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04 de Mayo de 2021 

 

Información de Interés 
 
 

 
Medidas Estado de alerta: Tenerife pasa al nivel de alerta 2.  

 

En el informe de incidencia acumulada podrán encontrar la ratio 

para la isla de Tenerife, que actualmente se encuentra en 

58,58/100.000 por lo que la isla pasa al nivel 2 de alerta que se 

corresponde con el NARANJA. 

El cambio de nivel entra en vigor hoy con la publicación del 

Semáforo que marca los niveles y le será de aplicación hasta el 

día 11 de mayo, inclusive, quedando supeditada a las 

evaluaciones periódicas. 

 

Consulta Semáforo 

Informe 3 mayo 

Tabla Medidas 

 

Gobierno de España: Condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de la República de la India a su 

llegada a España. 

 

La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones de 

cuarentena a las que deben someterse las personas que lleguen 

a España, desde cualquier aeropuerto situado en  la República 

de la India, con o sin esclas intermedias. 

 

Enlace 

 

Gobierno de Canarias: ORDEN de 10 de abril de 2021, por la que se 

dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de 

infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el 

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/principal/coronavirus/docs/04_05_2021_informeCasosCOVID-19.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/principal/coronavirus/docs/TABLA_MEDIDAS.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
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territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del 
resto del territorio nacional 

 

Todos los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 

territorio nacional, (excluidas las menores de seis años) por vía 

aérea o marítima, deberán someterse a la realización de 

cribados mediante prueba diagnóstica PDIA para SARS-CoV-2 

con resultado negativo, realizada en las setenta y dos horas 

previas a la llegada a Canarias.  

 

El Servicio Canario de la Salud pondrá a disposición de los 

pasajeros, la red de laboratorios con implantación en todo el 
territorio nacional con los que ha alcanzado acuerdos para que 

puedan realizarse dichas PDIA, sin perjuicio de poder acudir al 

laboratorio que cada pasajero estime oportuno. Esta 

información 

estará disponible en la página web del Servicio Canario de la 

Salud en el siguiente enlace 

 

Se deberá remitir los resultados analíticos por vía electrónica al 

Servicio Canario de la Salud, a la dirección 

pdiasviajes@gobiernodecanarias.org, con anterioridad a su 

llegada a Canarias. 
 

La presente Orden tendrá efectos desde las 00:00 horas del día 

15 de abril de 2021 hasta las 24 horas del día 9 de mayo  de 

2021, pudiendo ser objeto de prórrogas o modificaciones en los 
términos que se disponga 

 

Orden 

Noticia 

 

Gobierno de Canarias. Reactiva Canarias  

  
Desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del 

Gobierno de Canarias se pone a disposición un único sitio web, 

todas las ayudas que las pymes y personas trabajadoras 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=4f640f3a-3bbc-11eb-a849-fb22de613602&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
mailto:pdiasviajes@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/074/002.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/sanidad-continuara-con-el-control-de-pruebas-diagnosticas-de-covid-19-de-viajeros-nacionales-que-llegan-a-canarias/
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autónomas tienen a su disposición para hacer frente a las 
consecuencias de la crisis de la COVID-19 e iniciar el proceso de 

reactivación económica con garantías.  

  

Reactiva canarias 

http://reactivacanarias.org/
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Ayudas y 

subvenciones 

Gobierno de España:  Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por 

el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas 

y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 

 

Las principales medidas adoptadas son: 

 

1) Concesión de aplazamientos del pago de la deuda de naturaleza 

pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o 

reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la 

Administración General del Estado. 

 

Se podrá solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de 

estas deudas durante los ejercicios 2021 y 2022 y siempre 

que las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis 

sanitaria hayan provocado períodos de inactividad del 

obligado al pago. Las deudas a las que refiere deben 

encontrarse en periodo voluntario de pago o deben haber 

sido aplazadas previamente. No pueden tratarse de deudas 

en periodo ejecutivo de pago. 

 

2) Ampliación de los CNAE detallados en el Real Decreto Ley 

5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 

a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID – 19. 

 

Se concede la potestad a las Comunidades Autónomas para 

que amplíen las actividades clasificadas en los códigos CNAE, 

que tienen acceso a las ayudas COVID concedidas por el 

Estado. 

 

Real Decreto-Ley 6/2021, 21 abril 

 

¡IMPORTANTE! Abierta la edición ordinaria 2021 de los Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destinos 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
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Objetivo del programa: 

 

Avanzar hacia la transformación de los destinos turísticos 

hacia un modelo basado en la sostenibilidad 

medioambiental, socioeconómica y territorial.  

 

Esta edición ordinaria de Planes de 2021 se dirige a tres 

categorías de destinos: sol y playa; urbanos de más de 20.000 

habitantes y rurales y/o en espacios naturales protegidos 

(municipios de menos de 20.000 habitantes o comarcas con 

menos de 70.000 habitantes). 

 

La Entidad Beneficiaria y responsable de la ejecución del plan 

en todas sus fases deberá ser una entidad local de entre las 

previstas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

 

• El municipio 

• La provincia 

• La isla en los archipiélagos balear y canario 

• Las comarcas u otras entidades que agrupen 
varios municipios, instituidas por las Comunidades 
Autónomas de conformidad con esta ley y los 

correspondientes Estatutos de Autonomía 

• Las áreas metropolitanas 
• Las mancomunidades de municipios 

 

Plazo de presentación de propuestas: Del 5 de abril al 14 de 

mayo, ambos inclusive. 

 

Pueden encontrar toda la información en el siguiente enlace 

 

https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/inscripcion-listado-ads.aspx
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CABILDO DE TENERIFE: Subvenciones dirigidas al mantenimiento 

de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 

medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis 

derivada de la COVID-19. 

 

Objetivo: 

Pretende facilitar liquidez a las micropymes y autónomos, 

que como consecuencia de la situación de alarma sanitaria se 

han visto obligados a presentar un Expediente de Regulación 

Temporal de Empleo. 

 

Dirigido a: 

-Autónomos/as, sociedades mercantiles, sociedades civiles, 

comunidades de bienes, y cualquier otra entidad mercantil 

con o sin personalidad jurídica propia, que tengan centros de 

trabajo en la isla de Tenerife y que reúnan, entre otros, los 

siguientes requisitos: 

 

-Contar con una plantilla, en el momento de la declaración 

del estado de alarma, de entre 1 y 10 personas trabajadoras. 

 

-Haber tenido, en el ejercicio 2019, en el caso de tratarse de 

autónomos o entidades que tributen por IRPF, un 

rendimiento neto, o en el caso de tratarse de sociedades o 

entidades que tributen por IS, un resultado de explotación, 

inferior o igual a 25.000,00 euros. 

 

-Haber realizado un ERTE, en cualquiera de sus modalidades, 

con posterioridad a la declaración del estado de alarma. 

 

-Haber reiniciado su actividad económica, con la 

incorporación de la totalidad del personal afectado por el 

ERTE y restableciendo la jornada laboral preexistente. 
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Importe de la subvención: 

El importe de la subvención se calculará en función al número 

de contratos afectados por el ERTE, conforme al detalle 

siguiente: 

 

Un contrato: 2.250,00 € 

Hasta dos contratos: 4.500,00 € 

Hasta tres contratos: 5.250,00 € 

Hasta cuatro contratos: 6.000,00 € 

Hasta cinco contratos: 6.750,00 € 

 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

 

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede 

electrónica de FIFEDE, a través de los procedimientos 

específicos establecidos para ello. 

 

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio de 

2021. 

 

Presentación solicitudes 

Noticia 

 

¡Recuerda! Bonificaciones/reducciones a la Seguridad Social a 

trabajadores/as autónomos/as. 

 

Objeto: 

Subvencionar las cuotas abonadas a la Tesorería General de 

la Seguridad Social por las personas que hayan causado alta 

en el RETA. 

 

Plazo de solicitud: 

Todo el año. 

https://sede.fifede.org/
http://www.diariodetenerife.info/el-cabildo-amplia-la-convocatoria-de-subvenciones-para-el-mantenimiento-del-empleo/
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Lugar presentación: 

Se debe solicitar por el interesado en el momento de darse 

de alta como autónomos a través de la Sede Electrónica. 

Debe de disponer de certificado digital, Usuario + contraseña 

o Sistema Clave. 

 

Beneficiarios/as: 

Autónomos/as de reciente creación o que lleven más de dos 

años sin realizar la actividad por la que se dan de alta (tres en 

caso de que anteriormente se haya disfrutado de 

bonificación). 

Información 

 

 

Competición mundial de la OMT para startups de turismo rural 

 

Objetivo: Apoyar a nuevas startups y a emprendedores 
que impulsan la contribución del turismo al desarrollo local 
y apoyan la recuperación. 
 

Categorías:  

 
1.    Las personas - No dejar a nadie atrás. Proyectos que 

incentiven la creación de empleo, promuevan el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes o 

creen oportunidades para los grupos vulnerables en 
las zonas rurales 

2.    El planeta - Una recuperación para mejor. Proyectos 
relacionados con la promoción y la protección de los 

recursos naturales, y más concretamente con la 
mitigación del impacto del turismo en los ámbitos de 

los residuos, la energía y el agua en las zonas rurales. 

3.    La prosperidad - Oportunidades de crecimiento. 
Startups que proporcionen soluciones innovadoras 

mediante nuevos modelos de negocio e instrumentos 
que promuevan el acceso a la financiación, los 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacion%20e%20inscripcion/07afiliacion%20e%20inscripcion/!ut/p/z1/tVPfb5swEP5Xugceic_8Zm-smliysCrNaIJfKgMm8UYMNW5o__sd7aRJ25JoqoZk5Dvb33f33R1hZEuY4ke540Z2irdoFyy4d2ng0RjoMoX5R0jy7HMeuys3dQKyebkAJ74ECDv__o4wwiplerMnxSBqcV91yggl626wYHJYUMnHmtdcTR7eyFbyCqO7EldSDZWW_WRZAOGps4kCNzUpysqBGISwIagd26sgtDlEjR1zxwtoUDk09H-mdCJmfH4ppc3EdwHh5cIZ1RaE7dqufK1Aoko32hGmRSO00LNHje69Mf17CywYx3E2iJ09dJXk7UygSGOPv77ThrdoDGhI1FQrYSyYK4ma_A123w2GbP-AI2tcBWoS_soIIMUw8w-wvgOHQuqSzVGKkeSq0wcMev2Pkn-C3xlSuvInhptofruiEIVvZHiF928ioAtwlhBkESTxap0vv1AXQu-N8ItLTYF6Ozq7zlDvnpu9LVWDRTjZsdsz3YxQ8tvDA0twcKZZecKq_a_J6Q_5IXKf7e9NZvzSKxbHcfzaHK7L6PnJL5J3PwDEND3k/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://reactivacanarias.org/bonificaciones-reducciones-a-la-seguridad-social-a-trabajadores-as-autonomos-as/
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mercados y el marketing para el turismo en zonas 
rurales. 

4.     Propulsión de la tecnología en el mundo rural - 
Implementación de nuevas tecnologías. Deep Tech: 

startups que utilizan las nuevas tecnologías para 
impulsar el turismo y el desarrollo en zonas rurales. 

 
Plazo presentación de candidaturas: desde el 6 de abril hasta 

el 1 de julio 
 
Bases: Consultar las bases en este enlace 

 
Convocatoria Capital Europea del Turismo Inteligente 2020 
 

La iniciativa de la UE reconoce los logros destacados de las 

ciudades europeas, como destinos turísticos, en cuatro 
categorías consideradas en conjunto:  
 

▪ Sostenibilidad,  

▪ Accesibilidad,  
▪ Digitalización 

▪ Patrimonio cultural y creatividad.  
 

Objetivo: 
Promover el turismo inteligente, ayudar a la red de destinos 

y facilitar el intercambio de mejores prácticas.  
 

Dirigida a: 
La convocatoria está abierta a ciudades tanto de la UE como 

de países no pertenecientes a la UE que participan en el 
programa COSME, con una población de más de 100.000 

habitantes.  
 

Presentación:  
Los detalles sobre cómo presentar candidaturas, así como los 

términos y condiciones se pueden encontrar aquí.  
 
Plazo: 
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 16 de 
junio de 2021 a las 17:00 CET. 

https://www.unwto.org/es/competicion-mundial-de-la-omt-para-startups-de-turismo-rural
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/index_en
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Convocatoria de destinos europeos de excelencia (EDEN) 2020: La 

iniciativa "European Destinations of Excellence (EDEN)"  
 

Premia los mejores logros en turismo sostenible y prácticas 
de transición verde. 

 
Dirigido a:  

En destinos más pequeños que los que premiamos con el 
concurso Capitales. EDEN tiene como objeto promover el 
desarrollo de un turismo sostenible en destinos que aporte 
valor a la economía, el planeta y las personas 
 
Presentación:  
El concurso está abierto a destinos tanto de la UE como de 

países no pertenecientes a la UE que participan en el 
programa COSME, con una población de entre 25.000 y 

100.000 habitantes. Encontraréis todos los detalles para 
presentar candidaturas en el siguiente enlace. 

 
Plazo: 
 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 16 de 
junio de 2021 a las 17:00 CET. 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en
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Noticias Tenerife será, una semana más, escenario de la élite mundial del golf 

 

Tenerife será, por segunda semana consecutiva, escenario de la 

élite del golf mundial, con la acogida del Canary Islands 
Championship, en el Costa Adeje Golf, que comienza este jueves, 
6 de mayo, y que permitirá seguir mostrando las cualidades de 
la isla como escenario de eventos deportivos de prestigio hasta 
el próximo domingo, día 9. 
 

Noticia 

 

 

Turismo de Canarias y Ostelea renuevan su programa de formación y 

superan los 1.200 inscritos en su segundo año 

 

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias, a través de la empresa pública Promotur Turismo de 

Islas Canarias, ha renovado su programa de formación con la 

escuela internacional de management turístico Ostelea, que 

supera ya los 1.200 inscritos en su segundo año de existencia. 

 

Noticia 

 

Turismo impulsa planes de formación e investigación para 

profesionales de empresas agroturísticas y bodegas 

 

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias pondrá en marcha a través de la Asociación Clúster de 

Enoturismo de Canarias un plan de formación para profesionales 

que desarrollan su labor en empresas de servicios turísticos, 

bodegas adscritas a las denominaciones de origen protegida de 

vinos, queserías, fincas de plátanos, así como todas aquellas 

pequeñas y medianas empresas agroturísticas que aportan valor 

al binomio sector primario-actividad turística, contribuyendo de 

http://www.diariodetenerife.info/tenerife-sera-una-semana-mas-escenario-de-la-elite-mundial-del-golf/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/turismo-de-canarias-y-ostelea-renuevan-su-programa-de-formacion-y-superan-los-1-200-inscritos-en-su-segundo-ano/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/turismo-de-canarias-y-ostelea-renuevan-su-programa-de-formacion-y-superan-los-1-200-inscritos-en-su-segundo-ano/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/turismo-de-canarias-y-ostelea-renuevan-su-programa-de-formacion-y-superan-los-1-200-inscritos-en-su-segundo-ano/
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manera decisiva a la mejora de la competitividad de su 

organización y, por extensión, de ambos sectores en general. 

 

HOSTELTUR: Baleares y Canarias podrán estar en verde en el semáforo 

británico 

 

España y el Reino Unido están negociando corredores aéreos 

seguros sin cuarentena para este verano. 

 

Noticia 

Formación Turismo de Tenerife: CURSO ONLINE: Ecomanager de producciones 

audiovisuales By Tenerife Film Commission 

 

Objetivos 

 

• Conocerás las funciones del Ecomanager o Green Production 

Manager en una producción audiovisual. 

• Serás capaz de planificar la sostenibilidad de una producción 

audiovisual en las diferentes fases del proyecto: 

preproducción, rodaje y postproducción. 

• Reconocerás medidas de sostenibilidad adaptadas a las 

características del proyecto, de las localizaciones y las 

necesidades del guión. 

• Conocerás herramientas de evaluación de un plan de 

sostenibilidad. 

 

Fecha:  Del 17 de mayo al 13 de junio. Sin horarios de asistencia, 

accede cuando quieras. 

 

INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 

Gobierno de Canarias: E-Learning Turismo de las Islas Canarias 

 

https://www.hosteltur.com/143694_baleares-y-canarias-podran-estar-en-verde-en-el-semaforo-britanico.html
https://www.webtenerife.com/blogcorporativo/2021/04/curso-eco-manager.html
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Consulta el catálogo de cursos gratuitos en el siguiente enlace 

 

IN-FÓRMATE 

 

Información 
 

  

 

 

NOTA: Este documento es puramente informativo y su objetivo es facilitar la lectura y comprensión de la 

normativa publicada, la cual se debe consultar en los enlaces aportados. 

 

https://formacion.turismodeislascanarias.com/

