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COMENTARIO DE URGENCIA AL DECRETO LEY CANARIAS 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://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-117-1817.pdf)  
 
I.- Fecha de publicación: 12-06-2020 - BOC Nº 117. 

II.- Entrada en vigor y vigencia: 12 de junio de 2020. 

III.- Medidas que implanta: 

- Crea una línea de ayuda dotada inicialmente con 11.000.000,00 euros, destinada a 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas residentes en Canarias, al 
objeto de completar la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real 
Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf), destinada a 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 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 dichas 
personas trabajadoras o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, al objeto de completar el 100% de la 
prestación. Esta línea presupuestaria supone la modificación del Decreto ley 
Canarias 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://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-067-1234.pdf.), por lo que, en lugar del 
70% de la base reguladora, en Canarias, alcanzará el 100% de la misma base. 

 

- Crea un programa de subvenciones, en el ámbito del empleo, cuyo propósito será 
incentivar a las personas físicas y/o jurídicas, que mejoren las condiciones 
contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por fuerza mayor, declarado como 
consecuencia de la crisis sanitaria (cuenta con una dotación presupuestaria de 
500.000,00 €. de subvención en favor de las personas físicas y/o jurídicas que 
mejoren las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por 
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)). 

 

- Crea un programa de subvenciones, en el ámbito del empleo, cuyo propósito será 
incentivar la contratación de personas desempleadas por parte de personas 
físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar (cuenta con una dotación 
presupuestaria de 100.000,00 €.  

 

- El procedimiento de concesión se hará a instancia de parte con arreglo a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, atendiendo a la 
singularidad derivada del impacto económico y social del COVID-19, que permiten 
apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social, que 
dificultan la convocatoria pública de las mismas y se regulará por Orden de la 
Consejería competente en materia de empleo. 


