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Este Boletín da continuidad al seguimiento de las medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el 
impacto por el COVID-19 adoptadas por el Gobierno, ofreciendo un resumen de las medidas decididas por el Consejo 
de Ministros de 17 de marzo de 2020 y contenidas en el Real Decreto-ley (RDL) 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. El objetivo de dicho RDL es 
movilizar hasta 200.000 millones de euros (en adelante, M€), cerca del 20% del PIB nacional “con el objetivo de 
contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección 
de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas”, según su exposición de motivos. 

Se desglosan a continuación las medidas de contenido económico agrupadas en las cinco grandes actuaciones que 
contempla el mencionado RDL, al objeto de facilitar su lectura y análisis, y de servir de base para el futuro 
seguimiento de su ejecución y evaluación de los resultados. Además, se incluyen dos cuadros anexos de síntesis 
de las medidas con incidencia presupuestaria en el gasto no financiero de los PGE prorrogados a 2020 y otros gastos 
y operaciones financieras con efectos potenciales en este ejercicio o en ejercicios futuros. 
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 Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y 
la concesión de un suplemento de crédito. 

o Importe de 300.000.000 euros 

o Aplicación presupuestaria: Sección 26 Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030; Programa 231F 
Otros servicios sociales del Estado; Concepto 453.07 
«Protección a la familia y atención a la pobreza 
infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales». 

o Financiación con cargo al Fondo de Contingencia de 
ejecución presupuestaria (artículo 50 de la Ley 
47/2003, General Presupuestaria). 

 Con cargo al suplemento de crédito se realizarán las 
correspondientes transferencias a las comunidades 
autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las 
prestaciones básicas de los servicios sociales de las 
comunidades autónomas, diputaciones provinciales, 
o las corporaciones locales, que tengan por objeto 
exclusivamente hacer frente a situaciones 
extraordinarias derivadas del COVID-19. 

 La distribución territorial se realizará de acuerdo con 
los siguientes criterios, utilizando las siguientes 
variables distributivas:  

 población (pondera al 90 %);  

 dispersión (pondera al 1,5 %); grandes urbes –
ciudades de más de 500.000 habitantes– 
(pondera al 0,7 %);  

 población dependiente mayores de 65 y 
menores de 16 (pondera al 2,3 %);  

 superficie (pondera al 5%);  

 insularidad: (pondera al 0,5 %).  

 A La Rioja se le garantiza el 1,5 % y a Ceuta y 
Melilla el 0,5 %. 

 A las ciudades de Ceuta y de Melilla se le 
incrementan en 100.000 euros a cada una. 

 

 Se autoriza destinar el superávit de las entidades 
locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 
de las reglas sobre inversiones financieramente 
sostenibles (disposición adicional decimosexta del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, LRHL). 

 Este superávit presupuestario se podrá destinar para 
financiar gastos de inversión incluidos en la política 
de gasto 23 de la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales, «Servicios Sociales y promoción 
social». 

 La autorización requerirá el previo cumplimiento de 
las reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario contemplado en la disposición 
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

 Se aplica el régimen de autorización del último 
párrafo del apartado 1 de la D. A. 16ª LRHL. 

 En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos 
y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable 
también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de 
sus presupuestos generales. 

 

1. Medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables.

•Fondo Social Extraordinario

•Corporaciones Locales: superávit de 2019 para ayudas económicas y servicios sociales

•Cobertura de colectivos vulnerables en el suministro de agua, el gas natural y electricidad y congelación de 
precios de los gases licuados del petróleo

•Ayudas a los sistemas de organización empresarial y laboral no presencial

•Medidas para favorecer la conciliación laboral para cuidado de dependientes. 

•Adaptación o reducción de jornada con disminución proporcional del salario

•Preparación y dotación de las pymes para el desarrollo digital

•Protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad

•Prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos

•Medidas en materia de telecomunicaciones y garantía de la conectividad

1.1. Fondo Social Extraordinario

1.2. Superávit de las Entidades Locales

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a57
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_126_1_1_1_1231F_2.HTM
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_126_1_1_1_1231F_2.HTM
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214&p=20191206&tn=1#dadecimosexta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214&p=20191206&tn=1#dadecimosexta
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19916
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19916
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730&p=20190330&tn=1#dasexta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730&p=20190330&tn=1#dasexta
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 Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley los suministradores de energía 
eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el 
suministro a aquellos consumidores en los que 
concurra la condición de consumidor vulnerable, 
vulnerable severo o en riesgo de exclusión social 
definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 
897/2017. 

 Se prorroga de forma automática hasta el 15 de 
septiembre de 2020 la vigencia del bono social para 
aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza 
con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto en el 
artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017. 

 Se suspende la revisión de precios de los gases 
licuados del petróleo. 

 Durante el periodo de suspensión estarán vigentes 
los precios máximos establecidos en la Resolución de 
14 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. 

 Durante el periodo de suspensión estarán vigentes los 
términos de la tarifa establecidos en la Resolución de 
23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hace pública 
la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

 Se establecerán sistemas de organización que 
permitan mantener la actividad por mecanismos 
alternativos, particularmente por medio del trabajo a 
distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas 
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible 
y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta 
proporcionado.  

 Estas medidas alternativas, particularmente el 
trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a 
la cesación temporal o reducción de la actividad. 

 Derecho de adaptación del horario y reducción de 
jornada para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del 
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los 
familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, 
cuando concurran circunstancias excepcionales 
relacionadas con las actuaciones necesarias para 
evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. 

 

 Se establece la posibilidad de que los deudores que 
padecen extraordinarias dificultades para atender su 
pago como consecuencia de la crisis del COVID-19 
soliciten una moratoria de deuda hipotecaria para la 
adquisición de vivienda habitual, hasta quince días 
después de la vigencia del estado de alarma. 

 Los supuestos de vulnerabilidad económica del 
deudor, fiadores y avalistas son los contemplados en 
el artículo 9: 

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de 
desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, 
sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
sustancial de sus ventas. 

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la 
unidad familiar no supere, en el mes anterior a la 
solicitud de la moratoria: 

i. Con carácter general, el límite de tres veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
mensual (IPREM). 

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM 
por cada hijo a cargo en la unidad familiar (0,15 veces 
el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar 
monoparental). 

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM 
por cada persona mayor de 65 años miembro de la 
unidad familiar. 

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad 
familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 
por ciento, situación de dependencia o enfermedad 
que le incapacite acreditadamente de forma 
permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro 
veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos 
acumulados por hijo a cargo. 

v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona 
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con 
discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 
ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocida igual o 
superior al 65 por ciento, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a 
la persona o a su cuidador, para realizar una actividad 
laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de 
cinco veces el IPREM. 

1.3. Suministros esenciales a colectivos 
vulnerables

1.4. Carácter preferente del trabajo a distancia

1.5. Moratoria de deuda hipotecaria

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2495
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2495
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-791
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-791
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-791
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18779
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18779
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18779
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c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros 
básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los 
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. 

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la 
unidad familiar haya sufrido una alteración significativa 
de sus circunstancias económicas en términos de 
esfuerzo de acceso a la vivienda, entendiendo por tal: 

 cuando el esfuerzo que represente la carga 
hipotecaria sobre la renta familiar se haya 
multiplicado por al menos 1,3; 

 cuando se haya dado una caída sustancial de las 
ventas cuando esta caída sea al menos del 40%. 

 Durante el periodo de vigencia de la moratoria, la 
entidad acreedora no podrá exigir el pago de la 
cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos 
que la integran (amortización del capital o pago de 
intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. 
Tampoco se devengarán intereses, ni se permitirá la 
aplicación de interés moratorio. 

 

 Tendrán derecho a dicha prestación: 

 Los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, cuyas actividades queden 
suspendidas,  

 o cuando no quedando su actividad 
directamente suspendida, su facturación en el 
mes anterior al que se solicita la prestación se 
vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en 
relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior. 

 Las actividades que quedan suspendidas son las que 
se relacionan en el artículo 10 (y correspondiente 
anexo de desarrollo) 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. 

 La vigencia de la prestación extraordinaria es de un 
mes a partir de la entrada en vigor del RD 463/2020, o 
hasta el último día del mes en que finalice dicho 
estado de alarma, de prolongarse éste durante más de 
un mes. 

 El tiempo de su percepción se entenderá como 
cotizado y no reducirá los períodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda 
tener derecho en el futuro. 

 Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración 
del estado de alarma, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea 
directamente suspendida, acreditar la reducción de su 
facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación 
con la efectuada en el semestre anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social, invitando no obstante al pago de las 
cuotas debidas en el plazo improrrogable de treinta días 
para la adquisición del derecho a la protección, si en la 
fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción 
de la facturación no se cumpliera este requisito. 

 La cuantía de la prestación se determinará aplicando 
el 70 por ciento a la base reguladora o el 70 por ciento 
de la base mínima cuando no se acredite el periodo 
mínimo de cotización  para tener derecho a la 
prestación. 

 La percepción será incompatible con cualquier otra 
prestación del sistema de Seguridad Social. 

 

 Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de 
alarma, las empresas proveedoras de servicios de 
comunicaciones electrónicas no podrán suspender o 
interrumpir la prestación de los servicios contratados 
por sus clientes a fecha del inicio de la aplicación del 
estado de alarma, salvo por motivos de integridad y 
seguridad, aunque conste dicha posibilidad (se 
suspender o interrumpir) en los contratos suscritos 
por los consumidores. 

 Las medidas en materia de telecomunicaciones 
durante la vigencia del estado de alarma incluyen 
además la garantía por el proveedor de servicios de 
comunicaciones electrónicas designado para la 
prestación del servicio universal de 
telecomunicaciones de la prestación de los elementos 
que integran dicho servicio, lo que implica: 

 El mantenimiento, como mínimo, del conjunto 
de beneficiarios actuales;  

 así como de la calidad de la prestación del 
conjunto de servicios que conforman dicho 
servicio universal.

1.6. Prestación extraordinaria por cese de 
actividad o caída de facturación

1.7. Garantía de la conectividad y servicio 
universal de telecomunicaciones

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
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 Las suspensiones de contratos y reducciones de 
jornada que tengan su causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 
la declaración del estado de alarma, tendrán la 
consideración de provenientes de una situación de 
fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan 
del artículo 47 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores cuando queden debidamente 
acreditados. 

 Ello incluye las situaciones que impliquen: 

 suspensión o cancelación de actividades,  

 cierre temporal de locales de afluencia pública,  

 restricciones en el transporte público y, en 
general, de la movilidad de las personas y/o las 
mercancías,  

 falta de suministros que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo ordinario de la 
actividad,  

 situaciones urgentes y extraordinarias debidas 
al contagio de la plantilla o la adopción de 
medidas de aislamiento preventivo decretados 
por la autoridad sanitaria, que queden 
debidamente acreditados. 

 Además, en materia de cotización en estos 
procedimientos la Tesorería General de la Seguridad 
Social: 

 Exonerará a la empresa del abono de la 
aportación empresarial cuando la empresa, a 
29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 
trabajadores en situación de alta en la 
Seguridad Social. 

 La exoneración de la obligación de cotizar 
alcanzará al 75 % de la aportación empresarial 
si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en 
situación de alta en la Seguridad Social. 

 Dicha exoneración no tendrá efectos para la 
persona trabajadora, manteniéndose la 
consideración de dicho período como 
efectivamente cotizado a todos los efectos. 

 

 En los supuestos anteriores de suspensión de 
contratos y reducción de la jornada laboral, se 
reconocerá a las personas afectadas el derecho a la 
prestación contributiva por desempleo, aunque 
carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo. 

 Además, no computará el tiempo en que se perciba 
dicha prestación por desempleo de nivel 
contributivo a los efectos de consumir los períodos 
máximos de percepción establecidos. 

 Se reconocerá también un nuevo derecho a la 
prestación contributiva por desempleo. 

 En el caso de los trabajadores fijos discontinuos y de 
aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos, que 
hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo 
como consecuencia del impacto del COVID-19 durante 
periodos que, en caso de no haber concurrido dicha 
circunstancia extraordinaria, hubieran sido de 
actividad, las prestaciones por desempleo percibidas 
podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 
90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación 
legal de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad

•Consideración de fuerza mayor de las pérdidas de actividad

•Refuerzo de la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE

•Exoneración del del 75% de la aportación de las empresas a la Seguridad Social (100% para empresas de menos 
de 50 trabajadores) que mantengan el empleo

2.1. Suspensión de contratos y reducción de 
jornada por fuerza mayor

2.2. Medidas extraordinarias de protección por 
desempleo

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20200219&tn=1#a47
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20200219&tn=1#a47
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 El Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital podrá conceder avales por un 
importe máximo de 100.000 M€.  

 Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, 
incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, 
se establecerán por Acuerdo de Consejo de 
Ministros. 

 Los avales otorgarán a la financiación concedida a 
empresas y autónomos por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades 
de dinero electrónico y entidades de pagos para 
atender necesidades de liquidez derivadas, entre 
otras, de la gestión de facturas, necesidad de 
circulante, vencimientos de obligaciones financieras 
o tributarias u otras. 

 

 Con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, 
especialmente pymes y autónomos, se amplía en 
10.000 M€ el límite de endeudamiento neto previsto 
para el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la Ley de 
Presupuestos del Estado.  

 Esto se llevará a cabo a través de las líneas de ICO de 
financiación mediante la intermediación de las 
entidades financieras. 

 Además, el ICO adoptará las medidas que sean 
precisas para flexibilizar y ampliar la financiación 
disponible y mejorar el acceso al crédito de las 
empresas, preservando el necesario equilibrio 
financiero previsto en sus Estatutos. 

 

 

 Se autoriza la creación de una línea de cobertura 
aseguradora de hasta 2.000 M€ con cargo al Fondo de 
Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (ver 
en los PGE 2018), con carácter extraordinario y con 
una duración de 6 meses desde la entrada en vigor del 
RDL. 

 La línea se instrumentará en dos tramos de 1.000 
M€, entrando el segundo en vigor tras haberse 
verificado una ejecución satisfactoria del primer 
tramo. 

 Las coberturas serán otorgadas por la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, 
S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE), S.M.E. 

 Serán elegibles: 

 los créditos de circulante necesarios para la 
compañía exportadora, sin que sea necesario su 
relación directa con uno o varios contratos 
internacionales;  

 siempre que respondan a nuevas necesidades 
de financiación y no a situaciones previas a la 
crisis actual. 

 Serán beneficiarios las PyMES españolas, así como 
otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean 
entidades no cotizadas, en las que concurran las 
siguientes circunstancias: 

 Que se trate de empresas internacionalizadas o 
en proceso de internacionalización, al cumplir al 
menos uno de los siguientes requisitos 

 Que la empresa se enfrente a un problema de 
liquidez o de falta de acceso a la financiación 
resultado del impacto de la crisis del COVID-19 
en su actividad económica. 

 

 

3. Medidas de garantía de liquidez y ampliación del límite de endeuamiento del ICO

•Línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros para 
renovación de préstamos y nueva financiación 

•Ampliación capacidad financiación del ICO en 10.000 M€ para liquidez adicional inmediata a empresas

•Refuerzo de las garantías del CESCE para liquidez a empresas exportadoras

•Se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial

•Flexibilización del cumplimiento de obligaciones y trámites tributarios

•Régimen específico de los contratos públicos para evitar su resolución

•Prolongación de la amortización de créditos financieros a explotaciones agrarias afectadas por la sequía de 2017

3.1. Línea de avales a empresas y autónomos

3.2. Ampliación del límite de endeudamiento 
neto del ICO 

3.3. Línea extraordinaria de cobertura 
aseguradora para la internacionalización

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/otras-actividades/fondo-de-reserva-de-los-riesgos-de-la-internacionalizacion
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/otras-actividades/fondo-de-reserva-de-los-riesgos-de-la-internacionalizacion
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2018Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_18_E_R_7_0S_0.htm
https://www.cesce.es/
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 Quedan expresamente excluidas: 

  aquellas empresas en situación concursal o 
pre-concursal;  

 aquellas empresas con incidencias de impago 
con empresas del Sector Público o deudas con 
la Administración, registrados con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2019. 

 El porcentaje de cobertura del riesgo de crédito en 
las operaciones suscritas bajo la presente Línea no 
superará el límite de la normativa de la UE en 
materia de ayudas de Estado. 

 Con carácter excepcional se realizarán las 
dotaciones presupuestarias suficientes al Fondo de 
Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, 
por el importe de las indemnizaciones abonadas con 
cargo a esta Línea. 

Consideración de empresa internacionalizada o en 
proceso de internacionalización: 

 Empresas en las que el negocio internacional, 
reflejado en su última información financiera 
disponible, represente al menos un tercio (33 %) de su 
cifra de negocios, o 

 Empresas que sean exportadoras regulares (aquellas 
empresas que hayan exportado regularmente durante 
los últimos cuatro años conforme a los criterios 
establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio). 

 

 

 

 

 Se agilizan los trámites aduaneros de importación en 
el sector industrial ante el riesgo de que pudiera verse 
afectada la cadena de suministros de mercancías 
procedentes de países terceros o de paralización de 
exportaciones por el cierre de Dependencias y de 
Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales 
porque alguno o varios de sus funcionarios se viesen 
afectados por el COVID-19. 

 Se flexibilizan los plazos de cumplimiento de ciertas 
obligaciones tributarias y trámites en procedimientos 
de carácter tributario, fundamentalmente para 
atender requerimientos y formular alegaciones en 
plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores tributarios y algunos de revisión en 
materia tributaria. 

 Se establece un régimen específico de resolución de 
contratos públicos por parte de todas las entidades 
que integran el sector público (Estado, Comunidades 
autónomas y entidades locales) para evitar los efectos 
negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial 
derivados de la suspensión de contratos públicos. 

 

 Se facilitará que, de manera voluntaria, los 
prestatarios de créditos financieros concedidos a 
titulares de explotaciones agrarias afectados por la 
sequía del año 2017 acuerden con las entidades 
financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser 
de carencia, el periodo de amortización de los 
préstamos suscritos. 

  

3.4. Medidas de agilización y flexibilización 
administrativa

3.5. Medidas financieras a explotaciones 
agrarias afectadas por la sequía de 2017

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
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 Se autoriza a las entidades públicas integrantes del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a: 

 Establecer jornadas laborales extraordinarias para 
sus trabajadores y trabajadoras cuando hayan de 
desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la 
gestión de la emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19, que se compensarán 
económicamente a través del complemento de 
productividad o gratificaciones extraordinarias. 

 Realizar contratos indefinidos y temporales para la 
ejecución de planes y programas públicos de 
investigación científica y técnica o de innovación 
relacionados con el coronavirus COVID-19, debiendo 
los contratos indefinidos ser financiados mediante 
ingresos externos de carácter finalista. 

 

 Se autoriza la concesión de créditos extraordinarios 
en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e 
Innovación destinados a las partidas relacionadas en 
la Tablas 1 para la investigación científica en el ámbito 
del Coronavirus COVID-19. 

 La financiación de los anteriores créditos 
extraordinarios se realizará con cargo al Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria (artículo 
50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria). 

 

 No resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, a aquellas disposiciones dinerarias 
realizadas por el ISCIII o el CSIC a favor de personas 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sin 

contraprestación directa de los beneficiarios, para la 
investigación científica y técnica derivada de la 
emergencia sanitaria causada por el coronavirus 
COVID-19. 

Tabla 1. Créditos extraordinarios para investigación científica, 
cifras en euros  

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
(Programa 465A Investigación sanitaria) 
25.200.000 euros 

Capítulo 1 Gastos de personal  

A): «Laboral eventual» 130.000 euros. 

B) «Seguridad Social» 30.000 euros. 

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios  

C) «Productos farmacéuticos y 
material sanitario» 

700.000 euros. 

D) «Estudios y trabajos técnicos» 70.000 euros. 

E)«Dietas» 12.000 euros. 

F) «Locomoción» 8.000 euros. 

Capítulo 6. Inversiones reales  

G) «Inversión nueva asociada al 
funcionamiento operativo de los 
servicios» 

250.000 euros. 

Capítulo 7 Transferencias de capital  

H) A familias e instituciones sin fines 
de lucro «Para subvenciones de 
concesión directa para proyectos y 
programas de investigación del virus 
SARS-CoV2, causante del COVID-19» 

24.000.000 euros 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
(Programa 463A Investigación científica) 
4.450.000 euros 

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios  

A): «Otros suministros» 390.000 euros 

Capítulo 6. Inversiones reales  

B) «Inversión nueva asociada al 
funcionamiento operativo de los 
servicios» 

3.450.000 euros 

C) «Gastos de inversiones de carácter 
inmaterial» 

610.000 euros 

4. Medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19

•Medidas extraordinarias en el ámbito laboral en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación

•Créditos extraordinarios para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Salud Carlos III 

•Agilización de procedimientos de concesión de ayudas públicas en el marco de la investigación científica y técnica 

•Autorización de cualquier actividad de liberación voluntaria y utilización confinada con organismos modificados 
genéticamente, siempre que tengan por objeto combatir o contener la epidemia de coronavirus

4.1. Medidas laborales extraordinarias

4.2. Créditos extraordinarios al Instituto de 
Salud Carlos III y CSIC

4.3. Agilización de concesión de ayudas 
públicas para investigación

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=a6cbc18d48530210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=a6cbc18d48530210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_V_1_102_2_1_428_1_1107_2.htm
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_128_1_1_1_1465A_2.HTM
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_128_1_1_1_1463A_2.HTM
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_128_1_1_1_1463A_2.HTM
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 La disposición adicional octava contempla que el 
Gobierno dispondrá la inmediata puesta en marcha, a 
través de la entidad pública empresarial RED.ES, del 
Programa Acelera PYME con el objeto de articular un 
conjunto de iniciativas en colaboración con el sector 
privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo. 

 

 La disposición final quinta del RDL ordena la 
modificación del Fondo de Provisiones Técnicas 

asociadas a la Red Cervera I+D+I, para financiación de 
proyectos de I+D+I empresarial de PYMES y empresas 
de mediana capitalización. 

 La dotación del fondo se destinará a dar cobertura a 
los riesgos en que pueda incurrir el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) al 
financiar los proyectos de I+D+I empresarial de 
PYMES y empresas de mediana capitalización, 
mediante ayudas instrumentadas a través de 
préstamos. 

 

 

 

 

 

 Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020  

 Real Decreto-ley (RDL) 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

 Presupuesto prorrogado para 2020 

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

o Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 50). 

o Créditos extraordinarios y suplementos de crédito (art. 55). 

 Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Disposición adicional decimosexta. Inversión financieramente sostenible 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Disposición adicional 
sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica 

 Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización 

 Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE), S.M.E. 

 Entidades públicas del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 

o Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

o Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 

5. Otras medidas de apoyo a pymes

•Programa ACELERA PYME

•Red Cervera I+D+i

5.1. Programa ACELERA-PYME

5.2. Red Cervera I+D+i

REFERENCIAS Y NORMATIVA BÁSICA

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/acelera-pyme
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200317.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE/PGE2019Prorroga/Paginas/PGE2019Prorroga.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a55
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214&p=20191206&tn=1#dadecimosexta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730&p=20190330&tn=1#dasexta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730&p=20190330&tn=1#dasexta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11505
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/otras-actividades/fondo-de-reserva-de-los-riesgos-de-la-internacionalizacion
https://www.cesce.es/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=a6cbc18d48530210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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CUADRO ANEXO I. SÍNTESIS DE MEDIDAS DE LOS RDL 7/2020 Y 8/2020 CON REPERCUSIÓN DIRECTA EN EL GASTO NO 
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO PRORROGADO PARA 2020 

Sección 26. Ministerio de Sanidad (*) 

Servicio 09 Dirección General de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud Y Farmacia  

Gastos extraordinarios del Sistema Nacional de Salud 

Programa 313A Prestaciones sanitarias y farmacia 

Modificación presupuestaria crédito extraordinario y ampliable  

Importe 1.000 M€ 

Financiación Fondo de contingencia (art. 50 LGP) 

Sección 26 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (*) (**) 

Servicio 16 Dirección General de Servicios para las Familias y 
la Infancia  

Transferencias a Comunidades Autónomas (becas 
comedor) 

Programa 231F Otros servicios sociales del Estado 

Modificación presupuestaria Suplemento de crédito 

Importe 25 M€ 

Financiación Fondo de contingencia (art. 50 LGP) 

Sección 26 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (**) 

Servicio 16 Dirección General de Servicios para las Familias y 
la Infancia  

Fondo Social Extraordinario 

Programa 231F Otros servicios sociales del Estado; 

Modificación presupuestaria Suplemento de crédito 

Importe 300 M€ 

Financiación Fondo de contingencia (art. 50 LGP) 

Sección 28. Ministerio de Ciencia e Innovación 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Refuerzo Investigación COVID-19 

Programa 465A Investigación sanitaria 

Modificación presupuestaria Crédito extraordinario 

Importe 25,2 M€ 

Financiación Fondo de contingencia (art. 50 LGP) 

Sección 28. Ministerio de Ciencia e Innovación 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  Refuerzo Investigación COVID-19 

Programa 463A Investigación científica 

Modificación presupuestaria Crédito extraordinario 

Importe 4,45 M€ 

Financiación Fondo de contingencia (art. 50 LGP) 

Sección 36 Sistemas de financiación de Entes Territoriales (*) 

Fondos de Financiación Autonómica Fondo de Suficiencia Global y Fondo de Garantía 

Programa 
941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por 
participación en los ingresos del Estado» 

Modificación presupuestaria Suplemento de crédito 

Importe 648,62 M€ 

Financiación Adelanto en el tiempo de las entregas a cuenta 

* Partidas presupuestarias aprobadas en el RDL 7/2020. 
** Los PGE prorrogados para 2020 mantienen la estructura ministerial del Gobierno en el momento de la aprobación de 
los PGE 2018, que en su Sección 26 incluía los actuales ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales y Agenda 2030, por lo 
que ambos se mantienen en dicha Sección hasta que se aprueben unos nuevos PGE. 

  

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/InformacionEconomica
mailto:daep@congreso.es
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_R_31_126_1_1_1.htm
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_126_1_1_1_1313A_2.HTM
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a57
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a54
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_R_31_126_1.htm
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_126_1_1_1_1231F_2.HTM
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a57
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_R_31_126_1.htm
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/HTM/N_19P_E_R_31_126_1_1_1_1231F_2.HTM
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a57
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20180704&tn=1#a50
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_R_31_128_1.htm
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_V_1_102_2_1_428_1_1107_2.htm
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CUADRO ANEXO 2: APLAZAMIENTO DE INGRESOS, FINANCIACIÓN DE LA LIQUIDEZ Y GARANTÍAS EN LOS 
RDL 7/2020 Y 8/2020 

 Medidas de apoyo al sector turístico (RDL 7/2020) 

o Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook: 200 millones de euros adicionales 

o Ampliación de la garantía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 50% de los créditos 
dispuestos de la línea ICO en 100 millones de euros: 

 Incremento de los límites máximos de compromisos de crédito a adquirir entre 2022 y 2027* 
en la Sección 20. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el programa 432A Coordinación 
y promoción del turismo (conceptos 441, en 200 millones de euros y 359 1,38 millones de 
euros**). 

o Bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos 
Exoneración del 75% de la aportación de las empresas a la Seguridad Social (100% para 
empresas de menos de 50 trabajadores) que mantengan el empleo 

 Apoyo financiero transitorio a PYMES y autónomos (RDL 7/2020): 

o Aplazamiento de la deuda tributaria en seis meses: movilización de hasta 14.000 M€. 

o Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

 Línea de avales a empresas y autónomos Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(RDL 8/2020): importe máximo de 100.000 M€. 

 Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO (RDL 8/2020): 10.000 M€. 

 Línea de cobertura aseguradora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la 
Internacionalización (CESCE) (RDL 8/2020): hasta 2.000 M€ 

 Prestación extraordinaria por cese de actividad o caída de facturación (RDL 8/2020): 70 por ciento a la 
base reguladora o el 70 por ciento de la base mínima. 
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