
                                                                                

 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN (678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) 

(959208300/campos@foe.es) (959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO 
(959208300 / javier@foe.es); COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL 

(959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE (959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA 

(600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); AGENCIAS DE VIAJES 

(653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); CONSTRUCCIÓN 
(959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS SECTORES 

(959208300/info@foe.es). 

 

 

 

 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN EN MATERIA DE AYUDAS AL EMPLEO 
Y EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, LOCAL Y SOCIAL 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Decreto-Ley 10/2020, de 29 de abril (Boja Extraordinario de 29 de abril), 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y 
medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus. 

 

Se contienen en la presente normas las siguientes medidas: 

 

1.- Medidas en materia de políticas activas de empleo: Se flexibiliza el 
cómputo del periodos mínimo de mantenimiento exigido en los incentivos a 
la creación de empleo estable y ampliación de la jornada laboral parcial a 
completa, en los incentivos del bono empleo y contratación indefinida de 
personas destinatarias del bono. 

 

2.- Medidas en materia de inserción laboral: Se adoptan medidas 
dirigidas a facilitar la estabilidad de los centros especiales de empleo y 
empresas de inserción laboral, así como los incentivos del retorno del 
talento. 

Se flexibilizan los requisitos en los programas de orientación profesional y 
acompañamiento a la inserción, experiencias profesionales para el empleo y 
en el de acciones experimentales. 
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3.- Medidas para el mantenimiento del trabajo autónomo y de la 
economía social: Se flexibilizan las obligaciones específicas exigidas en el 
Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo, 
Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización 
económica de las empresas de trabajo autónomo y en el Programa de 
apoyo, creación, consolidación y mejora de la competitividad de las 
empresas de trabajo autónomo. 

Asimismo, se flexibiliza el uso del Fondo de Formación y Sostenibiidad, 
recogido en el art. 71 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas. 

 

4.- Medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales: Se 
adoptan medidas a aplicar en el procedimiento de tramitación de las 
subvenciones concedidas a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, relativas 
a la suspensión de los plazos de ejecución de las actividades 
subvencionadas.  

 

Otras medidas contenidas en el Decreto-Ley:  

 

1.- Medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos 
concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía. 
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2.- Programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria con los 
municipios y entidades locales autónomas andaluzas. 

 
3.-  Medidas extraordinarias en materia de Renta Mínima de Inserción Social 
como consecuencia de la crisis social generada por la pandemia del Covid-
19. 

 

 

Huelva, 6 de mayo de 2020 

 


