CIRCULAR

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA
HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley con medidas de urgencia de
carácter social y económico movilizando, para hacer frente al impacto económico del
coronavirus, de 200 mil millones de euros, de los que 117 mil millones son públicos y el
resto privados, con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos
y empresas.
El objetivo es iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás,
relanzando nuestra economía, nuestra producción y nuestro empleo y que la caída venga
seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento.
La nota de prensa publicada por Moncloa, explica las medidas con los siguientes
términos

Medidas de protección a personas
•

Medidas de protección a personas mayores, las dependientes y a las familias
vulnerables. En este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación
de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las
comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia
domiciliaria a personas mayores y dependientes.

•

Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua,
garantizando los servicios públicos esenciales. Como novedad, también se
garantizan los servicios de telecomunicaciones. Todo ello para las familias
vulnerables.

•

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más
dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las
hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad
que vean reducirse sus ingresos.

Medidas de carácter laboral y social:
•

Los trabajadores asalariados pueden adaptar o reducir su jornada de trabajo,
incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y
cuidado derivadas de esta crisis.

•

Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las
circunstancias lo permitan.

•

Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de
los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por
la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores
tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan
el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les
computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.

•

En caso de ERTES, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las
cuotas de la Seguridad Social.

•

Para el colectivo de autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para
que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

Medidas de carácter financiero
•

Asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con
el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de
solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías
públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir

movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de
las operaciones.
•

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para
las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente
a las pequeñas y medianas empresas.

•

El Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para
impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse
con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la
caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

Inversión en investigación para desarrollar una vacuna
•

Dedicar 30 millones de euros a la investigación científica para el desarrollo de una
vacuna o una cura para el COVID19.

Prorroga validez DNI
•

El Real Decreto-ley, así mismo, prorroga durante un año la validez de los
Documentos Nacionales de Identidad que caduquen desde la entrada en vigor
del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo. La prórroga de la validez
del Documento Nacional de Identidad permitirá que puedan renovarse, conforme
al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por
igual periodo.

En cuanto se publique el Real Decreto en el BOE, les detallaremos su contenido en una
nueva comunicación
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