
 

1 
Pº Arco De Ladrillo, nº 68 – 3º planta 47007 Valladolid / España 983226000 / 983223647 

www. Informescontables.com 

 

 

 
 

Última hora: Aprobadas medidas 
urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social 
del COVID-19 
El Consejo de Ministros del día 17-03-2020 ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye un 

batería de medidas para paliar la crisis del coronavirus. Entre otras medidas, se fijan cuantiosos 

préstamos y avales públicos, los trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir su jornada 

de trabajo, incluso hasta un 100%, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad 

principal, 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. En caso de ERTES, se exonerará al empresario de la 

aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social, y 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. 
 

El Consejo de Ministros del día 17-03-2020 ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye un batería de medidas 

para paliar la crisis del coronavirus. A falta de su publicación en el BOE, podemos adelantarles algunas de las 

medidas que se han incluido para hacer frente al impacto económico del coronavirus, sin perjuicio de que en 

posteriores comunicados le mantendremos informados al respecto y con más detalle. 

Personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables 

El primer bloque de medidas está destinado a las 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. La finalidad es que ninguna persona en una 

situación económica difícil pierda su vivienda. 
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Medidas laborales 

Los trabajadores asalariados puedan 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, con la debida acreditación, 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: prestación extraordinaria 

para autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas o que vean decaer su facturación en un 

75% en relación con el promedio del semestre anterior, esta medida tendrá vigencia de un mes. 

Liquidez de las empresas 

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 ICO pone a disposición de las empresas una línea de préstamos para liquidez como consecuencia de la 

crisis del coronavirus. Las entidades financieras ampliarán la información y condiciones de estos 

préstamos. 

Por otro lado, las   Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las 

consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen 

específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, 

con el fin de evitar la resolución de los   contratos y la consecuente pérdida de empleo. 

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, 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. 

Si su empresa se encuentra afectada por alguna de las medidas anteriormente mencionadas y tuviera alguna 
duda respecto, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS vía correo electrónico info@informescontables.com  

 

Un cordial saludo, 

 

El equipo de INFORMES CONTABLES 
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