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MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y EL EMPLEO
NORMATIVA: Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo (BOE 06/07/2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
ENTRADA EN VIGOR: 7 de julio de 2020.
A continuación se resumen las medidas aprobadas por el presente Real Decreto Ley:


Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada
por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos con la finalidad principal de
financiar inversiones: Con el fin de fomentar la recuperación económica del país, el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por
entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos para atender, principalmente, sus
necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones.



Creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas: El Fondo tiene por
objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante
la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros
instrumentos de capital, a empresas no financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter
temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el
tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y
económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las
comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Las operaciones con
cargo al Fondo se llevarán a cabo previa solicitud por parte de la empresa interesada.



Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a
una actividad turística.



Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos: Se crea el instrumento denominado «Planes de
Sostenibilidad Turística en Destinos», para la prestación, por parte de la Secretaría de Estado de
Turismo, de apoyo a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos
turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.



Sistema extraordinario de financiación de proyectos para la transformación digital e
innovación del sector turístico.



Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020).

Desde la fecha de referencia este documento se encuentra en:
Goiko egunetik agiri hau ondorengo helbidean aurki dezakezu: http://www.cebek.es

Gran Vía 50 - 5º - 48011 Bilbao - Telf.: 94.400.28.00 - Fax: 94.400.28.51 - Correo-e: info@cebek.es

Circular Gral./Zirk.orok.: 59
Circular Part./Norb.zirk.: 15
Página/Orria: 2/3



Crédito extraordinario en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para atender el Plan Renove
del Plan de Impulso de la cadena de valor de la Industria de la automoción.



Bonificación del pago de aranceles notariales y del Registro de la Propiedad.



Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con
contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería
vinculados a la actividad turística. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público,
dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y
hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad
productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan
en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos
discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta
de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores. Las bonificaciones de
cuotas se aplicarán por la TGSS a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación
de las personas trabajadoras, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada
código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre su vinculación al sector del turismo. Para
que las bonificaciones resulten de aplicación las declaraciones responsables se deberán presentar
antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de
cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. La presentación de las declaraciones
responsables a las que se refiere este artículo se deberán realizar a través del Sistema de remisión
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden
ESS/484/2013, de 26 de marzo.



Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.



Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.



Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.



Modificación 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.



Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital.
Uno. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 20, en los siguientes términos: «4. Las resoluciones

de las prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicaran por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sin necesidad del consentimiento previo del titular de los datos personales, a las comunidades
autónomas y entidades locales a través de la adhesión a los procedimientos informáticos con los
requisitos establecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la
información estrictamente necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia
de dichas administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad
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si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 5.1.b) y c) y 6
del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En las condiciones establecidas
en el párrafo anterior, se comunicaran las resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital a
los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y,
en su caso, a las corporaciones locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco
de la colaboración y cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de gestión y
control del ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento previo del titular de los datos
personales, la información que resulte necesaria sobre el ingreso mínimo vital a las instituciones y
organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus
competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital.»
Dos. Se añade un cuarto párrafo al apartado 3 de la disposición transitoria primera, en los siguientes
términos: «En los supuestos en que la unidad de convivencia descrita en la letra b) del apartado 2

tuviera su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del País Vasco, la referencia a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria realizada en el párrafo anterior se entenderá referida a las
Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco,
respectivamente.»
Actividad en colaboración con:
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