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MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
EL EMPLEO (Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio) 

 
 
A.-) MEDIDAS DE APOYO A LA INVERSIÓN Y LA SOLVENCIA 

1.-) Línea de Avales por cuenta del Estado para financiar inversiones    
 

 Se aprueba un Línea de Avales ICO para la cobertura por parte del Estado de la 
financiación otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos 
con la finalidad de financiar nuevas inversiones (a diferencia de la anterior línea de 
avales aprobada por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; que se dirigía 
principalmente a hacer frente a las necesidades de liquidez provocada por el 
confinamiento) 
 

 El importe máximo de esta línea de avales será de 40.000 millones de euros.  
 

 Las condiciones aplicables en las que se irán liberando los distintos tramos de avales, 
los requisitos a cumplir y el plazo máximo para la solicitud del aval se establecerán por 
acuerdo del Consejo de Ministros.  
 

2.-) Creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas   
 

 Se establece la creación del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas, con el objetivo de compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el 
balance de empresas solventes consideradas estratégicas para el tejido productivo y 
económico.  
 

 El Fondo será gestionado por el Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI), tendrá un carácter temporal y dispondrá de una 
dotación inicial de 10.000 millones de euros para la toma de instrumentos financieros, 
incluyendo deuda, instrumentos híbridos o participaciones en el capital social de las 
empresas anteriormente referidas.  
 

 Las ayudas en forma de recapitalización tienen como objetivo dar respuesta a aquellas 
situaciones en las que el crédito o las medidas de liquidez no fuesen suficientes para 
asegurar el mantenimiento de la actividad de empresas que atraviesan severas 
dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19.  
 

 Se trata de una medida temporal a aplicar, previa solicitud de los beneficiarios, 
exclusivamente para empresas 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. 
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B.-) OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

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

2020) 

 
1.1.-) Objeto y ámbito de aplicación 

 

 El objetivo de este programa es la sustitución de los vehículos más antiguos por 
modelos más limpios y más seguros, incorporando criterios ambientales.  
 

 Este programa, adoptando un enfoque de neutralidad tecnológica, incentiva la 
sustitución de vehículos contaminantes en circulación por vehículos nuevos de 
menores emisiones y de todas las tecnologías disponibles actualmente: vehículos 
eléctricos, híbridos, de hidrógeno, de combustión, GLP y gas natural. Con un 
enfoque amplio, el programa apoya la compra de vehículos pertenecientes a las 
categorías más relevantes, desde turismos y vehículos comerciales ligeros, hasta 
vehículos industriales pesados y autobuses. 
 

 Las subvenciones se concederá para la adquisición en España de vehículos a los que 
se refiere el anexo II del RDL 25/2020. 
 

 Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de 
operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también 
llamado leasing operativo) de un vehículo nuevo, que deberá adquirirse y estar 
matriculado en España a partir del 15 de junio de 2020, inclusive. 
 

 Las ayudas también se destinarán a la adquisición directa a partir de esa misma fecha 
de un vehículo seminuevo, que deberá ser previamente titularidad de un concesionario 
y matriculado en España a su nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020. 
 

1.2.-) Beneficiarios 
 

 Los profesionales autónomos. 
 

 Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en el punto 
anterior. 
 

 Las empresas privadas, que tengan un establecimiento válidamente constituido en 
España en el momento de presentar la solicitud, y otros tipos de personas jurídicas tal 
que su número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, 
J, N, R o W. 
 

1.3.-) Vigencia del programa y plazos para al presentación de solicitudes 
 

 El programa surtirá efectos desde el 15 de junio de 2020, y finalizará el 31 de diciembre 
de 2020, o, si ocurriera antes, cuando se agoten los importes disponibles establecidos 
en el anexo II del RDL 25/2020. 
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 El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comprenderá desde el día de 
activación del sistema telemático de gestión de ayudas del Programa hasta el 31 de 
diciembre de 2020, ambos inclusive, o hasta que se agoten los presupuestos 
establecidos en el anexo II del RDL 25/2020, en caso de producirse con anterioridad. 
 

 La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será 
convenientemente notificada a través del portal del PLAN RENOVE 2020. 

1.4.-) Formalización y presentación de solicitudes. 

 La presentación de las solicitudes y de la documentación adicional justificativa se 
efectuará mediante firma electrónica avanzada en la aplicación informática que se 
desarrolle al efecto. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de 
presentación. 
 

 En el caso de que el solicitante sea una persona física, los puntos de venta podrán 
facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda. Para 
ello, deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada. Asimismo, el 
interesado podrá nombrar un representante para la realización de la solicitud y gestión 
de la documentación, que deberá estar autorizado a tal efecto. 
 

 Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimentando el formulario disponible en la 
aplicación informática. 
 

2.-) Extensión del plazo de suspensión del derecho de separación de los socios en 
la sociedades de capital 

 
Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo de suspensión del derecho de 
separación de los socios, únicamente en el supuesto de separación por falta de dividendos, tal 
y como se establece en el artículo 348 bis.1 y 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.  

  
 

 
Madrid, 13 de julio de 2020 

Luis María Franco Fernández 
Director de Calidad y Formación 

 


