuados para dar cobertura frente al COVID 19. Tendrán la condición de 

ampliables, los créditos presupuestarios destinados a la crisis del COVID 19. 

Excepcionalmente podrá ampliarse crédito sin cobertura hasta el límite de las 

obligaciones que se precise.  

 Se podrán concertar operaciones de financiación inferiores a un año con el límite 

máximo del 20% de los créditos iniciales. Hasta ese momento, las necesidades de 

tesorería podrán atenderse con anticipos de las entidades financieras. 

 Se autoriza a la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, 

S.A. a concertar operaciones de crédito para la financiación de gastos originados por 

el COVID 19 hasta un importe máximo de 12.000.000 de euros. El procedimiento de 

solicitud en este caso será el siguiente: 1. Solicitud de la empresa para el titular de la 

Dirección General competente, especificando la operación.  2. Informe de la 

Dirección General competente. 3. Autorización del Consejero competente en materia 

de hacienda. 

 La Administración Pública de la CCAA de Canarias podrá conceder su aval a la 

empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. para la 

concertación de estas operaciones de crédito. El procedimiento será: 1. Propuesta 

del consejero del departamento competente en materia de sanidad; 2. Informe de la 

Dirección General al consejero competente en materia de hacienda. El aval se 

presume otorgado sin devengar comisiones.  

 A efectos de la inversión y justificación de los fondos de los programas europeos se 

priorizarán las actuaciones cofinanciadas de los programas que luchen contra 

COVID 19. 

 

 



   

 

MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Corresponde a las personas titulares de los departamentos del Gobierno de Canarias 

y a las personas titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente 

mediante resolución motivada, dejar sin efecto la suspensión de los plazos 

administrativos de los procedimientos administrativos en los casos previstos en el 

Real Decreto 463/2020. A ellas corresponderá decidir motivadamente la continuación 

o inicio de los procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del 

estado de alarma y de aquellos indispensables para el mismo.  

 La adopción de actos cuya competencia corresponda al Gobierno de Canarias o a sus 

miembros directamente destinados al COVID 19 que se deban adoptar durante el 

estado de alarma, no precisarán de tramitación y su vigencia se limitará al tiempo de 

dicho estado. Y se dará cuenta de éstos al Gobierno en un mes.  

 

EN MATERIA DE PERSONAL LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 

 Todo el personal adscrito a los servicios de Prevención de Riesgos Laborales del 

Gobierno de Canarias, excepto los de la Consejería de Sanidad e Instituto Canario 

de Seguridad Laboral, estarán dirigidos por la Dirección General de la Función 

Pública, a la que se le darán los medios necesarios para hacer sus funciones. 

 Todo el personal del área de Informática y Telecomunicaciones, excepto los del 

SCS, Consejería de Hacienda y Agencia Tributaria, estarán bajo la dirección de la 

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, que contará 

con los medios necesarios para su desempeño. 

 Se ofertará a todos los empleados públicos del colectivo de Administración 

General la posibilidad de efectuar una movilidad funcional de carácter 

voluntaria, en jornada total o parcial al Departamento que lo requiera. Además, 

la Dirección General de la Función Pública podrá proceder a una movilidad 

forzosa por causas temporales o coyunturales; Los empleados objeto de esta 

movilidad se mantendrán en esa situación hasta que finalice las causas que la 

originaron, pero siempre respetando su categoría y sus retribuciones. El 

incumplimiento por parte de las personas afectadas generará exigencia de 

responsabilidad disciplinaria. 

 Se autoriza a la Dirección General de la Función Pública para la adopción de las 

medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de 

personal funcionario. 

 La reincorporación del personal de administración general con dispensa por 

realización de funciones sindicales no implicará el cese del personal sustituto.  

 

 

 

 

 



   

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL 

 

 En la autoliquidación trimestral de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, 

Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengada el 

día 1 enero de 2020, serán objeto de ingreso: las cuotas fijas siguientes:  

o Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: a) Cuota trimestral: 722,00 

euros. - Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con arreglo a 

lo previsto en la letra a) anterior. - Máquinas o aparatos de tres o más 

jugadores: 1.283,00 euros, más el resultado de multiplicar por 521,00 el 

producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para 

la partida. - Máquinas de tipo “C” o de azar. Cuota trimestral: 902,00 

euros. Además, Se autoriza a la persona titular de la Consejería 

competente en materia tributaria a establecer las cuotas fijas de la Tasa 

Fiscal. 

 

Suministro de información en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 Todos los entes suministrarán a la Consejería competente en materia de hacienda la 

información económico-financiera que se requiera en relación a los efectos del COVID 

19.  Todos los gastos extraordinarios necesarios para esta situación, deben estar 

identificados y clasificados.  

 

Disposición adicional segunda: Utilización de medios telemáticos para las 

convocatorias y reuniones de los órganos colegiados del Gobierno de Canarias. 

 Todos los órganos colegiados del Gobierno de Canarias, así como el resto de entes 

integrantes del sector público autonómico, se podrán constituir, convocar, celebrar 

sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia. 

 

Disposición adicional tercera: Utilización de medios telemáticos para las 

convocatorias y reuniones de negociación colectiva.  

 Las mesas de negociación y Comités y Comisiones de Personal Laboral de 

Comunidad Autónoma de Canarias se podrán constituir, convocar, celebrar sus 

sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia por medios telemáticos. 

 

Disposición transitoria única.- Rendición de cuentas del ejercicio 2019 de los entes del 

sector público se ajustarán a lo siguiente: 

 Cuentas con presupuesto limitativo,  límite el 29 de mayo 2020. La Cuenta General, el 

31 de julio 2020. Las entidades con presupuesto estimativo y los fondos carentes de 

personalidad jurídica, formularán cuentas anuales antes del 15 de mayo 2020, y 

remitirlas a Intervención General antes del 30 de junio. 

 

 


