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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DE LA GUÍA Y SALUDO DE MÓSTOLES DESARROLLO 

 
Con la publicación del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de marzo de 2020, páginas 25390 
a 25400), se dio comienzo a una situación excepcional que hizo necesario que se tomaran medidas para velar por la 
salud de todos los/as ciudadanos/as de España.  

 
Con el objeto de dar respuesta a la alerta sanitaria y con la finalidad de disminuir al máximo posible el contacto entre 
personas y así reducir y ralentizar los tiempos de contacto y la propagación del Coronavirus la empresa MÓSTOLES 
DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA S.A. tomó la decisión de generalizar la situación de Teletrabajo en la 
empresa y el cierre de los centros de trabajo con la suspensión de la atención personal a los usuarios de los servicios, 
hasta que se estableciesen las condiciones de normalización de la actividad y el retorno de los trabajadores a sus 
puestos de trabajo en condiciones óptimas de seguridad. Móstoles Desarrollo ha dado cobertura y asistencia a través 
de medios telemáticos y en función de sus posibilidades a todas las personas que han solicitado información, 
asistencia o dudas con relación a los servicios que ofrece esta empresa.  
 
El estado de Alarma establecido por el Decreto 463/2020, de 14 de marzo ha sido prorrogado en tres ocasiones, hasta 
el 9 de mayo de 2020 con las sucesivas convalidaciones y prorrogas del Estado de Alarma aprobadas por el Congreso 
de los Diputados.  
 
Con fecha 28 de abril de 2.020 el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad 
a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19. En dicho 
Plan respecto a la recuperación económica se habla de establecer protocolos de seguridad que han de servir para 
que la vuelta al trabajo y a la actividad empresarial se produzcan en condiciones de protección frente a la pandemia 
para garantizar la seguridad de los trabajadores y ciudadanos. 
 
Por todo lo expuesto y para facilitar el acceso a toda la información relativa a este estado excepcional de alarma, 
MÓSTOLES DESARROLLO, desde su Área de Empresas y Emprendimiento, ha elaborado una pequeña guía de recursos, 
ayudas e incentivos diversos operativos durante dicho estado de alarma y confinamiento decretados por el gobierno 
ante la crisis sanitaria del Covid19. Esperamos le sea de utilidad este documento, dirigido especialmente a 
empresarios/as, personas emprendedoras y ciudadanía en general, hasta que la situación económica, laboral y 
personal vuelva a la normalidad. 
 
En estos momentos, como el resto de los servicios que presta Móstoles Desarrollo a los/as ciudadanos/as de 
Móstoles, el Servicio de Asesoramiento al Emprendimiento está suspendido, ya que se trata de un servicio de carácter 
presencial, que no ha sido catalogado como indispensable por el Gobierno de España, en el Real Decreto por el que 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID 19. Por tanto, cuando 
esta situación de carácter tan excepcional se normalice y podamos prestar dicho servicio en nuestras instalaciones 
de la C/ Pintor Velázquez, estaremos encantados de atenderle personalmente. 
 
Por otra parte, las personas emprendedoras que estén valorando la posibilidad de poner en marcha una actividad 
empresarial, disponen también GUÍA DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR M2D, elaborada por Móstoles Desarrollo 
hace poco más de un año, es decir, a principios del 2019, en la que encontrarán herramientas e información 
interesante a la hora de emprender o poner en marcha una idea de negocio. Podrán encontrarla fácilmente en la 
sección de Publicaciones de la página web de dicha entidad o bien pinchando el enlace que a continuación se facilita: 
  
https://www.mostolesdesarrollo.es/fotos/publicaciones/pdf/guia-ecosistema-emprendedor-m2d.pdf 
 
Así mismo, les invitamos a entrar periódicamente en nuestra web www.mostolesdesarrollo.es y en nuestras redes 
sociales, donde publicamos asiduamente información de interés actual. 
 
Además, a la hora de plantearse poner en marcha un negocio, también le recomendamos que visite la página web 
del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), donde podrá consultar toda la información relativa 
a la puesta en marcha de un proyecto empresarial. El enlace lo tiene a continuación. 
 
http://www.paeelectronico.es/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/crea-tu-empresa.aspx 

https://www.mostolesdesarrollo.es/fotos/publicaciones/pdf/guia-ecosistema-emprendedor-m2d.pdf
http://www.mostolesdesarrollo.es/
http://www.paeelectronico.es/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/crea-tu-empresa.aspx
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Finalmente, les recordamos que tienen a su disposición los servicios del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de 
Móstoles, gestionado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, donde les orientarán y guiarán en la 
elaboración de su Plan de Empresa y podrá recibir asesoramiento empresarial de forma gratuita. Para más 
información, pueden consultar su página web: https://viveroempresasmostoles.es/ 
 
A la espera de que la presente guía sea de su entera satisfacción y utilidad, y con el deseo de salud y bienestar para 
todos/as y la confianza de la pronta recuperación de la normalidad en la vida personal y laboral, reciban un cordial 
saludo de Móstoles Desarrollo. 
 

Móstoles, 11 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

  

https://viveroempresasmostoles.es/
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2. AYUDAS Y OTROS INCENTIVOS FISCALES, SOCIALES O ECONÓMICOS PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS 
 

3. AYUDAS Y MEDIDAS DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS/AS 
 

4. AYUDA ABONO CUOTAS RETA AUTONOMOS MARZO Y ABRIL 2020 
 
OBJETO: 
La ayuda consistirá en una subvención específica para sufragar el importe de las cuotas correspondientes a los 
meses de marzo y abril de 2020 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ingresadas en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid. 
 
BENEFICIARIOS/AS: 
a) Trabajadores/as autónomos/as que no cuenten con personas empleadas a su cargo.  
b) Trabajadores/as autónomos/as con personas empleadas a su cargo.  
c) Trabajadores/as autónomos/as socios/as de sociedades cooperativas, sociedades laborales y sociedades 
mercantiles, que estén afiliados/as al RETA. 
d) Trabajadores/as autónomos/as de la región que hayan optado por incorporarse de manera alternativa a una 
mutua de previsión social de las establecidas por los Colegios Profesionales. 
 
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: 
El importe de la subvención será el equivalente al de las cuotas de los meses de marzo y abril del Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, calculadas sobre la base mínima de cotización de dicho 
régimen por contingencias comunes. 
 
SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Las personas trabajadoras autónomas que reúnan los requisitos para obtener las ayudas podrán presentar su 
solicitud en el plazo de un mes desde el 17 de abril de 2020. 
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas se realizará exclusivamente 
por medios electrónicos. Dicha presentación deberá realizarse a través del Registro Electrónico de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad o en los registros de:  La Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, el sector 
público institucional. 
 
ENLACE DE LA SOLICITUD (Tramitación Electrónica): 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354823546735&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarM
L=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrest
ac&vest=1142687560411 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF 
 
RESUMEN DE LA DISPOSICIÓN: 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/15/aprobamos-bases-sufragar-cuotas-marzo-abril-autonomos-
region 
 

 

5. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA IMPULSA PARA AUTÓNOMOS EN 

DIFICULTADES 

 
OBJETO Y BENEFICIARIOS: 
El Programa de ayudas se articulará a través de unas normas reguladoras en las que se concretarán los/as 
beneficiarios/as objeto de atención. Estas ayudas podrán beneficiar a todos/as aquellos/as trabajadores/as por 
cuenta propia o autónomos/as que, entre otros criterios, desarrollen su actividad en municipios o zonas de la 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354823546735&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354823546735&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354823546735&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/15/aprobamos-bases-sufragar-cuotas-marzo-abril-autonomos-region
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/15/aprobamos-bases-sufragar-cuotas-marzo-abril-autonomos-region
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región que hayan experimentado sucesos con afección o impacto negativo en su actividad económica y que serán 
los siguientes: 
 
a) Obras ejecutadas en la vía pública por alguna Administración Pública, cuya ejecución se prolongue más de dos 
meses, y obstaculice o dificulte el acceso y/o visibilidad al lugar donde se desarrolle la actividad. Las obras deberán 
haberse producido a una distancia máxima de 50 metros desde el lugar donde se desarrolle la actividad. 
 
b) Catástrofes naturales o siniestros fortuitos que hayan provocado el cierre temporal del negocio o la suspensión 
de la actividad durante al menos un mes.  
 
c) Emergencia sanitaria provocada por el brote de SARS-CoV-2 denominado coronavirus COVID-19. 
 
CUANTÍA: 
La ayuda será la equivalente a la de un/a trabajador/a que cotice por la base mínima de cotización correspondiente 
al ejercicio en curso durante doce meses de alta y el tipo mínimo de cotización vigente en el citado mes, incluida la 
incapacidad temporal. El importe de la subvención será la suma de doce cuotas mensuales completas, con un 
máximo de 3.200 euros, en un único pago, que le permitirá compensar sus cuotas a la Seguridad Social. 
 
COMPATIBILIDAD: 
Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones de la propia Comunidad de Madrid, de otras Administraciones 
Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares nacionales o internacionales, siempre y cuando el 
importe de las subvenciones concedidas no supere el coste del objeto de la subvención. 
 
PLAZOS (pendiente de convocatoria): 
El presente Programa tendrá una vocación de permanencia, configurado mediante unas bases reguladoras 
permanentes, y sucesivas órdenes anuales aprobarán el gasto necesario destinado a las mismas. 
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a aquel en que se publique la norma reguladora en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/20/BOCM-20200420-
4.PDF 
 
Enlace para la tramitación online en la COMA del “Programa IMPULSA para autónomos en dificultades”, 
subvenciones dirigidas a autónomos de la Comunidad de Madrid que hayan atravesado o estén inmersos en 
situaciones desfavorables a su negocio, y que facilitarán el mantenimiento de su actividad en la región. 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354768892059&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarM
L=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrest
ac&vest=1142687560411#EpigafeObt 

 

6. LÍNEA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR DEL LIBRO – LIBRERÍAS - POR EL IMPACTO 

NEGATIVO DEL COVID-19 
 
OBJETO: 
Sistema de ayudas extraordinarias al sector del libro, para el mantenimiento de sus estructuras y de la cadena de 
suministro del libro, como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. Estas ayudas 
tendrán carácter excepcional y se concederán por una sola vez, cumpliendo los requisitos que se regulen en la 
correspondiente convocatoria. 
 
CONDICIONES: 

a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y 
no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con las especialidades 
establecidas en la presente disposición y en la resolución de convocatoria.  

b) Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones que de manera indubitada deriven de la emergencia 
provocada por el COVID-19, en los términos que se señalen en la resolución de convocatoria.  

c) El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria. 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/20/BOCM-20200420-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/20/BOCM-20200420-4.PDF
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354768892059&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411#EpigafeObt
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354768892059&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411#EpigafeObt
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354768892059&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411#EpigafeObt
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BENEFICIARIOS/AS: 
Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general y en los términos establecidos en la resolución de 
convocatoria, las librerías independientes, entendiendo por tales aquellos negocios dedicados a la venta de libros 
que cuenten con uno o dos establecimientos, con independencia de su número de empleados o sus cifras de 
facturación, y cuya oferta editorial no esté condicionada por un mayorista o distribuidor, sino que las compras 
serán consecuencia de su decisión autónoma.  
 
Quedarán excluidos: 

a) Aquellos/as solicitantes que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos 
fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio. 

b) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
CRÉDITO DISPONIBLE:  
El Ministerio de Cultura y Deporte destinará un crédito extraordinario por importe de 4.000.000 euros, para la 
dotación del programa denominado «Ayudas al mantenimiento de la estructura del sector librero y adaptación de 
las librerías como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19». 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf 
 
 

7. AYUDAS DE APOYO FINANCIERO A PYMES Y AUTÓNOMOS/AS MADRILEÑOS/AS 

AFECTADOS POR EL COVID19 
  
OBJETO: 
Concesión directa de una ayuda destinada a prestar apoyo financiero a las pymes y los/as trabajadores/as 
autónomos/as madrileños/as afectados/as en su actividad por el COVID-19, y que hayan suscrito operaciones de 
préstamo con entidades de crédito que dispongan de establecimiento permanente abierto en la Comunidad de 
Madrid, y que estén avaladas en un 100 por 100 por las Sociedades de Garantía Recíproca que operen en la 
Comunidad de Madrid. 
 
La ayuda consistirá en una subvención que se deberá destinar al pago de comisiones, intereses y/o amortización 
asociados a la operación de préstamo suscrita, y/o al pago de comisiones asociadas al aval otorgado. 
 
El destino de los recursos derivados de la operación de préstamo suscrita ha de ser alguno de los siguientes 
conceptos:  
 

a) Pagos a proveedores de mercaderías, materias primas y aprovisionamientos; pagos a acreedores por 
prestación de servicios, arrendamientos y/o suministros.  

b) Pago de nóminas y seguros sociales.  
c) Gastos financieros operativos.  
d) Pago de impuestos y primas de seguros en cobertura de riesgos asociados a la actividad empresarial, y/o  
e) Cancelación de deudas bancarias y otros conceptos.  

  
BENEFICIARIOS/AS: 
 

A. Trabajadores/as que estén dados/as de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores/as por Cuenta Propia o Autónomos/as, incluidos/as los/as socios/as de cooperativas, de 
sociedades laborales y de sociedades mercantiles encuadrados en dicho Régimen; así como 
trabajadores/as incorporados/as de manera alternativa a una Mutua de Previsión Social, o  

B. Pequeñas y medianas empresas, considerándose como tales las empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50.000.000 de euros o bien cuyo balance 
general anual no excede de 43.000.000 de euros. 

  
REQUISITOS PRINCIPALES: 
 

a. Desarrollar o disponer de un centro de actividad en la Comunidad de Madrid. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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b. Haber suscrito una operación de préstamo con una entidad de crédito que disponga de establecimiento 
permanente abierto en la Comunidad de Madrid, y que esté avalada en un 100 por 100 por alguna de las 
Sociedades de Garantía Recíproca que operan en la Comunidad de Madrid.  

c. Desarrollar una actividad afectada por la situación de COVID 19. A estos efectos, se considera que las 
pymes y autónomos desarrollan una actividad que se ha visto afectada por la emergencia sanitaria del 
COVID-19 en alguno de los siguientes supuestos:  
 

1. Actividades cuya apertura al público quedase suspendida por la declaración del estado de alarma y 
normativa que lo desarrolle, o 

2. Actividades que, no encontrándose en la relación anterior, hayan experimentado, a partir del mes de 
marzo o abril de 2020, una reducción de, al menos un 25 por ciento de la facturación, respecto al 
mismo mes del año anterior o respecto al mes de febrero de 2020.  

3. Negocios que iniciasen su actividad en marzo de 2020, independientemente del sector en el que se 
desarrolle. 

 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: 
Serán subvencionables los pagos de comisiones, intereses, y/o amortización asociados a operaciones de préstamo 
suscritas, y los pagos de comisiones asociadas al aval otorgado.  
 
Las operaciones de préstamo suscritas han de cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Préstamos nuevos o renovaciones, concedidos a partir de la fecha de declaración del estado de alarma.  
b) El destino de los recursos obtenidos ha se ser alguno de los conceptos señalados en el OBJETO. 
c) Su importe no podrá superar 50.000,00 euros de principal.   
d) Su plazo de devolución será igual o inferior a 30 meses, incluidos 6 meses de carencia.  
  
CUANTÍA: 
La cuantía de la subvención será el equivalente al 6,5% del importe formalizado, en concepto de principal, en las 
operaciones de préstamo que cumplan los requisitos expuestos anteriormente. 
  
COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS: 
Esta ayuda, que tiene la naturaleza jurídica de subvención, será compatible con otras procedentes, cualquiera que 
sea su naturaleza o la Administración o entidad que las conceda, siempre y cuando no se supere el coste de la 
actividad a desarrollar. 
  
PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD: 
El plazo para presentar solicitudes se iniciará el 9 de mayo del 2020 o primer día hábil. 
 
Dicha presentación deberá realizarse a través del Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad o en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 
2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
  
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-20200508-
1.PDF 
  
 

8. PRIMER TRAMO LÍNEA DE AVALES PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ DE AUTÓNOMOS Y 

EMPRESAS 
El Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020 aprobó el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, 
por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el 
Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.  
 
El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos 
y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad 
productiva y el empleo.  
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-20200508-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-20200508-1.PDF
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Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades 
financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos 
de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.  
Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras. 
Características de la Línea de Avales La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de 
euros.  
 
El primer tramo activado en este acuerdo del 24 de marzo de 2020 hoy tiene un importe de 20.000 millones de 
euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes.  
 
Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre 
que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal 
a 17 de marzo de 2020.  
 
Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.  
 
El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y 
pymes. Para el resto de las empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las 
renovaciones.  
 
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años.  
El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.  
 
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre 
de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes 
acuerdos de colaboración. Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos 
préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio 
de la crisis del COVID-19. También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 
2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos 
préstamos resulten avalados. 
 
 

9. SEGUNDO TRAMO DE 20.000 MILLONES DE EUROS DE LA LÍNEA DE AVALES DESTINADOS A 

PYMES Y AUTÓNOMOS 
El Consejo de Ministros del 10 de abril aprobó un Acuerdo por el que se activa el segundo tramo de la Línea de 
Avales para empresas y autónomos que, por importe de 100.000 millones de euros, acordó el Gobierno el pasado 
17 de marzo. 
 
El nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, iguala en importe al anterior. El 100% de los fondos se destinan a 
avalar operaciones de pymes y autónomos, por considerar que son los agentes de la actividad económica que más 
requieren de este apoyo en la actualidad. 
 
Se contribuye así a garantizar las necesidades de circulante de las empresas con el objetivo de preservar su 
actividad y el mantenimiento del empleo. 
 
Un total de 86 entidades financieras han suscrito ya los correspondientes acuerdos de colaboración y pueden por 
tanto distribuir la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten. Estas entidades garantizan la 
distribución de los avales entre las empresas y autónomos de todos los sectores de actividad y de cualquier lugar 
del país. 
 
El segundo tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características y el mismo modo de tramitación del 
tramo inicial. Podrán solicitar estos avales de forma exclusiva las pymes y autónomos afectados por los efectos 
económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre 
de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 
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El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes 
y tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años. 
 
Con el fin de garantizar que pymes y autónomos son los beneficiarios reales de los avales, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros refuerza y precisa las previsiones del anterior. Se establece explícitamente que el precio de los créditos 
para los clientes que se beneficien del aval deberá ser inferior al de los préstamos y otras operaciones para la 
misma tipología de cliente que no contaran con el aval. Asimismo, se incluye la prohibición de que las entidades 
comercialicen otros productos o servicios o condicionen la concesión del préstamo avalado a su contratación. 
 
Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 30 de septiembre de 
2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, por 
Acuerdo de Consejo de Ministros. 
 
El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes 
de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de los operadores, de forma 
proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha. 
 
 

10. TERCER TRAMO DE LÍNEA DE AVALES PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 
 
Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de mayo de 2020 
 
IMPORTE TOTAL DEL TERCER TRAMO DE AVALES 
Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para 
renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y empresas.  
 
IMPORTE DE LOS SUBTRAMOS DE CADA LÍNEA DE AVALES 
- Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos/as y pymes.  
- Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la 
condición de pyme.  
 
PLAZO DE SOLICITUD  
Los avales de este tercer tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, 
siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.  
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
- Las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por el cliente.  
- Las entidades deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en los Acuerdos de Consejo de Ministros y el 
Contrato Marco con ICO y sus adendas, sin perjuicio de la eventual consideración de sus incumplimientos materiales 
como infracción a efectos de disciplina de las entidades financieras.  
 
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS BENEFICIARIOS/AS DEL AVAL 
La financiación obtenida deberá emplearse para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la 
gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias. Por tanto, a modo de ejemplo, la financiación avalada por el Estado no puede ir en ningún 
caso destinada al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf 
 
 

11. CUARTO TRAMO DE LÍNEA DE AVALES PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 
 
Acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de mayo 2020 
 
IMPORTE TOTAL DEL CUARTO TRAMO DE AVALES 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
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Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para 
renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme. Los 
avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán gestionados a través del Instituto de 
Crédito Oficial en los términos previstos en este Acuerdo. 
 
PLAZO DE SOLICITUD  
Los avales de este cuarto tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, 
siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.  
 
CONDICIONES 
Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo y 10 de abril de 
2020, incluyendo sus anexos, y la parte relevante del Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de mayo 2020, 
incluyendo el anexo I, se entenderán aplicables también a este cuarto tramo, no siendo necesarios trámites 
adicionales a este Acuerdo de Consejo de Ministros. Segundo. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf 

Disposición 5140 del BOE núm. 142 de 2020 
I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 5140 Resolución de 19 de mayo de 2020, 
de la Secretaría de Estado de Economía Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL y Apoyo a la Empresa, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de 
www.boe.es 

 
 

12. QUINTO TRAMO DE LÍNEA DE AVALES PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 
 
CONDICIONES Y TÉRMINOS GENERALES 
 

- Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, 10 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020, incluyendo 
sus anexos. 

 
TRAMOS: 
 
① TRAMO: Hasta 12.500 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos/as y empresas.  

Importe por subtramos de la línea de avales: 
- Hasta 7.500 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos/as y 

pymes.  
- Hasta 5.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no 

reúnan la condición de pyme. 
 
② TRAMO: 

- Hasta 2.500 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos/as y empresas que reúnan la 
condición de pyme. 

- Hasta 2.500 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos/as y empresas que reúnan la 
condición de pyme. 
 

EMPRESAS DESTINATARIAS: Pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas que desarrollen su 
actividad en alguno de los CNAE indicados. 
 
CNAE Y ACTIVIDAD CNAE -Sector turístico y actividades conexas. Actividades principales- 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
http://www.boe.es/


ÁREA DE EMPRESAS y EMPRENDIMIENTO  

14 
 

CNAE ACTIVIDAD CNAE 

493 Otro transporte terrestre de pasajeros 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 

4932 Transporte por taxi 

4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre 

551 Hoteles y alojamientos similares 

5510 Hoteles y alojamientos similares 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

553 Camping y aparcamiento para caravanas 

5530 Campings y aparcamientos para caravanas 

559 Otros alojamientos 

5590 Otros alojamientos 

56 Servicios de comidas y bebidas 

561 Restaurantes y puestos de comidas 

5610  Restaurantes y puestos de comidas 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimientos de bebidas 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

7734 Alquiler de medios de navegación 

7911 Actividades de las agencias de viajes 

7912 Actividades de los operadores turísticos 

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras 

8299 Otras actividades de apoyo a la empresas n.c.o.p. 

855 Otra educación 

8551 Educación deportiva y recreativa 

8552 Educación cultural 

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 

8559 Otra educación n.c.o.p 

8560 Actividades auxiliares a la educación 

9004 Gestión de salas de espectáculos 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9319 Otras actividades deportivas 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

 
 
COBERTURA DEL AVAL: La cobertura del aval será de hasta el 80 % del principal del préstamo. 
 
IMPORTE MÁXIMO DEL PRÉSTAMO POR CLIENTE: Con cargo a este tramo, el importe nominal del préstamo a avalar 
no podrá superar 1.500.000 euros por empresa o autónomo/a. 
 
REMUNERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA FINALIDAD: La finalidad de la financiación podrá ser además de la cobertura 
de las necesidades de liquidez, la financiación de los gastos o inversiones necesarios para la mejora, ampliación o 
adaptación de las instalaciones, equipos y servicios prestados por las pymes y autónomos/as. 
 
③ TRAMO: Hasta 500 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital para nueva financiación concedida a empresas y autónomos/as, incluyendo el arrendamiento financiero u 
operativo.  
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EMPRESAS DESTINATARIAS: Empresas y autónomos/as que requieran financiación para la adquisición o 
arrendamiento financiero u operativo de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para su uso 
profesional.  
 
AMPLIACIÓN DE LA FINALIDAD DE LA FINANCIACIÓN: La finalidad de la financiación será la adquisición o 
arrendamiento financiero u operativo de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para el uso 
profesional. 
 
PLAZO DE SOLICITUD 
 
Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf 
 
 

13. AYUDA "TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA” (Publicada con 

anterioridad al Decreto de Estado de Alarma por el Covid19 y vigente) 

 
Ayudas dirigidas a trabajadores desempleados que se den de alta como trabajadores autónomos o por cuenta 
propia. 
 
Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos:  
 

a) Estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
b) Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.  
c) El trabajador deberá estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo 

de la Comunidad de Madrid, en la fecha inmediatamente anterior al inicio de la actividad como trabajador 
por cuenta propia, considerándose dicha fecha, el alta inicial en el Impuesto de Actividades Económicas.  

d) Darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, dentro del régimen especial por cuenta 
propia que corresponda o mutualidad del colegio profesional como ejerciente.  

e) No haber realizado la misma actividad en los seis meses anteriores a la fecha de alta como trabajador por 
cuenta propia. A estos efectos se computarán los seis meses anteriores al día del mes en que se produce el 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 
Son subvencionables los costes iniciales para la puesta en marcha de la actividad empresarial de aquellos 
trabajadores autónomos por cuenta propia que se den de alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social 
o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente. 
 
Estos gastos podrán ser los siguientes: 
 

a) Honorarios de Notario, Registrador e Ingenieros Técnicos como consecuencia de la constitución y puesta 
en marcha de la actividad empresarial. 

b) Honorarios de Letrados, Asesores y gastos de gestoría relativos a la constitución y puesta en marcha de la 
actividad empresarial.  

c) Registro de patentes y marcas.  
d) Gastos necesarios para el relevo y/o traspaso del negocio, incluyendo los estudios de diagnóstico y los 

asesoramientos o la asistencia necesaria. 
e) Tasa de inspección sanitaria y licencias urbanísticas.  
f) Alquiler de local para el desarrollo de la actividad así como alquiler de salas para la prestación temporal de 

servicios en espacios de coworking o viveros empresariales privados, referidos a los meses 
correspondientes al período subvencionable. 

g) Desarrollo de página web y otras aplicaciones de comercio electrónico que sean necesarios para el ejercicio 
de la actividad.  

h) Gastos efectuados para el mantenimiento, reparación y conservación del local destinado a la actividad 
profesional a desarrollar por el solicitante. 

i) Gastos relativos al Servicio Obligatorio de Prevención a los autónomos que contraten a su primer 
trabajador. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
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j) Gastos realizados para el alta en Internet, o para el acceso mediante licencias al uso de programas 
informáticos específicos (excluyéndose en todo caso la adquisición de software profesional). 

k) Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de Protección de datos. 
l) Gastos de investigación y desarrollo correspondientes al ejercicio presupuestario al que se imputa la 

subvención. 
m) Gastos de publicidad y propaganda (a excepción de las relaciones públicas). 
n) Primas de seguros de responsabilidad civil y de otros seguros necesarios para la actividad. 
o) Cuotas de colegios profesionales. 
p) Gastos correspondientes al alta de los suministros de agua, gas y electricidad. 
q) Facturas de los consumos de agua, internet, gas y electricidad correspondientes al local donde se desarrolla 

la actividad empresarial, y en relación a los meses subvencionables. 
r) Gastos en inmovilizado material e inmaterial, no previstos en las letras anteriores. No será considerado 

gasto subvencionable el IVA y aquellos otros gastos que puedan ser objeto de subvención, bonificación o 
exención por otros organismos o instituciones públicas o privadas.  

 
La inversión mínima a realizar es de 1.000€ sin incluir IVA o, en su caso, los impuestos indirectos equivalentes 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación 
 
La cuantía mínima de ayuda, a excepción de la letra p), será de 750€. 
 
La cuantía máxima de la ayuda, con carácter general, será de 2.500 €, excepto en los casos siguientes que será 
de 3.080€: 
 
Jóvenes desempleados menores de 30 años, mujeres desempleadas, desempleados mayores de 45 años, parados 
de larga duración que haya estado inscritos en una oficina de empleo durante, al menos, doce de los anteriores 
dieciocho meses, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, y personas con discapacidad con 
un grado igual o superior al 33%. 
 
En el supuesto de que la solicitud contemple gastos incluidos en la letra “r)”, la cuantía máxima de la subvención se 
ampliará, con carácter general, hasta los 4.000 euros, y para los supuestos ampliados del apartado anterior 
hasta 4.580 euros.  
 
La ampliación de dichas cuantías será en exclusiva para atender gastos contemplados en dicha letra p). La cuantía 
máxima de la ayuda por la letra p) es de 1.500€. 
 
Período subvencionable: los gastos se tienen que haber producido entre los tres meses anteriores a la fecha de 
inicio de la actividad en Hacienda y los dos meses posteriores a dicho. 
 
Los gastos tienen que haber sido abonados mediante transferencia o tarjeta bancarias. 
 
Plazo solicitud y forma: dentro de los tres meses siguientes a la fecha de alta de la actividad en Hacienda. Se puede 
solicitar de manera telemática y no telemática en los registros oportunos (si prefiere esta última opción consultar si 
el servicio presencial en los registros ha sido o no suspendido temporalmente por el COVID-19) 
 
Obligatoriamente tiene que mantener de alta la actividad durante un período mínimo dos años. 
 
ENLACE SOLICITUD: 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarM
L=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrest
ac&vest=1142687560411 
 
 

14. AYUDA "PROGRAMA CONSOLIDACIÓN TRABAJADOR AUTÓNOMO" (AMPLIACIÓN DE LA 

TARIFA PLANA UNA AÑO MÁS). (Publicada con anterioridad al Decreto de Estado de Alarma 

por el Covid19 y vigente) 
 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
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Ayudas a trabajadores por cuenta propia o autónomos que estén o hayan estado acogidos a los "Incentivos y 
medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo" del párrafo primero del artículo 31 y 31 bis de la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, para el fomento y consolidación del empleo autónomo 
en la Comunidad de Madrid, esto es que tengan una tarifa reducida en la cuota de autónomos durante 36 meses 
para los hombres menores de 30 años y, a partir de los 30 años durante 24 meses si es alta inicial o hayan 
transcurridos dos años o tres si tuvo derecho a bonificaciones o reducciones de la cuota. 
 
Plazo solicitud y forma: entre el décimo y el décimo cuarto mes desde el alta de la actividad en Hacienda. Solo se 
puede solicitar por medios electrónicos. 
 
La cuantía subvencionada se calcula de la siguiente forma durante 24 meses: cuota abonada reducida mensual - 50 
€   
 
Lo que se pretende con esta ayuda es mantener la cuota de autónomos durante 24 meses en 50€. 
 
La ayuda se abonará en un solo pago. Obligatoriamente tiene que permanecer de alta como autónomo durante 24 
meses y cotizar por la Base de cotización mínima establecida para su edad durante ese mismo periodo. 
 
ENLACE DE SOLICITUD: 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354592752044&noMostrarM
L=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrest
ac&vest=1142687560411 
 
 

15. CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (PAGO ÚNICO) – SEPE 
 
Si está pensando en iniciar un trabajo por cuenta propia, puede beneficiarse del pago único para montar su empresa. 
Esta medida facilita las iniciativas de empleo autónomo abonando en un solo pago el importe de dicha prestación 
por desempleo a las personas beneficiarias. 
Además, aquí puede informarse de qué sucede con su prestación por desempleo si mientras la está cobrando inicia 
una actividad como persona trabajadora autónoma o por cuenta propia. 
 
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-
prestacion.html 

Capitalice su prestación | Servicio Público de Empleo Estatal 
información para autónomos y emprendedores ofrecida por el Servicio Público de Empleo Estatal. Consejos para 
montar tu empresa, alta o cese de actividad, ayudas, prestaciones, contratos u ofertas de empleo. 
www.sepe.es 

 
 

16. AYUDAS A LA INNOVACIÓN 
 

AYUDAS NEOTEC 2020 

ACTUACIÓN 
AYUDAS NEOTEC 2020 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI) 

OBJETIVO GENERAL DE 
LA ACTUACIÓN 

Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso 
de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que 
la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. 

BENEFICIARIOS Pequeñas empresas innovadoras. 

TIPO DE 
CONVOCATORIA 

Concurrencia competitiva con plazos de presentación.  

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

Del 17 de abril hasta el 30 de junio de 2020, a las 12.00 horas del mediodía, hora peninsular. 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354592752044&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354592752044&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354592752044&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/montar-tu-empresa.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-como-autonomo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
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ESTADO DE LA 
CONVOCATORIA 

Abierta. 

TIPO DE AYUDA Subvención. 

PRESUPUESTO 
MÁXIMO DE LA 
CONVOCATORIA 

25.000.000 euros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
AYUDA 

Subvenciones hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de 
subvención de 250.000 euros por beneficiario.  

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO 

Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros.  
Proyectos de 1 o 2 años de duración. Deberán iniciarse a partir del 1 de enero de 2021, y 
podrán finalizar el 31 de diciembre de 2021, en el caso de un año de duración, o bien el 31 de 
diciembre de 2022, si el proyecto tiene una duración de dos años.  

¿PUEDE INCLUIR 
COFINANCIACIÓN? 

No. 

¿PERMITE GENERAR 
INFORME MOTIVADO? 

No. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Y GASTOS ELEGIBLES 

Nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base 
en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que 
contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de 
negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.  
No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a desarrollar. Sin embargo, 
no se adecúan a esta convocatoria los modelos de negocio que se basen principalmente en 
servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia.  
Se consideran gastos subvencionables, siempre que estén incluidos en el plan de empresa y 
sean necesarios para el desarrollo del mismo, los gastos derivados de la puesta en marcha de 
un nuevo proyecto empresarial de empresas innovadoras durante 2020 y 2021. Se podrán 
financiar los siguientes gastos: a) Inversiones en equipos, b) Gastos de personal, c) Materiales, 
d) Colaboraciones externas / asesoría. En estos gastos se podrá incluir el coste derivado del 
informe de evaluación del experto o la certificación del auditor externo, acreditativos del 
carácter de empresa innovadora, e) Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, 
gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
seguros y gastos derivados del informe de auditor. Estos últimos tendrán un límite máximo de 
2.000 euros por beneficiario y anualidad.  

SOLICITUD Aplicación on line en sede electrónica. (CDTi) 

ASESORAMIENTO neotec@cdti.es  

MÁS INFORMACIÓN Convocatoria publicada.  

 
 

< FOMENTO DE LA I+D+i EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
REGIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3), DENTRO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERÍODO 2014-2020> 

CONVOCATORIA 

ORDEN 30/2020, de 6 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D+i 
empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad de 
Madrid para el período 2014-2020 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=128&MN=2
mailto:neotec@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=7844
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OBJETIVOS 

Los objetivos estratégicos perseguidos con las ayudas recogidas en las convocatorias objeto de 
este Plan son: 

• PromoveractuacionescolaborativasentrelosdiferentesagentesdelsistemaregionaldeI
+D+Iquepermitandesarrollarsinergiasyunaprovechamientoeficientede los recursos 
disponibles. 

• Establecer mecanismos para garantizar que la tecnología desarrollada por 
universidades y centros de investigación llega realmente a las empresas y los 
mercados 

• Promover la colaboración público-privada en la generación de nuevos programas de 
innovación. 

• Facilitar la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica. 

• Favorecer el desarrollo económico de la región. Las ayudas se otorgarán en régimen 
de publicidad, transparencia, objetividad, concurrencia, igualdad y no 
discriminación. 

ESTRATEGIA Y LÍNEAS 
SUBVENCIONBLES 

1. Ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas (start up) de base tecnológica y 
pymes de alta intensidad innovadora (bases reguladoras Orden 2960/2018, de 2 de 
agosto). 

2. Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación por las pequeñas y 
medianas empresas, Programa Cheque Innovación (Acuerdo de 9 de octubre de 
2018, del Consejo de Gobierno). 

3. Ayudas para contribuir a la mejora de la cooperación público-privada en materia de 
I+D+I mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor 
elaborados por núcleos de innovación abierta (Hubs de innovación) en la Comunidad 
de Madrid (bases reguladoras Orden 2830/2018, de 24 de julio). 

4. Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 
tecnología al sector productivo a través de Entidades de Enlace de la innovación 
tecnológica (bases reguladoras Orden 2878/2018, de 27 de julio). 

MÁS INFORMACIÓN 

Las características en cuanto a objeto, beneficiarios, conceptos susceptibles de ayuda, plazo 
de ejecución y procedimiento, costes presupuestarios previsibles, fuentes de financiación, 
seguimiento y evaluación e indicadores se recogen de forma individual para cada línea de 
ayudas en las fichas que se acompañan en la orden (PÁGINAS 31, 32 y 33) 
.https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/20/BOCM-20200420-7.PDF 

 

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA EL APOYO A LA PUESTA EN 
MARCHA POR LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS DE PROYECTOS DE INDUSTRIA 4.0 

CONVOCATORIA 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Economía y Competitividad, por 
la que se acuerda la continuación del procedimiento de concesión directa de ayudas para el 
apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 
4.0, cofinanciables con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo 
de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020 

OBJETIVO Y FINALIDAD 

Continuar, por razones de interés general, el procedimiento de concesión directa de ayudas para 
el apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 
4.0, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo 
de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020. 

BENEFICIARIOS 

Podrán acogerse a las ayudas las pymes del sector industrial que dispongan de un centro de 
trabajo en la Comunidad de Madrid y que desarrollen una actividad industrial productiva. 

• Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial productiva si su objeto 
social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril (“BOE” núm 102, de 28 de abril de 2007). 

SUBVENCIÓN  MÁXIMA (€) 
El límite máximo de subvención será de 200.000 euros para las medianas empresas y de 300.000 
euros para las pequeñas empresas 

CUANTÍA CONVOCATORIA Crédito presupuestario disponible Orden de 24 de abril de 2020 (BOCM nº 101, de 28 de abril) 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES  

Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos serán resueltas favorablemente 
mientras exista crédito disponible. Una vez que se agote el crédito disponible, las solicitudes 
recibidas con posterioridad serán resueltas desfavorablemente. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/20/BOCM-20200420-7.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/28/BOCM-20200428-2.PDF
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PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN  

Las solicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por su orden de presentación hasta el 
agotamiento de los fondos que se declaren disponibles por Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda conforme al artículo 4.5 c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad de Madrid. El agotamiento de dichos fondos será comunicado a través 
de www.madrid.org. 

PLAZOS Y EFECTOS DEL 
SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

PLAZO MÁXIMO EN EL QUE DEBE NOTIFICARSE LA RESOLUCIÓN EXPRESA: 
Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. 
Efecto del silencio administrativo: desestimatorio. 
RECURSO DE ALZADA: Plazo de interposición: un mes, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera 
expreso, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el silencio administrativo. 
Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: tres meses. 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN: Plazo de interposición: dentro de los cuatro años si al 
dictarlos se hubiera incurrido en un error de hecho, o tres meses, según la normativa reguladora. 
Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: tres meses 
POTESTATIVAMENTE EN REPOSICIÓN: Plazo para la interposición del recurso: un mes, si el acto 
fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto. Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: un mes. 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Plazo para la interposición del recurso: dos meses, 
si fuera expreso. Si no lo fuera, seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto. 

PAGO SUBVENCIÓN 

El pago de la subvención se realizará con posterioridad a la presentación de la documentación 
justificativa, previo estudio por el órgano gestor. Como paso previo a la propuesta de pago se 
deberá realizar, en su caso, la comprobación material de los gastos subvencionables realizados, 
según lo establecido en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo. 
La cuantía de la subvención finalmente abonada será calculada en función de la justificación 
aportada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de concesión 

MÁS INFORMACIÓN 

• Web Comunidad de Madrid (convocatoria) 

• Continuación (por razones de interés general) del procedimiento de concesión directa de 
ayudas Resolución de 21 de abril de 2020 (BOCM nº 101, de 28 de abril) 

• Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las 
pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 
para el período 2014-2020 (BOCM nº 10, de 13 de enero de 2020) 

 

< PLAN ESTRATÉGICO PARA EL AÑO 2020 DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS GESTIONADAS POR LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN> 

CONVOCATORIA 
ORDEN 32/2020, de 19 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico para el año 2020 de las convocatorias de ayudas gestionadas 
por la Subdirección General de Investigación. 

OBJETIVOS  

1. Atracción y retención de talento investigador. 
2. Fortalecimiento de los organismos de investigación y su equipamiento científico.  
3. Impulso proyectos de I+D+I de grupos y redes de investigación. 
4. Mejora de la transferencia de los resultados de investigación al mercado y la sociedad. 

BENEFICIARIOS 

Entorno académico: 

• Universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid. 

• Hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos y centros públicos de 
investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones dedicadas a la 
investigación de la Comunidad de Madrid.  

• Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs) 
Entorno empresarial: 

• Empresas públicas o privadas que deseen contratar investigadores para la realización 
de un proyecto de investigación industrial que les sirva como trabajo tesis doctoral y 
sea de interés a las empresas. 

VER CONVOCATORIA (especificaciones por línea) 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354630230285&noMostrarML=true&pageid=1331802501671&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621#EpigafeNor
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/28/BOCM-20200428-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/13/BOCM-20200113-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/02/BOCM-20200502-1.PDF
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LÍNEAS SUBVENCIONBLES 

Ayudas a la formación, creación de empleo y proyectos: 

• Doctorados Industriales - FORMACIÓN 

• Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio – CREACIÓN EMPLEO 

• Atracción de Talento Investigador – CREACIÓN EMPLEO 

• Convocatoria extraordinaria de atracción de Talento Investigador para la financiación 
de un 5º año – FORMACIÓN ESPECÍFICA 

• Proyectos sinérgicos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de 
la ciencia y de naturaleza interdisciplinar - PROYECTOS 

TIPO DE CONVOCATORIA 
Las ayudas previstas en este Plan Estratégico se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva. 

CUANTÍA 
Los costes previsibles para el año 2020 derivados de las convocatorias publicadas en este año 
son 12.455.000,00 euros, con un compromiso plurianual adicional hasta el año 2025 de 
45.180.000,00 euros - VER CONVOCATORIA 

MÁS INFORMACIÓN 

Los objetivos, sectores a los que se dirigen las ayudas (beneficiarios), áreas de competencia 
afectadas, plazos de duración de las ayudas y efectos que se persiguen conseguir con las 
convocatorias de ayudas del Plan Estratégico son las que se indican a en la convocatoria para 
cada una de ellas. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/02/BOCM-20200502-1.PDF 

 
 

< Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos > 

CONVOCATORIA 

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación por la que se aprueba la convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros 
Tecnológicos del año 2020 para la concesión de ayudas dentro del Programa Estatal de 
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i, en 
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

BASES REGULADORAS 

Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento 
y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y en el marco del Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de investigación y de difusión de 
conocimientos. 

OBJETIVO  

Dotar a las entidades beneficiarias de una estructura estable y de los conocimientos necesarios 
para la promoción y la adecuada preparación y gestión de los proyectos europeos, para que 
mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener financiación proveniente de la Unión 
Europea en Horizonte Europa 

BENEFICIARIOS 

• Organismos públicos de investigación 

• Universidades públicas y privadas 

• Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro 

• Institutos de investigación sanitaria acreditados 

• Centros Tecnológicos de ámbito estatal 

• Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, y otros centros de 
I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro. 

CRITERIOS 

Las solicitudes de participación serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Calidad de la propuesta. 
b) Equipo de Investigación/Estructura Organizativa. 
c) Impacto.  

La descripción de los criterios de evaluación, subcriterios, su valoración y umbrales se 
determinan en el Anexo I de la resolución de convocatoria. 

CUANTÍA 
La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 7.000.000 de euros en forma 
de subvención.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 26 de mayo y finalizará el día 10 de 
junio de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 
Las solicitudes de participación a las ayudas serán presentadas de conformidad con el 
procedimiento que se describe en el artículo 12 de la resolución de convocatoria. 

MÁS INFORMACIÓN https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf  

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/02/BOCM-20200502-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/02/BOCM-20200502-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf
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< PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

SOSTENIBILIDAD PARA EL PERIODO 2020-2023 > 

CONVOCATORIA 
ORDEN 611/2020, de 5 de mayo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para el periodo 2020-
2023. 

OBJETIVOS  

• La reducción del consumo energético y la disminución de las emisiones de gases 
contaminantes, mediante la adopción de medidas incluidas en la “Estrategia de calidad del 
aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+”, elaborando e 
impulsando así mismo la revisión de dicha Estrategia. 

• El fomento de la sostenibilidad ambiental a través de medidas que preserven la 
biodiversidad de forma compatible con el progreso económico y social. 

• Seguimiento de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes 
autonómicos de gestión de residuos y contaminación de suelos. Reducción de los residuos 
domésticos especiales y valorizables mediante su recogida selectiva. 

• La preservación, defensa y recuperación del patrimonio natural de la región, la puesta en 
valor de sus recursos ambientales y hábitats de interés comunitario, la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad en la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. 

• El desarrollo y mantenimiento de las funciones ecológicas, medioambientales y sociales de 
los bosques rurales. 

• El adecuado desenvolvimiento de la política territorial de la Comunidad de Madrid y la 
armonización del desarrollo del planeamiento municipal. 

• El fomento y asesoramiento en materia de producciones agrícolas y ganaderas, de sus 
medios de producción y de la sanidad animal y vegetal. 

• La ordenación y fomento de las industrias y establecimientos de transformación y 
comercialización de los productos agroalimentarios, de la pesca y de la acuicultura. 

• El fomento de la integración asociativa y de la internacionalización en materia 
agroalimentaria. 

• El fomento del sector agroalimentario madrileño y sus productos, con especial dedicación 
a los alimentos de proximidad. 

• El fomento del desarrollo y la diversificación económica de las zonas rurales de la 
Comunidad de Madrid. 

• El fomento de la competitividad y mejora de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias. 

VER CONVOCATORIA (especificaciones por línea) 

BENEFICIARIOS VER CONVOCATORIA (especificaciones por línea) 

TIPO DE CONVOCATORIA Las ayudas previstas A CONTINUACIÓN se otorgarán en régimen de CONCURRENCIA COMPETITIVA 

LÍNEAS 
SUBVENCIONBLES 1 

1. SUBVENCIONES PARA OBRAS Y TRABAJOS DE MEJORA Y REPOBLACIÓN FORESTAL EN 
MONTES DE TITULARIDAD PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERÍODO 
2020-2023 

2. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A FINANCIAR LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA EL PERÍODO 2020-2023 

3. AYUDAS A EMPRESAS, ASOCIACIONES Y PARTICULARES QUE TENGAN SU DOMICILIO 
SOCIAL Y LLEVEN A CABO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

4. AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL USO SOSTENIBLE DE PASTOS EN DETERMINADAS ZONAS 
DE LA RED NATURA 2000, COFINANCIADAS CON EL FEADER (OPERACIÓN 10.1.1 DEL PDR 
2014-2020) 

5. AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN 
DE LAS AVES ESTEPARIAS DE LA RED NATURA 2000, COFINANCIADAS CON EL FEADER 
(OPERACIÓN 10.1.2 DEL PDR 2014-2020) 

6. AYUDAS A LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN PARTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA             

7. AYUDAS DIRIGIDAS AL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O 
DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INDUSTRIA 
AGRARIA Y ALIMENTARIA)                   

8. AYUDAS PARA LA COOPERACIÓN EN EL FOMENTO DE CIRCUITOS CORTOS Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PROXIMIDAD.                 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-4.PDF
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9. AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES EN LA COMERCIALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

10. AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, 
COFINANCIADAS CON EL FEADER 

11. AYUDAS A LA APICULTURA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD, 
COFINANCIADOS CON EL FEADER (TIPO DE OPERACIÓN 10.1.4 DEL PDR 2014-2020) 

12. PAGOS COMPENSATORIOS A EXPLOTACIONES AGRARIAS EN ZONAS DE MONTAÑA, 
COFINANCIADOS CON EL FEADER (TIPO DE OPERACIÓN 13.1.1 DEL PDR 2014-2020).             

13. AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y A OTRAS ENTIDADES 
ASOCIATIVAS 

14. AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO EN LA AGRICULTURA 
(ATRIA) PARA LA MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.             

15. AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE FERIAS AGROALIMENTARIAS 
Y/O GANADERAS, A CELEBRAR EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

16. INDEMNIZACIONES POR LA ELIMINACION E INMOVILIZACION DE VEGETALES PARA LA 
ERRADICACIÓN Y EL CONTROL DE LA BACTERIA XYLELLA FASTIDIOSA. 

17. AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE PRÁCTICAS Y MÉTODOS DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y APICULTURA ECOLÓGICA, COFINANCIADOS CON EL FEADER 
(TIPOS DE OPERACIÓN 11.1.1 Y 11.2.1 DEL PDR 2014-2020) 

18. AYUDAS A LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS. 
19. AYUDAS A EMPRESAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

MADRILEÑOS EN FERIAS INTERNACIONALES 
20. AYUDA A LAS ASOCIACIONES DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS IMPLANTADAS EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. 
21. AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
22. INVERSIONES EN PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA RENOVABLE BASADAS EN 

LA BIOMASA FORESTAL 
23. AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS EXISTENTES 
24. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN 
25. MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS E INCORPORACIÓN DE JÓVENES 

AGRICULTORES 
26. AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS EN 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
27. AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL 
28. AYUDAS DESTINADAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS 
29. AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS. COMPROMISOS 

DE PERIODOS DE PROGRAMACIÓN ANTERIORES, COFINANCIADOS CON EL FEADER (TIPOS 
DE OPERACIÓN 8.1.2 TR DEL PDR 2014-2020) 

30. AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EFICIENTES PARA USO DE AUTOTAXI 
31. AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS EFICIENTES 
32. SUBVENCIÓN A CORPORACIONES LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 

CENTROS DE RECOGIDA DE RESIDUOS VALORIZABLES Y ESPECIALES (PUNTOS LIMPIOS)   

TIPO DE CONVOCATORIA Las ayudas previstas A CONTINUACIÓN se otorgarán en régimen de CONCESIÓN DIRECTA 

 

1. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA COMUNIDAD DE MADRID 

2. AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 
3. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DEL 

RINCÓN 
4. AYUDAS EN ESPECIE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LOS 

MUNICIPIOS DECLARADOS ZONA DE ACTUACIÓN URGENTE POR EL INCENDIO OCURRIDO 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CADALSO DE LOS VIDRIOS, CENICIENTOS Y ROZAS DE 
PUERTO REAL POR DECRETO 239/2019, DE 24 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO 

5. AYUDAS PARA INDEMNIZAR A GANADEROS AFECTADOS POR DAÑOS Y PARA 
COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD GANADERA CON LA EXISTENCIA DE POBLACIONES DE 
LOBOS Y BUITRES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

6. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA 
7. AYUDAS A LA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. DENOMINACIONES DE 

CALIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
8. CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “CARNE DE LA SIERRA 

DE GUADARRAMA” 
9. ÓRGANO GESTOR DE LA DENOMINACIÓN DE CALIDAD “ACEITUNAS DE CAMPO REAL” 
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10. ASOCIACIÓN DE LA DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA “CHINCHÓN” 
11. COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
12. CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “VINOS DE MADRID” 
13. CONSEJO REGULADOR “ACEITE DE MADRID” 
14. AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DEL "MUSEO DE AGRICULTURA'' 
15. AYUDAS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO 

DE MADRID (AGCLEMA) 
16. AYUDA A LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN 

EL MARCO DE LEADER 
17. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE GANADO SELECTO. TRANSFERENCIA Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 
18. MANCOMUNIDAD DEL ESTE 
19. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 
20. MANCOMUNIDAD DEL SUR 
21. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS MANCOMUNIDAD VALLE NORTE 

DEL LOZOYA 
22. AYUDAS PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS A 

AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES CON UNA POBLACIÓN INFERIOR A 2.500 
HABITANTES 

23. PLAN DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS 
EN EL PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE (PIMA RESIDUOS) Y DEL PLAN ESTATAL 
MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 

24. CONCESIÓN DIRECTA A LA MANCOMUNIDAD DEL SUR PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS 
GASTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

25. AYUDAS A MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR 
A 15.000 HABITANTES PARA LA REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
GENERAL DE DESARROLLO Y SUS MODIFICACIONES 

26. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE 
27. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URBANÍSTICOS SIERRA DEL ALBERCHE 

CUANTÍA VER CONVOCATORIA (especificaciones por línea) 

MÁS INFORMACIÓN Los objetivos, sectores a los que se dirigen las ayudas (beneficiarios), áreas de competencia 
afectadas, plazos de duración de las ayudas y efectos que se persiguen conseguir con las 
convocatorias de ayudas del Plan Estratégico son las que se indican a en la convocatoria para cada 
una de ellas. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-4.PDF 

 
 

< CONCESIÓN DE AYUDAS A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN> 

CONVOCATORIA 

Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2020 
para la concesión de ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación, dentro del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

BASES REGULADORAS 

Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda 
de la Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y en el marco del Programa Estatal de 
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020, destinadas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos 

OBJETIVO  

Creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de Innovación que impulsen la mejora de 
la capacidad tecnológica y la competitividad creciente del sector productivo nacional realizando 
actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y de difusión, que fomenten la 
colaboración en materia de I+D+i entre el sector público y el sector empresarial, y que favorezcan 
la detección de nuevas demandas en el ámbito de los Retos de la Sociedad. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-4.PDF
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BENEFICIARIOS 

• Organismos públicos de investigación 

• Universidades públicas 

• Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
de ámbito estatal 

• Otros centros de I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro 

• Empresas y las asociaciones empresariales sectoriales. 

CRITERIOS 

Las solicitudes de participación serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Oportunidad estratégica de la actuación. 
b) Capacidad de integración de agentes del Sistema Estatal de Ciencia Tecnología 

Innovación. 
c) Desarrollo y alcance de la actuación. 
d) Proyección internacional. Los subcriterios de evaluación y su valoración se determinan en 

el Anexo I de la resolución de convocatoria. 

CUANTÍA 

La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 4.000.000,00 de euros en 
subvención, con cargo al presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de Investigación para el año 
2021. 
Las ayudas reguladas en esta convocatoria no podrán superar en ningún caso, ni individualmente ni 
como resultado de la acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a la misma entidad, el 
importe máximo total de 200.000 euros durante el ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
El plazo de presentación de solicitudes (telemáticamente) se iniciará el día 2 de junio y finalizará el 
día 16 de junio de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

MÁS INFORMACIÓN https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf 

 
 

 

17. CONJUNTO DE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA, DE DIVERSA 

NATURALEZA, CON IMPACTO DIRECTO EN EL REFUERZO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ASÍ 

COMO ACTUACIONES ENCAMINADAS A APOYAR A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, PARA 

HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 
 
• Prestación extraordinaria de autónomos regulada en el artículo 17 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: para 
beneficiarse de esta prestación tiene que ponerse en contacto con la mutualidad que haya elegido en su alta como 
autónomo, para que le informen sobre los requisitos y condiciones que se tienen que cumplir para percibir esta 
prestación así como, si únicamente quiere solicitarla. 
 
Resaltar que, la normativa establece que los autónomos que cierren su negocio por razón del estado de alarma o 
acrediten una caída del 75% de ingresos, tendrán derecho a la prestación por cese de actividad y estarán exentos 
del pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social, considerándose como cotizado y no debiendo por tanto cotizar el 
autónomo durante el mismo. La Tesorería General de la Seguridad Social ha informado que, en su caso, devolverá 
de oficio las cotizaciones que no procediera realizar y que, sin embargo, se hayan cargado al beneficiario. 
Esta prestación consiste en el 70% de la base reguladora, y su duración es de 1 mes, que se puede prorrogar hasta 
el fin del estado de alarma. Se permite que el autónomo acceda a la prestación extraordinaria, durante un mes 
prorrogable, y de este modo quedar también exonerados del pago de cuota durante ese periodo.  
 
No será necesario que se den de baja ni de la Agencia Tributaria ni de la Seguridad Social. Tampoco se le exigirán los 
requisitos que se establecen a los que reciben la prestación ordinaria de cese de actividad. 
 
La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta 
el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. 
 
Si le surgen más dudas al respecto, puede consultar la revista de la Seguridad Social donde se da respuesta a varias 
preguntas sobre esta nueva prestación extraordinaria para autónomos, accediendo a través del siguiente link 
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-
para-autonomo 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomo
https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomo
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Info FREMAP: prestación extraordinaria por cese de actividad  
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx 

 
FREMAP - COVID-19: Prestación extraordinaria por cese 
de actividad 

Haber suspendido la actividad el autónomo como consecuencia directa 
de la declaración del estado de alarma o, alternativamente, acreditar 
haber reducido la facturación en el mes anterior a la solicitud de la 
prestación en al menos un 75% en relación con el promedio mensual 
del semestre de septiembre de 2019 a febrero de 2020. 

www.fremap.es 

 
 
• Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin 
alternativa habitacional: la persona arrendataria debe acreditar ante el Juzgado encontrarse en una situación de  
•  
vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que 
le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.  
 
• Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual:  podrá aplicarse, previa 
solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo 
máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el 
contrato en vigor.  
 
• Moratoria de deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual: para las personas 
arrendatarias que estén en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19, por acuerdo de ambas 
partes. Si no hay acuerdo, la persona arrendadora ofrecerá las siguientes opciones:  

a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las 
mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad 
provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.   

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al 
periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, 
si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-
19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.   
 

• Línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a personas arrendatarias en 
situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19: con total 
cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a las 
personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, 
prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e 
intereses para el solicitante. Estas ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al pago 
de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.  
 

• Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de vivienda habitual: concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas 
arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan 
problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenida. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la 
renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el 
que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.  
Consideración de vulnerabilidad social y económica para personas emprendedoras, empresarios y empresarias:  
Que el empresario o empresaria que esté obligada a pagar la renta de alquiler haya reducido su jornada por motivo 
de cuidados u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por 
ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria 
-Ver artículo 5 de la disposición-.   
Se acreditará el factor de vulnerabilidad, entre otra documentación, en caso de cese de actividad de los trabajadores 
por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 

https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
https://www.fremap.es/Autonomos/Paginas/COVID-19-Prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad.aspx
http://www.fremap.es/
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competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada 
por el/la interesado/a.  
 

• Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores/as autónomos/as que hayan cesado su 
actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19: el/la titular o alguno/a de los/as 
miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos/as, deben acreditar que tienen 
derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al 
que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior. Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del/la profesional por cuenta propia o 
autónomo/a esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que 
implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.  
 
• Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social: la Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los/as trabajadores/as por cuenta propia 
incluidos/as en cualquier régimen de la Seguridad Social. La moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al 
pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, 
en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los/as 
trabajadores/as por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan 
suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
 
• Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social: las empresas y los/as trabajadores/as por 
cuenta propia incluidos/as en cualquier régimen de la Seguridad social podrán solicitar el aplazamiento en el pago 
de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y 
junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes 
del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.  
 

• Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos, autónomas y empresas: 
durante el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos y autónomas que 
acrediten dicha condición y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:   
a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas 
de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, 
al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de 
penalización.   
b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de 
que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de 
terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura 
de peajes de acceso o cargos que le afecte.   
 
• Línea de avales del ICO para empresas y autónomos: para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar 
los efectos económicos del COVID-19, la línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos, otras 
modalidades de financiación y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas, autónomos y 
autónomas para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, 
necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias.     
(VER EPÍGRAFES DE ESTA GUÍA, TRAMOS LINEAS AVALES, a fecha 21 de mayo de 2020, hay cuatro tramos aprobados 
por Consejo de Ministros del 25 de marzo, 10 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020) 

 
- Características de los préstamos: préstamos y otras operaciones otorgados a empresas, autónomas y 
autónomos que tengan domicilio social en España y se hayan visto afectados por los efectos económicos del 
COVID-19, siempre que:   

o Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo 
de 2020.   

o Los y las solicitantes no figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central 
de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.  - Los y las 
solicitantes no estén sujetos/as a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020. 

- Porcentajes máximos de aval:   
- En el caso de pymes, autónomas y autónomos el aval ascenderá, como máximo, al 80% de la operación.  
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 - En empresas que no reúnan la condición de pyme, el aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas 
operaciones y el 60% de operaciones de renovación.  

- Plazo de solicitud de los avales: podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, 
siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.  
- Plazo de vencimiento máximo del aval: el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta 
un máximo de 5 años.  
 
Para más información, consultar con las entidades financieras.  

 

 

18. MEDIDAS E INCENTIVOS FISCALES, LABORALES, FINANCIERAS 
 

19. AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS TRIBUTARIOS 

 
Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con 
volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir 15 DE 
ABRIL y hasta el día 20 DE MAYO DE 2020, se extenderán hasta esta fecha.  
En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se 
extenderá hasta el 15 de mayo de 2020. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 105 Miércoles 15 de abril de 2020 Sec. I. Pág. 28966 I. DISPOSICIONES GENERALES 
JEFATURA DEL ESTADO 4448 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones 

www.boe.es 

 

20. MEDIDAS FISCALES PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
 

1. OPCIÓN EXTRAORDINARIA EN LA MODALIDAD DE PAGOS FRACCIONADOS EN LOS 3, 9, Y 11 PRIMEROS 
MESES DE CADA AÑO NATURAL, DEL IS. 

 
- Los/as contribuyentes -obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019- del IS 
a los que se les aplique la extensión del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias hasta el 20 de mayo del 2020 o hasta el 15 de mayo, si es por domiciliación bancaria, 
cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, podrán presentar los pagos 
correspondientes, mediante la presentación en el plazo ampliado citado anteriormente, del primer pago 
fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo. 
 
- Los/as contribuyentes del IS cuyo período impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no 
hayan tenido derecho a la opción extraordinaria prevista en el apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra de 
negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros durante el año 2019, podrán ejercitar la opción 
extraordinaria de pagos fraccionados, mediante la presentación en plazo del segundo pago fraccionado a cuenta 
de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo que deba efectuarse en los primeros 20 días 
naturales del mes de octubre de 2020. El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 
2020 será deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período 
impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo anterior.  
 

2. LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS TEMPORALES DE LA RENUNCIA TÁCITA AL MÉTODO DE ESTIMACIÓN 
OBJETIVA DEL IRPF, EN EL EJERCICIO 2020. 

 
Los/as contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con 
arreglo al método de estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
http://www.boe.es/
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al primer trimestre del ejercicio 2020 -dentro de los 20 primeros días del mes abril-, renuncien a la aplicación del 
mismo en la forma prevista legalmente, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad 
económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos 
para su aplicación y revoquen la renuncia al método de estimación objetiva durante el mes de diciembre anterior 
al inicio del año natural en que deba surtir efecto. 
 
Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia 
del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020. 
 

3. CÁLCULO DE LOS PAGOS FRACCIONADOS EN EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IRPF  Y DE LA 
CUOTA TRIMESTRAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA. 

 
Los/as contribuyentes que desarrollen actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, 
de 22 de noviembre y que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado 
del IVA, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en el IRPF y el cálculo del ingreso a cuenta 
del IVA no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los 
que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.  
 

4. REDUCCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DE IVA. 
Se reduce al 4% el tipo impositivo de IVA las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los 
siguientes bienes: 
 
Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica, 
que no contengan única o fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en 
contenidos de vídeo o música audible, así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente 
con aquellos mediante precio único. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

JEFATURA DEL ESTADO 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 112 miércoles 22 de abril de 2020 Sec. I. Pág. 29473 I. DISPOSICIONES GENERALES 
JEFATURA DEL ESTADO 4554 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. 

www.boe.es 

 
 

5. MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO DEL LOS RECIBOS DEL IAE 2020 
 
Resolución del 18 de mayo de 2020 por el que la Agencia Tributaria modifica el plazo de ingreso en periodo 
voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas_ 
 
MODIFICACIÓN PLAZO DE INGRESO 
Para las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020, el 
nuevo plazo de ingreso será del 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive. 
 
LUGAR DE PAGO 
El pago se realizará en las Entidades de crédito colaboradoras de la recaudación, con el documento de ingreso que 
a tal efecto se hará llegar al contribuyente. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o 
se hubiese extraviado, deberá realizarse el ingreso con un duplicado que se recogerá en la Delegación o 
Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a la provincia del domicilio 
fiscal del contribuyente, en el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del domicilio donde 
se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase provincial. 
 
ENLACE DE LA RESOLUCIÓN: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
http://www.boe.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
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21. MEDIDAS COVID19 APLIACABLES A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS (10 abril 2020) 

 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_Autonomas_COVID10-10-de-abril-
2020.pdf 
 
MEDIDA 1 CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL COMO SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE DE TRABAJO DE LOS 
PERIODOS DE AISLAMIENTO O CONTAGIO Regulación: Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, artículo 
quinto. 
MEDIDA 2 APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL CALENDARIO DE REEMBOLSO EN PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME Regulación: Real Decreto-ley 7/2020, de 
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, artículo 
15. 
MEDIDA 3 BONIFICACIONES DE CONTRATOS DE CARÁCTER FIJO DISCONTINUO EN LOS SECTORES DE 
TURISMO, Y COMERCIO Y HOSTELERÍA VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. Regulación: Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-
19, artículo 13. 
MEDIDA 4 EXTENSIÓN Y REFUERZO DE LA LÍNEA DE FINANCIACIÓN THOMAS COOK • Regulación: Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19, artículo 12. 
MEDIDA 5 APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. • Regulación: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, artículo 14. 
MEDIDA 6 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD • Regulación: Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
artículo 17. (modificado por el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de empleo agrario, disposición final segunda) 
MEDIDA 7 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR FUERZA MAYOR 
RELACIONADOS CON EL COVID-19. • Regulación: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, artículo 24. 
MEDIDA 8 LÍNEA PARA LA COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LA FINANCIACIÓN OTORGADA POR 
ENTIDADES FINANCIERAS A AUTÓNOMOS MEDIANTE AVALES. • Regulación: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, artículo 
29. 
MEDIDA 9 AMPLIACIÓN DEL LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO NETO DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
CON EL FIN DE AUMENTAR LAS LÍNEAS ICO DE FINANCIACIÓN A AUTÓNOMOS Y AUTÓNOMAS. • Regulación: Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, artículo 30. 
MEDIDA 10 MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA • Regulación: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, artículos del 7 al 
16. (modificado por Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, artículo 16,17 y 19.) 
MEDIDA 11 BONO SOCIAL PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AUTÓNOMAS. • Regulación: Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, artículo 28. 
MEDIDA 12 MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL. • Regulación: Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19, artículo 34. 
MEDIDA 13 APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL. • Regulación: Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, artículo 35. 
MEDIDA 14 FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. • Regulación: Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19, artículo 42. 
MEDIDA 15 FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL. • Regulación: Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19, artículo 43. 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_Autonomas_COVID10-10-de-abril-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_Autonomas_COVID10-10-de-abril-2020.pdf
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MEDIDA 16 SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO. • Regulación: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, artículo 44 
MEDIDA 17 APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL CALENDARIO DE REEMBOLSO EN PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES. • Regulación: Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, artículo 50. 
MEDIDA 18 LÍNEA DE GARANTÍAS COVID-19 DE CERSA. • Regulación: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, disposición adicional primera. 
MEDIDA 19 DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD. • 
Regulación: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, disposición adicional vigésima. 
MEDIDA 20 COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR Y PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 
DURANTE LA PERMANENCIA DEL ESTADO DE ALARMA. • Regulación: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19, disposición adicional vigesimosegunda. 
 
 

22. LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES 

 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf 
 
No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo 
de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra 
el COVID-19, a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:  
 
1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 
16, 17 y 18, 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 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente 
y las Autoridades Competentes Delegadas.  
 
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el 
funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo 
alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier 
producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta 
el destino final.  
 
3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a 
domicilio.  
 
4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, 
material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales 
necesarios para la prestación de servicios sanitarios.  
 
5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que 
ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales 
recogidas en este Anexo.  
 
6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen 
desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento 
de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las 
autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.  
 
7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y 
prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/lista_actividades_esenciales.pdf
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en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, 
de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad 
en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.  
 
8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.  
 
9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (I) atiendan mayores, 
menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de 
I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (II) los animalarios a ellos asociados, (III) el mantenimiento de los 
servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para 
dicha investigación, y (IV) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.  
 
10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.  
 
11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de 
titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.  
 
12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación 
de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados 
financieros. 
 
 13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas 
redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, 
especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como 
el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos  
 
14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género. 
 
15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que 
asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el 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 y, de esta 
manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo 
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la 
materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las 
adaptaciones que en su caos puedan acordarse.  
 
16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y 
servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.  
 
17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.  
 
18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que 
presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos 
urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y 
otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades 
pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y 
a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan 
en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.  
 
20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de 
agua.  
 
21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los 
procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.  
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22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los 
servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar 
dicho servicio postal universal.  
 
23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de 
material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en 
general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.  
 
24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o 
correspondencia.  
 
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 
 

 

23. MEDIDAS DE ÁMBITO LABORAL QUE AFECTAN A EMPLEADOS/AS Y TRABAJADORES/AS 

 
 

24. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EMPLEADOS/AS DEL 

HOGAR 
 
OBJETO:  
Procedimiento para la tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en 
el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 
 
BENEFICIARIOS/AS: 
Serán beneficiarias del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social las personas que, estando de alta en 
dicho Sistema antes del 14 de marzo del 2020 y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  
a) Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de 
contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios con motivo de la crisis sanitaria del COVID-
19.  
b) Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido, por el desistimiento del empleador o 
empleadora, por muerte o cualquier otra causa de fuerza mayor imputable al/la empleador/a que imposibilite 
definitivamente la prestación del trabajo, siempre que las causas que determinen la extinción del contrato sean 
ajenas a la voluntad de la persona trabajadora y se deban a la crisis sanitaria del COVID-19.  
Los hechos causantes deberán haberse producido con posterioridad al día 14 de marzo. 
 
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN: 
El subsidio extraordinario deberá solicitarse presentando el formulario disponible en la sede electrónica (SEPE) 
debidamente cumplimentado. Preferentemente, se realizará por medios electrónicos a través de la sede 
electrónica del SEPE. 
La solicitud se acompañará de la declaración responsable firmada por la persona o personas empleadoras, en la 
que se confirme que los datos consignados por la persona trabajadora en la solicitud sobre la relación laboral que 
les une son ciertos. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
El plazo de presentación de la solicitud se iniciará el 5 de mayo del 2020 y finalizará el último día del mes posterior 
al fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, salvo prórrogas que se aprueben, en su caso. 
 
CUANTÍA: 
La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se 
hubiera dejado de desempeñar el porcentaje del 70%, siendo la base reguladora diaria de la prestación, la base de 
cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante dividida entre 30. 
 
COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: 
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El subsidio extraordinario será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o 
por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan 
el alta en el Sistema Especial para Empleados/as de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre 
que la suma de los ingresos mensuales derivados del subsidio y el resto de las actividades no sea superior al SMI. 
El subsidio será incompatible con:  
a) Ser beneficiario/a del subsidio por incapacidad temporal.  
b) Haber disfrutado del permiso retribuido recuperable para personas trabajadoras que no presten servicios 
esenciales. 
c) La realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena iniciadas con posterioridad a la solicitud del 
subsidio por falta de actividad cuando la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las actividades 
sea superior al SMI. 
 
PAGO: 
El subsidio se percibirá por periodos mensuales desde la fecha del nacimiento del derecho, prorrogándose hasta 
el final de su duración por periodos mensuales cuando subsistan los hechos que determinaron su concesión.  
Se abonará el día 10 de cada mes en la entidad bancaria facilitada en la solicitud. 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf 
 
 

25. GUIA MEDIDAS LABORALES ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DURANTE EL COVID19 REAL 

DECRETO LEY 8/2020 
 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf 
 
FINALIDAD DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  
Cualesquiera medidas alternativas que se puedan implementar deberán ser prioritarias frente a la cesación 
temporal o reducción de la actividad  
 
ÁMBITO SUBJETIVO  
Las medidas incluidas en esta normativa, cada una según su contenido y efectos, son aplicables a: 
- Personas trabajadoras por cuenta ajena  
- Socias y socios trabajadores que coticen al desempleo de: 

o Cooperativas de trabajo asociado  
o Sociedades laborales  

- Trabajadoras y trabajadores autónomos, en su condición de empleadoras  
- Empresas 
 
Las medidas previstas en esta norma, que afectan directamente al ámbito laboral, se resumen en las siguientes: 
 

1. Medidas de promoción de trabajo a distancia (artículo 5)  
2. EL MECUIDA: Nuevo derecho de adaptación horaria y reducción de jornada (artículo 6)  
3. Medidas excepcionales para la tramitación de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción 

de jornada (artículo 22 y 23)  
4. Ampliación de la protección por desempleo de las personas afectadas por ERTE (artículo 25)  
5. Beneficios del desempleo para personas contratadas a tiempo parcial y fijas-discontinuas (artículo 25) 
6. Prórroga automática de la prestación y subsidio por desempleo sin necesidad de desplazamiento a la 

oficina pública (artículos 26 y 27) 

 

 
1.- Trabajo a distancia 
Siempre que sea razonable, técnicamente posible y no suponga un esfuerzo de adaptación desproporcionado, las 
empresas promoverán fórmulas de trabajo a distancia, con el objetivo de mantener la actividad económica y que las 
personas trabajadoras no sufran mermas en sus ingresos.  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
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Sólo en aquellos supuestos en que se implante por primera vez por motivo de la situación de excepcionalidad 
derivada del Covid-19, se exceptúan los requisitos reflejados en las normas preventivas en cuanto a la evaluación de 
riesgos, sustituyéndose por una autoevaluación voluntaria de la persona trabajadora. 
 

2.- El Mecuida: Nuevo derecho de reducción y adaptación de jornada  
El MECUIDA establece mecanismos que dan derecho a la persona para que la empresa reorganice su trabajo a 
efectos de facilitar el cuidado, o a reducir su jornada con pérdida proporcional del salario, y sin que su ausencia 
pueda implicar ninguna sanción. Las condiciones y requisitos de su disfrute se encuentran resumidas en el 
documento recogido en la página web del Ministerio de Trabajo e Economía Social: www.mitramiss.gob.es 
 

3.- Medidas excepcionales para la tramitación de los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada 
 
ERTE BASADO EN FUERZA MAYOR TEMPORAL  
• ¿Qué es la fuerza mayor temporal relacionada con el Covid-19?  
El Real Decreto-Ley específica en qué consiste la fuerza mayor temporal derivada del Covid-19:  
Causas directas 

a) Medidas gubernativas de contención adoptadas como consecuencia del Covid -19, incluida la declaración 
del estado de alarma.  

b) Incidencia de la enfermedad en la plantilla, ya sea de manera directa, o por razones de aislamiento 
preventivo decretados por razones médicas acreditadas. a) Pérdidas de actividad Causas   

c) Suspensión o cancelación de actividades indirectas c) Cierre temporal (locales de afluencia pública)   
d) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

Causas indirectas: 
a) Pérdidas de actividad  
b) Suspensión o cancelación de actividades  
c) Cierre temporal (locales de afluencia pública) 
d) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

 
- De concepto: La fuerza mayor temporal debe ser un acontecimiento ajeno al círculo de decisión empresarial. 

En este sentido, una decisión de la empresa de suspensión de actividades que no esté fundada en causas ajenas 
a su exclusiva voluntad no será suficiente, en sí misma, para justificar dicha vis mayor. 

- Temporales: En principio, la fuerza mayor temporal, dada la situación de excepción actual, se entenderá 
acreditada para el periodo temporal que dure el Estado de Alarma, según las disposiciones de la autoridad 
gubernativa. Ello sin perjuicio de los medios de prueba que, en un sucesivo expediente, pueda la empresa 
presentar y que permitan acreditar la continuación de la causa de fuerza mayor temporal. 

- Personales: La proporcionalidad exigible en todos los expedientes de regulación de empleo supone que sólo 
se vean afectadas por la causa aquellas personas trabajadoras cuya jornada resulta imprescindible reducir o 
cuyo contrato resulta ineludible suspender. En este sentido, si la actividad empresarial puede mantenerse en 
ciertos ámbitos o actividades, la empresa deberá solicitar una medida proporcional a la actividad suspendida 
por las medidas de excepcionalidad o la afectación de la plantilla, y no superior a esta.  

 
• Procedimiento aplicable a los ERTE de fuerza mayor  
Las normas del procedimiento de tramitación y autorización aplicables a los ERTES solicitados antes de la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 serán las ordinarias, reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.  
Con relación a los ERTE solicitados a partir del 18 de marzo de 2020, el procedimiento que se aplica por las causas 
descritas relacionadas con el Covid-19, presenta las siguientes especialidades respecto del común:  

• Documentación a presentar por la empresa: informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como 
consecuencia del Covid-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. 
• Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Su solicitud es potestativa para la autoridad laboral y 
deberá emitirse en el plazo de 7 días.  

 
En consecuencia, en el resto de las cuestiones procedimentales (autoridad laboral competente, comunicación a 
personas trabajadoras y representación legal, plazo de 5 días para la emisión de la resolución por la autoridad 
laboral, etc.) se seguirán las instrucciones dispuestas en la normativa común referida en el primer párrafo.  

http://www.mitramiss.gob.es/
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Por último, debe tener en cuenta que, en el supuesto la resolución de la autoridad laboral no declare la existencia 
de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de suspensión de contratos o reducción de 
jornada por los motivos referidos en el apartado siguiente y con las particularidades que en el mismo se describen. 
 
ERTE BASADO EN CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON EL 
COVID-19  
Se aplican las reglas comunes previstas en la normativa reguladora descrita en el punto anterior, con las siguientes 
especialidades:  

• Comisión representativa de las personas trabajadoras: Deberán asumirla, por el siguiente orden:  
1. La representación unitaria.  
2. De no existir RLT, los sindicatos representativos y más representativos del sector al que pertenece la 

empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo que 
resulte de aplicación.  

3. De no ser posible la constitución de esta comisión sindical, la comisión ad hoc elegida conforme a lo 
previsto en el artículo 41.4ET  

 
En cualquier caso, el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa de las personas 
trabajadoras es de 5 días. 

 
• Periodo de consultas: No podrá exceder de un máximo de 7 días.  

 
• Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Su solicitud es potestativa para la autoridad laboral y 
deberá emitirse en el plazo de 7 días. 

 

4.- Ampliación de la Protección por Desempleo a las personas afectadas por un ERTE 
 
Se establecen dos garantías de derechos para las personas trabajadoras afectadas por ERTE tramitados conforme a 
las causas referidas en los dos apartados anteriores: 

a) Reconocimiento del derecho a la prestación por contributiva por desempleo con independencia del periodo 
de cotización previo.  

b) Contador a cero: La prestación por desempleo disfrutada durante los ERTE basados en causas relacionadas 
con el Covid-19 no  

 
Las personas que trabajan a tiempo parcial o bajo un contrato fijo-discontinuo van a verse afectadas de forma 
diferente en su actividad por el Covid-19, ya que, por las características de su modalidad contractual, es probable 
que no sean afectadas por ERTE sino directamente por un periodo de inactividad. 
 
5.- Beneficios del desempleo para personas contratadas a tiempo parcial y fijas-discontinuas 
 
Estas personas recuperarán las prestaciones que perciban durante el periodo de inactividad consecuencia del 
impacto del Covid-19, por el cual se entenderá:  

• Aquel que resulte por diferencia respecto del efectivamente trabajado el año anterior en esta fecha  
• En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la 
empresa.  

 
Se ha establecido a estos efectos un límite máximo de 90 días, que serán considerados periodo no consumido, en 
función de los periodos que queden acreditados conforme a estas normas, reconociéndose de modo automático 
por el SEPE.  
 
La imposibilidad de presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por 
desempleo, o la realizada fuera de los plazos establecidos legalmente, no afectará duración del derecho a la 
prestación correspondiente. 

 
VIGENCIA DE LAS MEDIDAS LABORALES EXCEPCIONALES CONTRA EL COVID-19 APROBADAS POR EL REAL 
DECRETO-LEY 8/2020  
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• El contador a cero recogido en la medida 4 y los beneficios de la media 5 se aplicarán a todos los ERTE y 
periodos de inactividad, respectivamente, relacionados con el Covid, aun cuando se hubieran tramitado o 
producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020.  

 

• Las medidas 3, 4 y 5 de esta Guía estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria 
derivada del COVID-19.  

 

• Las medidas 1, 2 y 6 de esta Guía tendrán una vigencia de un mes desde el 18 de marzo, prorrogable por el 
Gobierno mediante Real Decreto Ley y previa evaluación de la situación. 

 

 
 
 

26. REAL DECRETO-LEY 18/2020 DE 12 MAYO 2020: MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL 

EMPLEO  
 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 

A partir del 13 de mayo del 2020 continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, 
aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho 
precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de 
junio de 2020.  
 
Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que 
cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la 
recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020. Estas empresas y entidades deberán 
reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida 
necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 
 
Las empresas y entidades citadas anteriormente deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su 
caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos 
de aquella. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 

Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020.  
 
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN VINCULADAS A LOS ERTES 

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de 
mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades con ERTES, por fuerza mayor total, del abono de la aportación 
empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que, a 29 de 
febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores/as, o asimilados a los mismos, en situación de alta en 
la Seguridad Social.  
 
Si las citadas empresas y entidades con ERTES, por fuerza mayor parcial, tuvieran cincuenta trabajadores/as, o 
asimilados/as a los/as mismos/as, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la 
obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 
 
Las empresas y entidades quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones siguientes:  
 
a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y 
de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85 % de la 
aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70 % de la aportación empresarial devengada en junio 
de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismos en 
situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 
cincuenta o más trabajadores/a o asimilados a los mismos en situación de alta, la exención alcanzará el 60 % de 
la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio 
de 2020.  
 
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a 
partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, 
la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación 
empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores/as 
o asimilados/as a los/as mismos/as en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa 
fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta, la 
exención alcanzará el 45 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportación 
empresarial devengada en junio de 2020.  
  

PRÓRROGA DE LOS ERTES 

Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de los expedientes de regulación de 
empleo, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 
de junio de 2020. 
 
Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones precitadas, o extenderlas a los expedientes de regulación 
temporal de empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo 
previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes 
que en él se determinen. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf  
  
 

27. GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL COVID19 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
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http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf 
 
 

28. PREGUNTAS FRECUENTES – INFORMACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO POR FUERZA MAYOR POR CAUSA DEL COVID19. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf 
 
ÍNDICE  
 

• Teléfonos de información COVID-19  

➢ Teléfonos de Información de ERTES competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social  

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha habilitado el siguiente teléfono para atender las consultas que 
puedan surgir en la presentación de los ERTES como consecuencia del Covid-19, siempre que sean competencia 
de este Ministerio. Es decir, que afecten a trabajadores que prestan sus servicios en centros de trabajo sitos en 
más de una Comunidad Autónoma.  

• 91 291 51 43  

EL HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERÁ: - de lunes a jueves de 9 a 17,30 horas - viernes de 9 a 14 horas •  
 

➢ Oficina de Atención e Información Administrativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social  

• 91 363 23 56  

• 91 363 23 25  

• 91 363 23 26  

• 91 363 23 27  

• 91 363 23 28  

• 91 363 05 37  

• 91 363 08 22 
EL HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA SERÁ de lunes a viernes de 9 a 17,30 horas  

• Correo electrónico portal@mitramiss.es 
 

➢ Canales de información de ERTES competencia de las Comunidades Autónomas  

 

• ¿Qué es un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)? 

• ¿Qué actividades pueden y no pueden presentar el ERTE por fuerza mayor derivadas del COVID-19?  

• ¿Cuál es el procedimiento para la tramitación de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19?  

• ¿Cuál es la autoridad laboral competente ante la que se puede presentar el ERTE?  

• ¿Se puede presentar un ERTE por fuerza mayor que agrupe medidas de suspensión de contrato y reducción de 
jornada?  

• Si una empresa presentó un ERTE por causas productivas al inicio de la crisis y posteriormente se han 
transformado en fuerza mayor, ¿puede modificar el ERTE?  

• Si en una empresa se ha presentado un ERTE incluyendo a parte de la plantilla y, posteriormente, se considera 
necesario que el ERTE afecte a más trabajadores/as por circunstancias relacionadas con el COVID-19, ¿puede la 
empresa solicitar el incremento de los trabajadores del ERTE inicialmente presentado o debe presentar un ERTE 
nuevo por el resto de los trabajadores/as?  

• ¿Qué ocurre si la empresa presenta un ERTE por fuerza mayor y la autoridad laboral considera que debe ser por 
causas productivas?  

• ¿Qué ERTEs se pueden presentar a través de la Sede Electrónica de Ministerio de Trabajo y Economía Social?  

• Si la empresa tiene a toda la plantilla dada de alta en un mismo código cuenta de cotización correspondiente a 
una sola comunidad autónoma, pero tiene más de un 15% de los trabajadores/as prestando servicios fuera de esa 
comunidad, ¿a quién corresponde tramitar el ERTE al Ministerio de Trabajo y Economía Social o a la comunidad 
autónoma donde están dados de alta los trabajadores/as?  

• ¿Cómo computan los trabajadores/as a tiempo parcial a la hora de calcular el 85% de la plantilla para determinar 
qué autoridad laboral es competente en caso de empresas que tengan centros de trabajo en más de una 
comunidad autónoma?  

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
mailto:portal@mitramiss.es
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• ¿Cómo presento el ERTE si no tengo certificado electrónico?  

• ¿Existen formularios y modelos de documentos para la presentación de la solicitud de ERTE?  

• Si no sé en qué fecha la empresa podrá reanudar la actividad, ¿cuál es la fecha final que debo poner en el 
documento de presentación?  

• ¿Tengo que dar de baja a los trabajadores/as de la empresa en la Seguridad Social?  

• ¿Durante el periodo establecido en el ERTE, la empresa ha de pagar retribuciones o cuotas de Seguridad Social a 
sus trabajadores y trabajadoras?  

• ¿Qué pasa si mi empresa estaba cerrada en el momento de entrada en vigor del Estado de Alarma y no puedo 
conseguir que mis trabajadores firmen que les he comunicado la presentación del ERTE?  

• ¿Se debe incluir en el ERTE a los trabajadores/as que están en Incapacidad Temporal?  

• ¿Qué efectos tiene el ERTE en las personas trabajadoras?  

• ¿Cómo se presenta la comunicación del ERTE al SEPE? • En las empresas que tienen representación legal de los 
trabajadores ¿es suficiente con comunicarle a ésta la presentación del ERTE?  

• Las empresas que han presentado un ERTE, ¿cómo tienen que remitir al SEPE la información para que sus 
trabajadores cobren el desempleo?  

• Si la empresa, a la hora de cumplimentar la relación de trabajadores afectados por el ERTE en el formulario 
habilitado por el SEPE, no conoce el número del expediente de la autoridad laboral ¿qué ha de hacer?  

• ¿Cómo puedo saber el estado de tramitación de mi expediente? 

 

29. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID DURANTE LA VIGENCIA DEL ESPADO DE ALARMA 
 
GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE EMPLEO 
- Reanudar y extender la Gestión de Ofertas de Empleo al resto de sectores económicos no relacionados con la 
crisis del COVID-19. Esta gestión de la oferta se hará vía telemática y/o telefónica en su totalidad, y con envío 
directo de los candidatos/as preseleccionados/as (tras las acciones pertinentes de comprobación de requisitos, 
disponibilidad de los/as candidatos/as, etc.). 
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
- Reanudar la prestación del servicio de orientación profesional por medios no presenciales. La E-Orientación 
(orientación por medios virtuales o telemáticos) tendrá como principal característica la puesta en servicio de la 
orientación a distancia cuyo acceso será a través de medios no presenciales. Por lo tanto, se ofertará un servicio de 
orientación con una primera vertiente inicial denominada “Plan de orientación con un tutor/a online o virtual”. 
Se ofertarán diferentes tipos de actuaciones y servicios online que se complementen entre ellos como la asignación 
de un e-orientador/a a disposición del/la demandante de empleo que le ofrezca todos los servicios de orientación 
que están recogidos en la “Cartera de Servicios de los servicios de empleo”, consulta sobre aquellos aspectos 
importantes de su búsqueda de empleo que amplíen o apoyen lo trabajado en la sesión individual de orientación, 
etc.  
 
GESTIÓN DE LA PROSPECCIÓN EMPRESARIAL 
- Reanudar la actividad de prospección empresarial dirigida especialmente a establecer un contacto inicial y ofrecer 
los servicios de la Red de Oficinas de Empleo, principalmente a empresas afectadas por expedientes de regulación 
de empleo (ERE o ERTE) durante la crisis sanitaria, con el objetivo de cubrir posibles necesidades de dichas empresas 
en la reanudación de la actividad económica. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/11/BOCM-20200511-
4.PDF 
 

 

30. OTRAS AYUDAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL (vivienda) 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/11/BOCM-20200511-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/11/BOCM-20200511-4.PDF
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31. AYUDAS PARA EL ALQUILER DE LA VIVIENDA: SUBVENCIONES PARA CONTRIBUIR A 

MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE 

VIVIENDA HABITUAL 
 
INTRODUCCIÓN – Normativa:  
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020), por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; mandata en su ARTÍCULO 10 al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que dicte una Orden en la que se incorpore el “programa 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual” => Orden TMA/336/2020, de 9 de abril → Artículo 1. Nuevo programa de ayudas al alquiler. Se incorpora 
de forma inmediata al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el nuevo «programa de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual». Artículo 2. Programa 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual. 
RDL 11/2020 → https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 
Orden 336/2020 → https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf 
 
OBJETO: 
Subvenciones en régimen de concesión directa, dirigidas a las personas arrendatarias de vivienda habitual en la 
Comunidad de Madrid que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas 
transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler. Asimismo, se incluyen las ayudas para hacer frente a 
la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer 
frente. 
BENEFICIARIOS/AS: 
Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de 
vivienda habitual, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del 
COVID-19. 
 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Los supuestos de vulnerabilidad económica son los siguientes: 
 
a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar, a partir del 1 de marzo de 2020, en 
situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por 
motivo de cuidados, en caso de ser empresario/a, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida 
sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, 
en el mes anterior a la solicitud:  
 
i. Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. 
 
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento 
aplicable por hijo a cargo será de 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 igual o superior al 
33 por 100, 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 la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 
33 por 100, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
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superior al 65 por 100, 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.  
 
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos*, resulte superior o igual al 35 por 100 de los 
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud.  
 
*Suministros básicos: el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las posibles contribuciones a la comunidad de 
propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al/la  arrendatario/a. 
 
SOLICITUD: 
La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria a la comunidad autónoma, como máximo hasta el 30 
de septiembre de 2020. La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de copia completa del contrato de 
arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la 
acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, 
en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser suficiente para que, 
en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por cuenta del arrendatario. 
 
Por tanto, tras la convocatoria de la Comunidad de Madrid de la orden reguladora de esta ayuda el 12 de mayo de 
2020, el plazo de presentación de solicitudes será desde el 13 de mayo del 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020, 
ambos inclusive. 
Con carácter excepcional, y en atención a las restricciones a la movilidad y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias de la declaración del estado de alarma y mientras dure este, se establece preferentemente de la 
presentación de las solicitudes por medios electrónicos. Las solicitudes podrán presentarse también de forma 
presencial en las oficinas de Correos. Una vez finalizado el estado de alarma y sus prórrogas o, en su caso, las 
limitaciones a la libertad de circulación, si bien las solicitudes deberán ser presentadas prioritariamente a través 
de medios electrónicos, podrán presentarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda y Administración 
Local o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se dirigirán a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación de la Consejería. 
 
CUANTÍA: 
La cuantía de la ayuda será del 100 por 100 del importe mensual de la renta arrendaticia con un máximo de 900 
euros al mes. Se podrá conceder por un plazo máximo de 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad 
la correspondiente al mes de abril de 2020. En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de 
financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, la ayuda podrá llegar hasta 
un importe máximo de 5.400 euros con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda 
habitual.  
 
PLAZO: 
Pendiente convocatoria COMA. Las ayudas contempladas en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, se solicitarán a 
través de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla, que determinarán los supuestos de 
«situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19» y que posibilitarán 
adquirir la condición de beneficiarios de las ayudas de este programa. Las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla concretarán el plazo y forma de presentación de solicitudes, mediante resolución o acuerdo, 
que será objeto de publicidad, a la mayor brevedad posible. 
 
La Comunidad de Madrid, ha anunciado en su página web que está trabajando en la aprobación de las bases 
reguladoras y convocatoria de la ayuda al alquiler para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual". Una vez se aprueben, se abrirá el plazo para solicitarlo 
 
COMPATIBILIDAD:  
La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito o no un préstamo mediante las ayudas 
transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, es compatible 
con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al 
propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100 por 100 del 
importe del alquiler del mismo período. 
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ENLACES DE LAS DISPOSICIONES: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-
2.PDF 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-1.PDF 
 
ENLACES BASES REGULADORAS: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf 
 
INFO WEB COMA: https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19 
Dirección General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid – teléfono: 91.580.42.60. 
Oficina de la Vivienda de la CAM - correo electrónico: oficinavivienda@madrid.org. 
 
 
A continuación, se adjunta el REAL DECRETO LEY 11/2020 de 31 de marzo relativo a las ayudas para los inquilinos 
vulnerables. 
 

32. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con medidas para los inquilinos vulnerables 

 
El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas a personas vulnerables para hacer frente al pago del alquiler 
de la vivienda habitual (no locales) en la que residen habitualmente. Parados, empleados dentro de un ERTE o con 
reducción de jornada, y autónomos que se declaren vulnerables no podrán ser desahuciados, tendrán una prórroga 
de sus contratos de arrendamiento y accederán a microcréditos avalados por el Estado para pagar las rentas 
pendientes. Además, en caso de que el propietario sea titular de más de 10 viviendas, el inquilino podrá pedir una 
moratoria o condonación de la renta. 
 
Como ya se hiciera con la moratoria hipotecaria de la vivienda habitual, el Ejecutivo ofrece ahora un paquete de 
medidas dirigido a las familias y colectivos vulnerables que no pueden hacer frente a los gastos necesarios para el 
mantenimiento de sus hogares por la caída de sus ingresos ante la paralización de gran parte de la actividad 
económica provocada por la pandemia del covid-19. 
 
En España, según el documento publicado en el BOE, el 85% de los propietarios de una vivienda en arrendamiento 
es una persona física, un pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler hace especialmente 
necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para facilitar el pago de las rentas. 
 
El Gobierno ha insistido en que va a garantizar el equilibrio entre las partes, que impida que la vulnerabilidad de los 
arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, “especialmente aquéllos para los que los ingresos generados por la 
renta del alquiler pueden ser esenciales”. 
 

¿Qué medidas se aprueban en el nuevo real decreto? 

La suspensión de lanzamientos durante seis meses para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 
Renovación de los contratos de alquiler que venzan desde la entrada en vigor de esta norma y en los dos meses 
siguientes tras finalizar el estado de alarma. La prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y 
condiciones del contrato en vigor. 
Moratoria automática en el pago de su renta para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad y cuyo 
arrendador sea un gran tenedor de vivienda (de más de 10 inmuebles). 
Nueva línea de avales con garantía del Estado, que permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler, para 
todo aquel arrendatario que se encuentre en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del covid-19. 
 

¿Qué personas son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica 

sobrevenida por el covid-19? 

Podrán acogerse a las ayudas las personas que en el mes anterior a la solicitud de la moratoria se encuentren en: 

• Situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por 
motivo de cuidados. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19
mailto:oficinavivienda@madrid.org
https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2020/03/18/781117-quien-puede-acogerse-a-la-moratoria-hipotecaria-de-su-vivienda-habitual-por-el
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• En caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, que se sufran una pérdida sustancial de ingresos. 
No alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar. 
 

¿Qué requisitos hay que cumplir para ser reconocido como persona vulnerable? 

Para obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual hay que cumplir 
alguno de los puntos anteriores supuestos en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, y no alcanzando por ello 
el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar: 
Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en 
adelante IPREM, unos 1.645 euros/mes), que se podrá incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo o mayor 
de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental) 
El límite subirá a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente. 
Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35%de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietaria de una vivienda o tenga en usufructo una 
vivienda en España. Tendrá que acreditar que no puede acceder a ese inmueble para recibir las ayudas al alquiler. 
 

¿Cómo se demuestra que eres un inquilino vulnerable? 

Para acreditar ante el arrendador que el inquilino sufre la condición de vulnerable debe presentar: 
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las 

prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por 
desempleo. 

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual: libro de familia, certificado de empadronamiento 
relativo a las personas empadronadas en la vivienda a los seis meses anteriores. Declaración de 
discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente. 

d) La titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los 
miembros de la unidad familiar. 
 

En caso de no poder aportar alguno de los documentos, bastaría con una declaración responsable que incluya la 
justificación expresa de los motivos que impiden la aportación de la renta. 
Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los 
documentos que no se hubiesen facilitado. 
 

¿Desde cuándo y hasta cuándo se puede solicitar la moratoria? 

Los arrendatarios que se encuentren en situación de vulneración económica podrán solicitar la moratoria hasta 
pasado un mes desde la entrada en vigor del RDL 11/2020, eso es, hasta el 2 de mayo de 2020. Para ello deberán 
acompañar la documentación que acredite su situación. 
 

¿Qué propietarios deben aceptar la moratoria del alquiler? 

Cualquier inquilino en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar la moratoria al arrendador cuando éste 
sea una empresa o entidad pública (por ejemplo, EMVS) o un gran tenedor, entendiendo por tal una persona física 
o jurídica que sea propietaria de más de 10 viviendas, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida 
de más de 1.500 m2. Eso sí, siempre que no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre 
ambas partes. Aquí mostramos un listado de empresas que condonan o aplazan el pago de la renta del alquiler.  
 
El Real Decreto señala que esta moratoria de los grandes tenedores puede ser un aplazamiento del pago del alquiler 
o incluso la condonación total o parcial de la deuda arrendaticia. Es decir, el propietario de la vivienda (gran 
tenedor) deberá escoger las siguientes alternativas: 

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/03/27/781401-que-empresas-y-organismos-publicos-aplazan-o-condonan-el-alquiler-y-en-que
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a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado 
por el Gobierno y las mensualidades siguientes si el plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 
vulnerabilidad provocada a causa de COVID-19, con un máximo, en todo caso, de cuatro meses. 

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará 
al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades 
siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de 
vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro 
meses. 

c) Dicha renta se aplazará a partir de la siguiente mensualidad de la renta. Se fraccionarán las cuotas durante 
al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de vulnerabilidad, 
o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo 
del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. El inquilino no 
tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin 
intereses. 
 

¿Qué alternativas tiene el propietario particular? 

En el caso del pequeño propietario, entendido como aquel que cuenta con menos de 10 viviendas en propiedad, podrá 
aceptar del inquilino, voluntariamente, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la 
misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes. 
El propietario tendrá siete días laborables para aceptar las condiciones, pero en caso de no aceptar el aplazamiento 
o condonación (porque, por ejemplo, no pudiera permitírselo tampoco económicamente), el inquilino vulnerable 
tendrá acceso al programa de ayudas de financiación reguladas en el real decreto, como son las ayudas directas o 
un microcrédito del ICO. Por tanto, para el pequeño arrendador la moratoria es optativa.  
 

¿Cómo sabe el inquilino si su propietario es gran tenedor o no? 

Lo lógico es pensar que el arrendatario lo sabrá cuando obtenga la respuesta de su arrendador a la solicitud 
formulada por su parte: si le dice que no lo acepta, el arrendatario sabrá que no es un gran tenedor; sino tendrá que 
responderle ofreciendo alguna de las alternativas del Real Decreto". 
El inquilino puede saberlo también a través del registro de la propiedad. "Se pueden buscar todos los inmuebles de 
una persona en todo el ámbito nacional metiendo el DNI del titular", añade.  
 

¿En qué consiste el Programa de ayudas para financiar el pago de las rentas del alquiler que se 

adeudan? 

En caso de que el arrendador particular y el inquilino vulnerable no lleguen a un acuerdo para el aplazamiento 
temporal o fraccionamiento aplazado de la deuda de la renta, éste podrá tener acceso al programa de ayudas 
transitorias de financiación por parte de las entidades bancarias con total cobertura del Estado (los microcréditos sin 
intereses ni comisiones): 

• Las ayudas podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de la renta de alquiler. 

• El plazo de devolución será de seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún 
caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 

• Podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida 
como consecuencia de la expansión del COVID-19. Los inquilinos cuyos propietarios sean grandes tenedores 
también pueden acceder a estas ayudas. 
 

¿Y si el hogar vulnerable tampoco puede hacer frente al pago del crédito de ayuda? 

Si el hogar no se ha recuperado de su situación de vulnerabilidad y no puede hacer frente a la devolución del 
préstamo, podrán acceder a una ayuda de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en 
su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el 
pago de la renta de la vivienda habitual. 
Las Comunidades Autónomas serán las que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites 
establecidos para este programa. 
 

Cuidado si te acoges a la moratoria de la deuda o a las ayudas públicas sin ser inquilino vulnerable 
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La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual 
y/o de ayudas públicas sin reunir los requisitos serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido 
producir. El importe de estos daños no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona 
arrendataria por la aplicación de la norma. 
La comprobación de los requisitos y documentos aportados para la concesión de ayudas podrán ser verificados por 
las Comunidades Autónomas con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda. 
En caso de detectar incumplimiento se resolverá la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda desde la fecha 
en la que se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el reintegro o devolución que procediere 
conforme a la normativa de aplicación 
 

¿En qué consiste la prórroga de los contratos de arrendamiento? 

Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la 
finalización del estado de alarma por el COVID-19 podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga 
extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se 
seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. 
La solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o 
condiciones por acuerdo entre las partes. 
 

¿En qué consiste la suspensión de los desahucios del alquiler para hogares vulnerables sin alternativa 

habitacional? 

Durante el estado de alarma se suspenden todos los procedimientos de desahucio y lanzamientos procedentes de 
contratos de alquiler. 
Cuando finalice el estado de alarma, si se produce un procedimiento de desahucio derivado de contratos de 
arrendamiento de vivienda y la persona arrendataria acredita ante el Juzgado que se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del Covid-19, que 
le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, se suspenderá 
hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo 
de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley 

 
 

33. Medidas aprobadas en el Consejo de Ministros el 31 de marzo: 

• Una suspensión de los desahucios para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad que se queden sin 

alternativa habitacional. La suspensión alcanzará los seis meses desde el fin del estado de alarma.   

• Para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad se aprobarán microcréditos a los bancos, sin intereses 

ni comisiones, avalados por el Estado que se podrán devolver en seis años. En caso de no poder devolverlo en 

ese plazo, se podría ampliar a cuatro años más. 

• Se podrán acoger a este programa de microcréditos todos aquellos que no puedan hacer frente al pago del 

alquiler de sus casas por la pérdida de su empleo, acogidos a un ERTE o reducción de jornada. Esta medida 

también se amplía a los autónomos que estén sufriendo una caída sustancial de sus ingresos para poder pagar 

sus rentas. 

• También, se aprueba una prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de la 

vivienda habitual que venzan en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esto significa 

que el propietario no podrá subir el alquiler durante el próximo medio año. 

• En el caso de que el propietario de la vivienda arrendada sea un gran tenedor o un fondo de inversión - a partir 

de 10 inmuebles, ya sea persona física o jurídica -, el inquilino vulnerable podrá acogerse a una moratoria del 

pago de la renta mientras dure el estado de alarma o si persiste la vulnerabilidad (máximo de cuatro meses). 
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• Para devolver estas rentas aplazadas, el gran tenedor puede decidir si realizar una quita del 50% de la deuda que 

se ha generado o una reestructuración de la deuda en los próximos tres años. 

Los arrendatarios cuyos arrendadores son grandes tenedores también pueden acogerse a las líneas de ayuda 
públicas. 
 
CÓMO SOLICITAR LA NOTA SIMPLE PARA ACCEDER A LA MORATORIA DEL ALQUILER O LA HIPOTECA 
Uno de los requisitos que establece el Gobierno para solicitar la moratoria hipotecaria o la moratoria del pago del 
alquiler es que el afectado por el coronavirus demuestre si es titular de alguna vivienda, mediante una nota simple 
de índices que expedita el Registro de la Propiedad. Para contar con este requisito, la web de Los Registradores 
señala que se puede solicitar por correo electrónico. 
 
La web de Los Registradores establece que la forma de solicitar la nota simple del servicio de índices (para demostrar 
la titularidad de los bienes del afectado por el covid-19) es por correo electrónico al Registro de la Propiedad donde 
tenga inscrita su vivienda habitual o, en su caso, a cualquiera de los Registros de la ciudad donde tenga su residencia 
habitual incorporando necesariamente fotocopia del DNI de la persona sobre la que se deba expedir la información 
o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar. 
 
Aquí mostramos un enlace a la lista de correos electrónicos de los Registros de la Propiedad 
Según los Real Decreto-ley 8/2020 (regula la moratoria hipotecaria) y Real Decreto-ley 11/2020, una de las 
condiciones que debe acreditar el afectado por el covid-19, como hemos visto, es la titularidad de los bienes: nota 
simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. Y es que para 
solicitar la moratoria del alquiler ninguno de los miembros de la unidad familiar debe ser propietario  de una 
vivienda o no debe tener en usufructo una vivienda en España. 
 
En cambio, para solicitar la moratoria hipotecaria el afectado debe mostrar la titularidad de su vivienda: no sólo 
es necesario nota simple del registro de la Propiedad, sino también la escritura de compraventa de la casa y del 
préstamo hipotecario, y también una declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley. 
 
En el caso del inquilino afectado, debe cumplir los siguientes requisitos ante el arrendador si quiere pedir la 
moratoria en el alquiler: 

1. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley. 

2. En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las 
prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por 
desempleo. 

3. En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 

4. Número de personas que habitan en la vivienda habitual: 
a. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 
b. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia 

al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. 

 
 

34. PRÉSTAMOS DEL ESTADO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA HABITUAL 

 
 Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda 
habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
 
OBJETO: 
Ayudas transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado, 
solicitados en entidades de crédito, destinados al pago de la renta de arrendamientos de vivienda habitual, para 

https://www.registradores.org/
https://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad
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arrendatarios/as que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
REQUISITOS: 
Los/as arrendatarios/as deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Que el/la arrendatario/a o alguno/a de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado/ por una 
circunstancia que implique una reducción de ingresos, por pasar a estar en situación de desempleo, por estar 
afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), por haber reducido su jornada por motivo 
de cuidados, por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o por otras circunstancias sobrevenidas 
vinculadas a la actividad laboral o empresarial que impliquen dicha reducción de ingresos como consecuencia de 
la expansión del COVID-19.  
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la 
ayuda, no alcance el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante 
IPREM).  
c) Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos (electricidad, agua, gas, …) resulte superior o igual 
al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.   
IMPORTANTE: Para obtener estos préstamos no será exigible hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones. 
 
CUANTÍA: 
La cuantía del préstamo podrá alcanzar hasta el 100 % del importe de seis mensualidades, en virtud del contrato 
de arrendamiento de vivienda habitual vigente, con un máximo de 5.400 euros, a razón de un máximo de 900 
euros por mensualidad. 
 
CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS: 
a) Los préstamos se formalizarán mediante un contrato de préstamo entre la entidad de crédito y el arrendatario.  
b) Las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril de 2020 y no podrán ser posteriores a 6 meses 
a contar desde la firma del préstamo entre la entidad bancaria y el arrendatario ni posteriores al fin de vigencia 
del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.  
c) El plazo de amortización inicial podrá ser de hasta 6 años y podrá pactarse un período de carencia de principal 
de seis meses, con una prórroga adicional de 4 años. 
d) El/la arrendatario/a podrá realizar la cancelación total o amortización anticipada facultativa de la financiación, 
sin que ello le genere gastos o comisiones. 
e) El aval se mantendrá hasta el último plazo de amortización pactado más 180 días.  
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO: 
Los préstamos avalados y subvencionados deberán ser solicitados por el/la arrendatario/a ante la entidad de 
crédito, antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán formalizarse antes del 31 de octubre de 2020. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
a) En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el 
que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.  
b) En caso de cese de actividad de los/as trabajadores/as por cuenta propia, certificado expedido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la 
base de la declaración de cese de actividad declarada por el/la  interesado/a. 
c) Personas que habitan en la vivienda habitual: – Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. – 
Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento 
de la presentación de los documentos acreditativos.  
d) Titularidad de los bienes: Certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad 
de todos los miembros de la unidad familiar.  
e) Solicitud según modelo normalizado. 
IMPORTANTE: Se podrá presentar Declaración Responsable del/la arrendatario/a que podrá sustituir la aportación 
de alguna documentación siempre que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las 
consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impidan tal aportación.  
 
PAGO DE LAS AYUDAS: 
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La entidad de crédito abonará el importe del préstamo, correspondiente a las seis mensualidades, directamente a 
la persona o entidad arrendadora de la vivienda. El abono se realizará con periodicidad mensual, salvo que se 
acuerde una periodicidad distinta. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf 
 
 

35. MEDIDAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 
 

36. REAPERTURA DE DETERMINADOS COMERCIOS Y SERVICIOS, PRÁCTICA DE DEPORTE 

PROFESIONAL Y FEDERADO A PATIR DE 4/MAYO/2020 Y BAJO DETERMINADAS 

CONDICIONES 
 
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y 
federado. 
 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 
 
La presente orden ministerial entrará en vigor a las 00:00 horas del día 4 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia 
durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas 
 
 

37. FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES SOCIALES A PARTIR DEL 4 MAYO DE 

2020 
 
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan 
las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las 
actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 
 
La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 4 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia 
durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 
 
 

38. PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 
 
Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad para la salida progresiva del estado de alarma y reactivación paulatina 
de la economía en todas las regiones de España 
 
PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD: RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES (3 de 
mayo de 2020):  
 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalida
d.pdf 
 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/03052020_Desescala
da.pdf 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/03052020_Desescalada.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/03052020_Desescalada.pdf
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39. PLAN DE DESESCALADA: FASES  

 
Plan de desescalada por el que se relajarán, de forma gradual, las medidas de confinamiento recuperando poco a 
poco los espacios sociales. El plan arrancó el pasado 4 de mayo, cuando todas las provincias partieron desde la fase 
cero —a excepción de Formentera, La Graciosa, La Gomera y El Hierro, que lo harán desde la fase 1 dado su bajo 
nivel de contagios— e irán quemando etapas hasta alcanzar el objetivo final a finales de junio, siempre y cuando no 
haya ningún rebrote. 
 
De efectuarse con éxito esta hoja de ruta, el sector turístico podría salvar parte de su temporada, pues la hostelería 
no tendría que esperar a la reapertura total del país para comenzar a recibir clientes. Si los pronósticos se cumplen, 
desde el próximo lunes se podrá acudir a recoger comida a los locales y dos semanas más tarde, el 11 de mayo, 
abrirán las primeras terrazas, con un 50% de su aforo tras la ampliación de la ocupación máxima que ha dado a 
conocer el Ejecutivo, y con una zona reservada para personas mayores. A partir del 26 de mayo, se podrá acceder a 
los restaurantes con limitación de un tercio de su capacidad y desde el 8 de junio, ya en la fase 4, la asistencia podría 
sobrepasar el 50%. 
  
Las fechas son aproximadas y el proceso será distinto en función de cómo evolucione la transmisión del coronavirus 
en cada territorio, pero sí se puede hacer una estimación en función de las medidas de reapertura que el Ejecutivo 
prevé para cada fase: 

 
Fase 0 - 4 de mayo 

En la fase 0, que comenzará el próximo 4 de mayo, aún no será posible sentarse en un restaurante o acodarse en la 
barra de un bar. Los establecimientos que han seguido prestando servicio durante el confinamiento únicamente 
podían hacerlo a través de repartidores, pero la novedad a partir de esta fecha es que los propios clientes 
podrán acudir a los locales para recoger los pedidos y consumir los alimentos en casa. Como es lógico, esta fecha 
no marca la reapertura de todos los servicios, sino únicamente de aquellos que ofrezcan comida preparada para 
llevar. 
  
En este sentido, la recogida de productos en local deberá ser escalonada para así evitar aglomeraciones en el interior 
del establecimiento y sólo se podrá salir del municipio de residencia cuando el producto o servicio que se requiera 
no se encuentre disponible en dicha zona. Los establecimientos deberán desinfectar dos veces al día sus 
instalaciones, con una limpieza obligatoria al terminar la jornada, y los clientes no podrán usar los aseos "salvo en 
caso estrictamente necesario", por lo que tras su uso se tendrá que realizar una limpieza inmediata de sanitarios, 
grifos y pomos de puerta. Este protocolo se mantendrá en las fases venideras de la desescalada. 
 
Fase 1 - 11 de mayo 
 
La fase 1 será la inicial en Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera, pero comenzará el 11 de mayo en aquellas 
provincias que puedan dar el salto de escalón una vez evaluada su evolución. Será a partir de este momento 
cuando las terrazas abran, si bien habrán de hacerlo con el 50% de mesas permitidas en años anteriores o con 
algunas más si el Ayuntamiento de la localidad permite más espacio disponible y se realiza un incremento 
proporcional del espacio peatonal en el tramo de la vía pública. No se podrá consumir en el interior. Además se 
abrirán los hoteles pero sin posibilidad de utilizar las zonas comunes y con restricciones, por ejemplo, en 
restauración. 
  
En todo caso, se deberá mantener un distanciamiento social de al menos dos metros entre las mesas o agrupaciones 
de mesas, en las que sólo se podrá atender a un máximo de 10 personas. Entre un cliente y otro, se desinfectarán 
mesas y todas aquellas superficies de contacto de uso compartido, se evitará el uso de cartas de uso común y se 
fomentará el pago con tarjeta. Además, se eliminarán de las mesas productos de autoservicio como aceiteras, 
vinagreras, servilleteros o dispensadores de palillos. 
 
El 11 de mayo de 2020, la Comunidad de Madrid no pasa a la Fase 1 por no cumplir los requisitos exigidos para 
ello. Esta guía se actualizará cuando se consigan los objetivos que permitan a la Comunidad de Madrid dar el paso 
a la siguiente fase, a la Fase 1.  
 
Fase 2 - 25 de mayo 
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La fase 2, prevista para el 25 de mayo salvo en las ya mencionadas excepciones y en el supuesto de haber logrado 
los objetivos de la Fase 1, supondrá la apertura de los restaurantes. No obstante, tendrán aún bastantes 
limitaciones: el servicio en mesa deberá contar con una garantía de separación entre clientes y entre las propias 
mesas, mientras que el aforo estará limitado a un tercio de la capacidad habitual. Además, los clientes no podrán 
consumir en la barra, sólo sentados. Por otra parte, las discotecas y bares nocturnos seguirán cerrados. Los hoteles 
podrán abrir sus zonas comunes limitando también a un tercio su aforo, pero los servicios de cafetería y restauración 
seguirán sujetos a las restricciones anteriores. 

 
Fase 3 - 8 de junio 
 
Ya en la fase avanzada, que como muy pronto comenzará el 8 de junio en todas aquellas regiones donde se haya 
superado la Fase 2 tras el logro de los objetivos fijados en la misma, se extenderá el aforo de los locales al 50% de la 
capacidad y se permitirá que los clientes consuman en la barra con una separación mínima de 1,5 metros. En las 
terrazas también se ampliará la capacidad al 50% de las mesas permitidas en años anteriores, o más si el 
ayuntamiento permite más espacio respetando la proporción. Llegará también el momento de abrir las discotecas 
y bares nocturnos, que podrán hacerlo si garantizan un tercio de su aforo, como máximo. La última frontera también 
llega a los hoteles con la apertura de las zonas comunes, que estarán limitadas a la mitad de su aforo, excepto en 
los servicios de restauración, que seguirán las normas generales de este sector. 
 

 
 

40. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN A APLICAR EN LOS TERRITORIOS QUE PERMANECEN EN FASE 

0 CON POSTERIORIDAD AL 11 Y AL 18 DE MAYO DE 2020 y hasta el 24 mayo 2020, fecha de 

entrada en Fase 1 la Comunidad de Madrid 
 
Para aquellos territorios nacionales en los que a fecha 11 de marzo no han alcanzado los objetivos mínimos marcados 
para pasar a la fase 1, se prolonga una semana más para ellos la Fase 0. 
Aquellas zonas de España que, tras una semana más han permanecido en fase 0 y a fecha 18 de mayo de 2020 no 
los han alcanzado plenamente y en su totalidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid, les será de aplicación 
la normativa que a continuación se detalla hasta que pasen a Fase 1 y sea menester la aplicación de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo (epígrafe siguiente) o se dictamine otras medidas en caso contrario 
 
Con fecha lunes 18 de mayo de 2020 ha entrado en vigor la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y por la que se modifica la 
Orden SND 388/2020, de 3 de mayo, en la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y 
federado, con el fin de flexibilizar determinadas restricciones a aquellas unidades territoriales que permanecen 
en fase 0. 
 
En consecuencia, podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales 
minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del 
estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 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, siempre 
que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados, con excepción de 
aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el 
exterior, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes: 
 
a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los locales comerciales. En el caso de establecimientos 
distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. 
 
En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales 
en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un 
cliente. 
 
b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. 
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c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo. 
 
2. Lo dispuesto en este capítulo, a excepción de las medidas de seguridad e higiene que se prevén en los artículos 4, 
11 y 12, no será de aplicación a los establecimientos y locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al 
público de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los cuales podrán continuar 
abiertos, pudiendo ampliar la superficie útil de exposición y venta hasta 400 metros cuadrados, para la venta de 
productos autorizados en dicho artículo 10.1 u otros distintos. 
 
3. Asimismo, podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios 
de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea 
cual fuere su superficie útil de exposición y venta. 
Igualmente, podrán proceder a su reapertura al público las entidades concesionarias de juego público de ámbito 
estatal, a excepción de aquellos que se encuentren ubicados dentro de centros comerciales o parques comerciales, 
sin acceso directo e independiente desde el exterior. 
 
4. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público según lo dispuesto en este 
capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos por teléfono o 
en línea, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su acceso. 
 
5. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos determinados. 
 
6. Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, y debiendo comunicar esta decisión al órgano 
competente en materia de sanidad de la comunidad autónoma, podrán proceder a su reapertura los mercados que 
desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados 
mercadillos, dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre 
los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores. Los 
Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado 
con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes. 
En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los puestos habituales o autorizados y una 
afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo alternativamente procederse al aumento de la superficie 
habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación. 
 
Además de todo lo anterior, los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que 
puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus 
inmediaciones. Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se 
realicen a través de la página web. 
 
ENLACE ORDEN SND/414/2020: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 
 
ENLACE ORDEN SND/388/2020: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793&p=20200516&tn=1 
 
ENLADE ORDEN SND/399/2020: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 
 
 

41. FASE 1 -- PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD (9 de mayo de 

2020) 
 

• Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de la FASE 1, editada por el Ministerio de Sanidad 
– Gobierno de España (publicado el 9 de mayo de 2020): 

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf 
 

• FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS TRAS LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA, EN APLICACIÓN DE LA FASE I DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793&p=20200516&tn=1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/09052020_Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
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HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD (Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad). 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 

 

• CONDICIONES APLICABLES EN LA FASE I DE LA DESESCALADA, EN MATERIA DE LA MOVILIDAD Y FIJACIÓN 
DE REQUISITOS PARA UNA MOVILIDAD SEGURA. (Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se 
establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 
requisitos para garantizar una movilidad segura). 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdff 

 
 

42. LA COMUNIDAD DE MADRID PASA A LA FASE 1 A PARTIR DEL 25 DE MAYO DE 2020 
 
Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se aprueba que la Comunidad de Madrid entre en la fase 1 a partir 
del 25 de mayo de 2020. 
 
ENLACE DE LA ORDEN:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf 

399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones MINISTERIO DE SANIDAD 
I. DISPOSICIONES GENERALES 5267 Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden 
SND/MINISTERIO DE SANIDAD 399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
www.boe.es 

 
 

43. Prórrogas del Estado de Alarma y duración de las prórrogas 

 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 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. 
 
Entrada en vigor el 23 de mayo de 2020 
 
Enlace a la normativa: https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537 
 
Se estima imprescindible prorrogar de nuevo el estado de alarma declarado inicialmente por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, en los términos 
contemplados en este real decreto, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020. Por lo tanto, se mantiene la 
vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), y de las medidas que lo modifican, aplican y desarrollan, 
hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 
 
En este real decreto, y a fin de mantener las medidas limitativas y de contención únicamente en las unidades 
territoriales en que resulten indispensables, se prevé de manera específica en el artículo 5 que la superación de 
todas las fases previstas en el Plan para la Desescalada determinará que queden sin efecto las medidas derivadas 
de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales. 
 
Durante la vigencia de la nueva prórroga del estado de alarma, proseguirá el gradual levantamiento de las medidas 
de contención previstas en el Plan para la desescalada y se contempla asimismo que puedan quedar sin efecto las 
medidas en aquellos ámbitos territoriales que superen todas las fases del citado Plan. 

 
Autoridad competente 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdff
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
http://www.boe.es/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537
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A partir de la entrada en vigor de esta nueva prórroga, la autoridad competente delegada para el ejercicio de las 
funciones derivadas del estado de alarma será únicamente el Ministro de Sanidad. En consecuencia, ya no tienen 
esa condición los otros miembros del Gobierno a los que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, esto es, la Ministra de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, cuya contribución ha sido esencial en las primeras fases de contención de la enfermedad y en el inicio del 
proceso de desescalada. 
 
Movilidad y desplazamientos 
 
En cuanto a la libertad deambulatoria, esta prórroga determina que, en el marco de las decisiones que se adopten 
sobre la progresión de las medidas de desescalada, las personas podrán desplazarse por la provincia, la isla o la 
unidad territorial de referencia en que se encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el 
desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, 
de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con 
discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. 
 
Plazos administrativos y procesales 
 
Levantamiento de la suspensión de términos y de la interrupción de plazos administrativos, estableciendo, con 
efectos de 1 de junio de 2020. Se prevé que se reanude o, en su caso, se reinicie el cómputo de los plazos desde esa 
misma fecha. 
 
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales. 
 
Flexibilización de las medidas en el ámbito educativo no universitario y de la formación. 

Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto de que se acuerde la progresión a fase II o posterior 
en un determinado ámbito territorial con arreglo a lo previsto por el artículo 3.1, las administraciones educativas 
podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en 
el ámbito educativo no universitario y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas. 
 
Durante este periodo podrán mantenerse las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on 
line», siempre que resulte posible y aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como 
forma específica de enseñanza en los centros. 
 
 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 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. 
 
Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el 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 prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 hasta 
las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo 
que se establece en esta disposición. 
 
 

44. CAMBIOS DE FRANJA HORARIA PASEOS MENORES DE 14 AÑOS – Comunidad de Madrid a 

partir del 28 de Mayo de 2020 
 
Desde el 28 de mayo del 2020: La circulación de la población menor de catorce años en la Comunidad de Madrid 
para la realización de un paseo diario de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro 
con respecto al domicilio del menor, podrá realizarse entre las 10:00 y las 13:00 horas y entre las 17:00 y las 21:00 
horas.  
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Las citadas franjas horarias no serán de aplicación a los desplazamientos de menores de catorce años en los 
municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de 
población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, a los que no les será de aplicación el límite de un adulto 
responsable y hasta tres niños, pudiendo realizar dichos desplazamientos todos los convivientes en un mismo 
domicilio. Dicha actividad se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a una distancia máxima de 
cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de 
esta orden y pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-
1.PDF 
 
 

45. OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES (normativa a aplicar desde 23 mayo 2020 en COMA) 
 
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Enlace a la disposición: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd440 
 
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional 
con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en cinco ocasiones, la última mediante el Real 
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 
 
En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de 
restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. Así, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este 
proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación 
necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. 
 
Procede modificar diversas órdenes ministeriales para una gestión más eficiente de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 
Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes 
establecida por la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad (Orden que fue a su vez modificada por la Orden SND/385/2020, 
de 2 de mayo). En la realización de las obras se garantizarán en todo caso las medidas adecuadas de higiene y la 
distancia mínima de seguridad entre personas de dos metros, contemplándose en el Anexo de esta orden la 
Comunidad de Madrid. (en Fase 1 desde 25 de mayo de 2020) 
 
 

46. GUIA DE RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A 

DISTANCIA Y ABASTECIMIENTO DE ZONAS RURALES SIN LOCALES COMERCIALES. 

 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf 
 
http://www.comercio.gob.es/es-
ES/noticias/Documents/Guia%20desarrollo%20actividad%20comercial%20a%20distancia%20y%20en%20zonas%2
0rurales.pdf 

 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-1.PDF
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd440
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.comercio.gob.es/es-ES/noticias/Documents/Guia%20desarrollo%20actividad%20comercial%20a%20distancia%20y%20en%20zonas%20rurales.pdf
http://www.comercio.gob.es/es-ES/noticias/Documents/Guia%20desarrollo%20actividad%20comercial%20a%20distancia%20y%20en%20zonas%20rurales.pdf
http://www.comercio.gob.es/es-ES/noticias/Documents/Guia%20desarrollo%20actividad%20comercial%20a%20distancia%20y%20en%20zonas%20rurales.pdf
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La Comunidad de Madrid ha publicado hoy, 28 de mayo de 2020, la Orden por la que se 

adoptan medidas de flexibilización para la instalación de terrazas como consecuencia de la entrada de 

la Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

47. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS en la Comunidad de 

Madrid desde 28 Mayo 2020 
 
Se consideran asimilables a cafeterías, bares y restaurantes, y en consecuencia podrán ser autorizados para la 
instalación de terrazas, los siguientes locales y establecimientos: 
 
1. Bares especiales: Bares de copas, con y sin actuaciones en directo. 
2. Tabernas y bodegas.  
3. Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.  
4. Bares y restaurantes de hoteles.  
5. Salones de banquetes.  
6. Café-espectáculo.  
7. Salas de fiestas.  
8. Restaurante-espectáculo.  
9. Discotecas y salas de baile.  
10. Teatros. Siempre que dispongan de servicio de bar en licencia de funcionamiento.  
11. Salas de creación y experimentación teatral. Siempre que dispongan de servicio de bar en licencia de 
funcionamiento.  
12. Pabellones de Congresos. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia de 
funcionamiento.  
13. Parques de atracciones, ferias y asimilables. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia 
de funcionamiento.  
14. Parques acuáticos. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia de funcionamiento.  
15. Casetas de feria. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia de funcionamiento 
 
Horario de apertura 
 
Las terrazas no podrán iniciar la actividad antes de las 10:00 horas. 
 
Horario de cierre 
 
Las terrazas autorizadas desde la producción de efectos de esta Orden, se regirán por el mismo horario de cierre 
que bares, cafeterías o restaurantes, en el caso de que los establecimientos o locales, de los que dependan dichas 
terrazas, disfruten de un horario más amplio.  
 
En el caso de que los establecimientos y locales, de los que dependen las terrazas desde la producción de efectos de 
esta Orden, disfruten de un horario menor que el que corresponde a los bares, cafeterías y restaurantes, la hora de 
cierre de la terraza autorizada corresponderá con la que tiene asignada el respectivo establecimiento o local; todo 
ello, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación o reducción por parte de los ayuntamientos respectivos. 
 
Otros servicios  
 
Los establecimientos o locales anteriormente mencionados que tengan autorizada actividad de restauración podrán 
ofrecer servicio de venta, o para llevar, a domicilio. 
 
Efectos 
 
Estas medidas de flexibilización tendrán efectos hasta que la Comunidad de Madrid alcance la fase 3 del “Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad”, sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran acordar. 
 
ENLACE DE LA ORDEN: 



ÁREA DE EMPRESAS y EMPRENDIMIENTO  

57 
 

 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/28/BOCM-20200528-1.PDF 

 
 
48. HORARIOS APERTURA Y CIERRE TERRAZAS DE VELADORES DESDE EL 1 DE JUNIO AL 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 

 
HORARIOS 
 
Sin perjuicio de las facultades de los respectivos Ayuntamientos para reducir o ampliar el correspondiente horario 
de actividad, el horario general de apertura y cierre de las terrazas de los establecimientos que se indican, será el 
siguiente:  
 
— Desde el 1 de junio del 2020 al 15 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive: de 08:00 horas a 01:30 horas, o 
el propio de apertura del establecimiento para el supuesto en que este deba abrir con posterioridad a las 08:00 
horas, o el propio de cierre del establecimiento para el supuesto en que este deba cerrar con antelación a las 
01:30 horas.  
 
Los Ayuntamientos podrán autorizar, para el período comprendido entre el 1 de junio del 2020 y el 15 de octubre 
de 2020, ambos inclusive, la ampliación de horario de cierre de las terrazas, como máximo, hasta las 02:30 horas, 
en establecimientos situados en zonas no residenciales. 
  
ACTIVIDADES 
 
1. Bares especiales: Bares de copas, con y sin actuaciones en directo.  
2. Tabernas y bodegas.  
3. Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
4. Bares y restaurantes de hoteles.  
5. Salones de banquetes.  
6. Café-espectáculo.  
7. Salas de fiestas. 
8. Restaurante-espectáculo.  
9. Discotecas y salas de baile.  
10. Teatros. Siempre que dispongan de servicio de bar en licencia de funcionamiento.  
11. Salas de creación y experimentación teatral. Siempre que dispongan de servicio de bar en licencia de 
funcionamiento.  
12. Pabellones de Congresos. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia de 
funcionamiento.  
13. Parques de atracciones, ferias y asimilables. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia 
de funcionamiento.  
14. Parques acuáticos. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia de funcionamiento. 15. 
Casetas de feria. Siempre que dispongan de servicio de bar y restauración en licencia de funcionamiento.  
16. Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.  
17. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
  
 ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-
1.PDF 

 
 
49. AFORO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID DESDE EL 8 DE JUNIO DE 2020 

 
ORDEN 342/2020, de 6 de junio, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se amplía el porcentaje 
de aforo de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, como medida 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/28/BOCM-20200528-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF


ÁREA DE EMPRESAS y EMPRENDIMIENTO  

58 
 

complementaria del plan de dinamización de la economía madrileña, como consecuencia de la entrada de la 
Comunidad de Madrid en la Fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 
 
El porcentaje de aforo de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales 
de discotecas y bares de ocio nocturno, será del 50 por 100. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-
1.PDF  

 
 
50. LA COMUNIDAD DE MADRID PASA A FASE 2 CON FECHA 8 DE JUNIO DE 2020 

 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5795 

 
 
51. MEDIDAS PARA LA FASE 3 

 
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
 
A la Comunidad de Madrid se le aplicaría cuando alcance los objetivos que posibiliten su paso a la Fase 3, situación 
que se dará previsiblemente el 21 de junio del 2020. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf 
 

 
52. FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE DEUDAS EN LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES ELECTRONICAS 
 
OBJETO: 
Los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados/as, previa solicitud de 
estos/as, un fraccionamiento y, en consecuencia, aplazamiento de la deuda correspondiente a las facturas 
presentadas al cobro desde el 14 de marzo del 2020 y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020. 
 
CONDICIONES: 
 
a) El fraccionamiento será lineal a lo largo de los meses aplazados.  
b) El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente 
con el operador un plazo diferente, ya sea superior o inferior. 
c) No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
- La aceptación de la solicitud del fraccionamiento y aplazamiento de la deuda determinará la suspensión del 
derecho de los/as abonados/as a la conservación de los números que les hayan sido asignados en caso de cambio 
del operador que preste el servicio, hasta el momento en el que el/la abonado/a esté al corriente de la deuda 
aplazada o, en todo caso, durante el plazo de seis meses a contar desde el 28 de mayo de 2020. 
 
- Aquellos/as abonados/as que no soliciten o que no acepten el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en 
los términos indicados en el apartado anterior, tendrán suspendido el derecho de conservación de numeración por 
cambio de operador hasta que el/la abonado/a salde la deuda contraída con el operador y, en todo caso, por un 
período de tres meses a contar desde el día en que finalice la vigencia del estado de alarma y sus posibles 
prórrogas.  

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-1.PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5795
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
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- No obstante lo anterior, los/as abonados/as no tendrán suspendido su derecho a la conservación de los números 
asignados en caso de cambio del operador cuando comuniquen al operador su disconformidad con la factura y, 
en ausencia de respuesta satisfactoria, hayan interpuesto la correspondiente reclamación ante un organismo 
oficial. A estos efectos, el operador deberá resolver la reclamación que le presente el/la abonado/a en un plazo 
máximo de una semana. Esta resolución o la ausencia de la misma en ese plazo máximo, legitimará al/la abonado/a 
para acudir ante los organismos oficiales que tramiten reclamaciones de usuarios finales. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 

 
 

53. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA  

 
Con fecha 20 de mayo de 2020, ha sido publicado en el BOE la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se 
regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  
 
Para ampliar información pinchar en el siguiente ENLACE: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf 
 
Con fecha 21 de mayo de 2020 ha sido aprobada la modificación de la Orden por la que se dictan instrucciones 
sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad, adoptadas durante el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. 
 
ENLACE ORDEN TMA/424/2020 QUE MODIFICA ORDEN TMA/384/2020: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf 
 
 

54. PAUTAS A CUMPLIR Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD DURANTE EL PERÍODO 

DE DESESCALADA 

 
 BOCM de 25 de mayo de 2020, se publica la ORDEN 523/2020, de 23 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se adoptan pautas a cumplir y recomendaciones en materia de salud pública de interés general como 
consecuencia del avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 
 
Prestar especial atención al  ANEXO de la citada Orden, pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-2.PDF 
 
 

55. MEDIDAS PREVENTIVAS A CUMPLIR UNA VEZ TERMINADO EL ESTADO DE ALARMA A 

PARTIR DEL 21 JUNIO 2020 
 
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. Las medidas previstas en esta Orden serán de aplicación en 
todo el territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
La presente Orden producirá efectos desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, una vez finalizada la prórroga 
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. y mantendrá su vigencia hasta que el 
Gobierno de España declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
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56. DISTINTIVO DE LA LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO “TURISMO RESPONSABLE” 
 
La Secretaría de Estado de Turismo ha creado el distintivo «Responsible Tourism» para reconocer a aquellos 
establecimientos turísticos que hacen un esfuerzo por crear un entorno seguro no solo para los turistas sino para 
sus propios trabajadores y los residentes, aplicando las directrices y recomendaciones contenidas en las guías de 
medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. 
 
En el formulario de registro y solicitud del distintivo, el solicitante, además de cumplimentar sus datos y los del 
establecimiento turístico, debe comprometerse a seguir las directrices y recomendaciones de la guía 
correspondiente a su actividad. 
 
Una vez registrados los datos y el compromiso responsable, se remitirá a la dirección de correo electrónico indicada, 
el distintivo «Responsible Tourism» personalizado con el nombre del establecimiento y el número de registro 
asignado. 
  
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/turismo/Paginas/Distintivo-compromiso-turismo-responsable.aspx 
 
DISTINTIVO DE COMPROMISO CON UN TURISMO RESPONSABLE: 
 

 
 
Compromiso a seguir las directrices y recomendaciones contenidas en la guía de medidas para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 correspondiente a mi actividad. 
 
 
 
 

57. PRESTACIÓN DIRIGIDA A PREVENIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL (Junio/2020) 
 
CONCEPTO 
Prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas 
en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. 
 
BENEFICIARIOS/AS 
a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia -se considera unidad de convivencia la constituida por 
todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como 
pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con 
las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente-.  
b) Las personas de al menos 23 años y menores de 65 años que viven solas, o que, compartiendo domicilio con 
una unidad de convivencia -ver art. 6.2 de la disposición-, no se integran en la misma, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias: 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/turismo/Paginas/Distintivo-compromiso-turismo-responsable.aspx
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1. No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente, a las que no se les exigirá el cumplimiento de esta circunstancia.  

2. No formar parte de otra unidad de convivencia, según los términos establecidos legalmente. No se exigirá 
el cumplimiento de los requisitos de edad, ni los previstos en los apartados 1º y 2º de esta letra, en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación 
sexual. 

 
REQUISITOS GENERALES 

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida 
durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.  

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio 
suficientes -ver artículo 8 de la disposición-.  

c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, en los términos 
que se fijen reglamentariamente. 

d) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como 
demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente. 

 
CUANTÍA 

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 
100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de 
presupuestos generales del estado -5.538,40 euros-, dividido por doce. 

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se incrementará en un 30 por 
ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220 por ciento.  

c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de monoparentalidad 
equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de que la unidad de 
convivencia sea monoparental. -A los efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por 
unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto con uno o más hijos menores con los 
que conviva, o uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción a su cargo, cuando constituye el sustentador único de la unidad de convivencia-. 

 
DERECHO A LA PRESTACIÓN Y PAGO 
El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha 
de presentación de la solicitud. 
 
El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación. 
 
DURACIÓN 
El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos 
que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos legalmente. 
 
CAUSAS GENERALES DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO 

a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.  
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad 

de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.  
c) Cautelarmente, en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o 

de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas 
al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora. En todo caso, se 
procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, 
superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo 
ni estar debidamente justificado.  

d) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas 
del trabajo o la actividad económica por cuenta propia -ver artículo 8.4 de la disposición-, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente. 

e) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente. 
 
CAUSAS GENERALES DE EXTINCIÓN DEL DERECHO 

a) Fallecimiento de la persona titular.  
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b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.  
c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.  
d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, 

continuado o no, superior a noventa días naturales al año.  
e) Renuncia del derecho.  
f) Suspensión de un año en los términos establecidos legalmente.  
g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con 

las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia -ver artículo 8.4 de la disposición-, de 
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.  

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente. 
 
SOLICITUD 
La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación prevista 
legalmente.  
 
Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos 
otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al 
efecto. 
 
No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser 
aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante 
en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento. 
 
PLAZO DE SOLICITUD 
Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del día 15 de junio de 2020.  
 
Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de 
junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir 
los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en 
que se cumplan los requisitos. 
 
ENLACE DE LA DISPOSICIÓN: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 
  
 

58. RECURSOS DE INTERÉS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y CONFINAMIENTO 

 

59. MÓSTOLES DESARROLLO  

 
Página web: www.mostolesdesarrollo.es 

DIRECCIÓN: C/ Pintor Velázquez, nº 68, Móstoles. 
 
Teléfono: 91.685.30.90 
  
Direcciones de correo electrónico: 
 

• Área de Emprendimiento Empresarial:  emprendedores@mostolesdesarrollo.es; 

• Área de Empresas: empresas@mostolesdesarrollo.es; 

• Área de Comercio: comercio@mostolesdesarrollo.es; 

• Área de Asesoramiento Laboral: info@mostolesdesarrollo.es  

• Área de Empleo: empleo@mostolesdesarrollo.es 

• Área de Formación: formacion@mostolesdesarrollo.es 

 

60. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
http://www.mostolesdesarrollo.es/
mailto:emprendedores@mostolesdesarrollo.es
mailto:empresas@mostolesdesarrollo.es
mailto:comercio@mostolesdesarrollo.es
mailto:info@mostolesdesarrollo.es
mailto:empleo@mostolesdesarrollo.es
mailto:formacion@mostolesdesarrollo.es
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Para solicitar cita previa en Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles debe pinchar en el 

siguiente enlace:  

https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/tramites-gestiones/administracion-electronica-tramites-

gestion/tramites-gestion-on-line/cita-previa 

Una vez dentro, hay un desplegable en el que hay que elegir REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS. A continuación, 

consignar los siguientes datos personales: D.N.I., nombre y apellidos y teléfono.  Seguidamente, aparecerá un 

desplegable en el que ya aparecerá URBANISMO y elegir cita. 

Le facilitamos a continuación la dirección, teléfono y correo electrónico de la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

(Concejalía de Desarrollo Urbano):  

DIRECCIÓN: C/ Independencia nº 12, Móstoles. 
 

Teléfono: 91.664.70.27 
  

Dirección de correo electrónico: gmuregistro@ayto-mostoles.es 

 

61. GUÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EDITADA EL 11 DE JUNIO DE 2020 PARA ACTIVIDADES 

DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
La Comunidad de Madrid ha publicado una guía para la organización de actividades de ocio y tiempo libre durante 

la COVID-19. Se trata de un documento que establece las pautas para la organización de actividades de ocio y tiempo 

libre en la región. La situación de pandemia ha determinado, como en muchos otros sectores, la suspensión de la 

realización de actividades de educación en el tiempo libre dirigidas a niños, jóvenes y adolescentes 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/11/publicamos-guia-organizacion-actividades-ocio-tiempo-

libre-covid-19 

 

62. SEPE: NUEVOS TELÉFONOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA GRATUITOS PARA QUIEN REALIZA LA 

LLAMADA 

 
El SEPE dispone de un nuevo canal telefónico para proporcionar toda la información requerida tanto por los 
ciudadanos como por las empresas sin coste para quien realiza la llamada. Se trata de las siguientes líneas 900: 

• Ciudadanía: 900 81 24 00 

• Empresas: 900 81 24 01 
 
NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: 
 
A la ciudadanía: 901 11 99 99 | Teléfono fijo provincial 

• Localizador de oficinas Servicio 24 horas 

• Solicitud de certificados de prestaciones. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

• Servicio de prestaciones. Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 

• Información sobre tu primer trabajo EURES o el reconocimiento oficial de la experiencia profesional. 
Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 

• Ayuda para navegar o realizar trámites en la web. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 

• Garantía Juvenil: Si estás en España: 060. Si estás en el extranjero +34 902 887 060. Horario de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 19:00 

 
A las empresas: 901 010 121 | Teléfono fijo provincial 

https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/tramites-gestiones/administracion-electronica-tramites-gestion/tramites-gestion-on-line/cita-previa
https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/tramites-gestiones/administracion-electronica-tramites-gestion/tramites-gestion-on-line/cita-previa
mailto:gmuregistro@ayto-mostoles.es
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/11/publicamos-guia-organizacion-actividades-ocio-tiempo-libre-covid-19
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/11/publicamos-guia-organizacion-actividades-ocio-tiempo-libre-covid-19
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-ciudadanos.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-empresas.html


ÁREA DE EMPRESAS y EMPRENDIMIENTO  

64 
 

• Servicio certific@2. Comunicación previa de los datos de ERE establecida en la Orden ESS/982/2013. 
Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 

• Servicio certific@2. Otros servicios para el envío de certificados de empresa, periodos de actividad de los 
fijos discontinuos, suspensiones de contratos o reducciones de jornada y altas de ERE’s. Horario de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 14:00 

• Servicio contrat@ para la comunicación de contratos por internet. Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 
14:00 

• Información sobre el reconocimiento oficial de la experiencia profesional. Horario de Lunes a Viernes de 
8:00 a 14:00 

• Altas de empresas, publicar ofertas y búsqueda de profesionales. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 

• Ayuda para navegar o realizar trámites en la web. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 

• Garantía Juvenil: Si estás en España: 060. Si estás en el extranjero +34 902 887 060. Horario de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 19:00 

 

Teléfono: 901 01 09 90 para servicios empresas ficheros XML 

• Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
 
Teléfono 901 010 210 cita previa | Teléfono fijo provincial 
  

AVISO: Las llamadas a números 901 tienen coste compartido; el precio varía si se realizan desde un teléfono fijo o 

móvil y depende del operador desde el que se efectúen. Las llamadas a un número geográfico provincial tienen el 
coste de una llamada local o de una tarifa plana en el caso de que se tenga contratado este servicio. Si tiene dudas 
respecto a su tarifa, contacte con su operador de telefonía. 
 

CONTACTO ON LINE:       https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteInternet.do 

 
Enlace para la tramitación del alta como desempleado/a en el SEPE: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo 

 
 

63. DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA. PUNTO PAE (RED CIRCE). AYUDAS E INCENTIVOS PARA 

EMPRESAS 

 
Aparte del PAE Electrónico, la Dirección General de Industria y de la PYME dispone de otras herramientas que les 
pueden ser de utilidad. Entre ellas, recomendamos utilizar las consultas a la BBDD de Ayudas e Incentivos para 
empresas; a la que se pueden acceder desde el Portal PAE. Aquí se encuentran recopiladas todas las actuaciones de 
las distintas administraciones destinadas a crear, fomentar y mantener la actividad económica. Dicha herramienta 
tiene dos niveles de consulta: básico y avanzado. 
 
Accediendo a https://plataformapyme.es  o www.ipyme.org pueden guardar sus preferencias de búsqueda para 
futuras ocasiones y suscribirse a un servicio de difusión. 
 
Dada la situación actual, es muy posible que las personas que demandan sus servicios les consulten acerca de algún 
tipo de ayuda o crédito relacionado con el covid-19. Introduzcan covid en nuestro buscador y obtendrán dicha 
información.    
  
Para cualquier consulta relacionada con el buscador estamos a su disposición en el siguiente buzón 
ayudaspyme@mincotur.es 

 
 

64. LINEA 900 DE LA COMA PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 

 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-linea-900-444-555-atender-necesidades-
sociales-derivadas-covid-19 

http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-citaprevia.html
https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteInternet.do
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx
https://plataformapyme.es/
http://www.ipyme.org/
mailto:ayudaspyme@mincotur.es
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-linea-900-444-555-atender-necesidades-sociales-derivadas-covid-19
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-linea-900-444-555-atender-necesidades-sociales-derivadas-covid-19
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Habilitamos la línea 900 444 555 para atender necesidades sociales derivadas del COVID-19 | Comunidad de 
Madrid 

La Comunidad de Madrid ha habilitado un servicio de atención y acompañamiento telefónico a través de la línea gratuita 900 444 555 para 
dar respuesta a las demandas sociales a raíz de la crisis sanitaria y social del coronavirus (COVID-19). El servicio se pone en marcha hoy y 
funcionará de lunes a viernes en horario de 9.00 a 21.00 horas. 

www.comunidad.madrid 

 
 
65. ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A PYMES 

 
Desde la Secretaría General de Industria y Pyme se ofrece formación y asesoramiento a pymes, a través de la EOI 
(ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL), para contrarrestar los efectos COVID-19. 
 
Los recursos que dicha escuela pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas son los siguientes: 

• El programa de digitalización: es un curso práctico que ofrece las herramientas clave para facilitar la toma 
de decisión en un entorno digital en continua transformación. 

• El programa de asesoramiento: ofrece la colaboración de profesionales especializados que, junto a la 
empresa, analizará el modelo de negocio, necesidades y opciones de financiación, así como el desarrollo 
de planes de impulso y mejora ajustados a las necesidades.  

Para ampliar información pinche en el siguiente ENLACE: 

https://www.eoi.es/es/noticias/la-secretaria-general-de-industria-y-pyme-ofrece-formacion-y-asesoramiento-
pymes-traves-de-eoi-para-contrarrestar-los-efectos-covid-19   

 
 
66. AYUDAS CANAL ISABEL II 

 
https://www.canaldeisabelsegunda.es/info-covid19 

 
 
67. GUIA TÉCNICA PARA LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Con motivo de las consultas recibidas, les informamos de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
elaborado una serie de guías técnicas para la fabricación de equipos de protección individual y mascarillas 
quirúrgicas, que incluyen las especificaciones que han de cumplir, así como el proceso de verificación posterior. Se 
encuentran disponibles en: 
 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-
proteccion.aspx 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de 
protección 

Mascarillas higiénicas. Especificación UNE Mascarillas higiénicas no reutilizables. Preguntas frecuentes mascarillas higiénicas 
[PDF] [1,05 MB]28/04/2020 9:59:29 Especificación UNE 0064-1 son las especificaciones de las mascarillas para adultos [PDF] 
[439,08 KB]10/04/2020 11:45:00 Especificación UNE 0064-2 son las especificaciones de las mascarillas para niños [PDF] 
[668,07 KB]10/04 ... 

www.mincotur.gob.es 

 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-linea-900-444-555-atender-necesidades-sociales-derivadas-covid-19
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/13/habilitamos-linea-900-444-555-atender-necesidades-sociales-derivadas-covid-19
http://www.comunidad.madrid/
https://www.eoi.es/es/noticias/la-secretaria-general-de-industria-y-pyme-ofrece-formacion-y-asesoramiento-pymes-traves-de-eoi-para-contrarrestar-los-efectos-covid-19
https://www.eoi.es/es/noticias/la-secretaria-general-de-industria-y-pyme-ofrece-formacion-y-asesoramiento-pymes-traves-de-eoi-para-contrarrestar-los-efectos-covid-19
https://www.eoi.es/es/noticias/la-secretaria-general-de-industria-y-pyme-ofrece-formacion-y-asesoramiento-pymes-traves-de-eoi-para-contrarrestar-los-efectos-covid-19
https://www.canaldeisabelsegunda.es/info-covid19
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
http://www.mincotur.gob.es/
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Las guías recogen información sobre los diferentes tipos de mascarillas, marcado CE de las mascarillas filtrantes de 
protección contra partículas, los procesos de fabricación de mascarillas quirúrgicas e higiénicas, ropa de protección, 
batas quirúrgicas, gafas de protección, pantallas faciales, guantes, normativa aplicable y otros aspectos, a partir de 
información de la Secretaría General de Industria y Pyme, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
AITEX. 

 
 
68. GUIA DE RECURSOS PARA MUJERES TECNOLÓGICAS  

 
Enlace a la Guía para #Mujeres Tecnológicas editada por Federación Mujeres Jóvenes que contiene entrevistas, 
información y recursos de interés con un enfoque de género: 
 
https://mujeresjovenes.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-DEF-Guia-de-Recursos-Mujeres-Tecnologicas.pdf 
 
 
69. Premios Europeos de Emprendimiento (EEPA 2020) Comunidad de Madrid 

 
La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (DG Growth) de 
la Comisión Europea ha convocado la 14º edición de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial, abierta a la 
participación de todas las administraciones, asociaciones público-privadas y organizaciones empresariales de los 
Estados miembros de la UE. 
 
Los premios se organizan en 6 categorías: 

1. Promoción del espíritu empresarial 
2. Inversión en formación profesional 
3. Mejora del entorno empresarial 
4. Apoyo a la internacionalización de las empresas 
5. Apoyo al desarrollo de los mercados verdes y la eficiencia en los recursos 
6. Iniciativa empresarial responsable e integradora. 

 
Como en años anteriores, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) es la 
coordinadora nacional de los premios. Hemos ampliado el rango de destinatarios a quienes enviamos esta 
comunicación, por lo que rogamos disculpas si ya has recibido esta información con anterioridad. 
La DGIPYME considera esencial contar con ejemplos de políticas públicas eficientes y que contribuyan a difundirlas 
y a darles visibilidad a nivel internacional. Por otro lado, no podemos ignorar la compleja situación en la que nos 
encontramos derivada del COVID-19. En estos momentos, es aún más relevante mostrar ejemplos de organizaciones 
que apoyan el emprendimiento, las buenas prácticas empresariales y promueven la colaboración público-privada. 
En ese sentido, los Premios EEPA, pueden ser una plataforma para ponerlas en valor. 
 
Por ello, te invito a participar en esta edición con alguna iniciativa que fomente el emprendimiento y que haya 
obtenido buenos resultados durante los últimos 15 meses. Para aquellas candidaturas que resulten premiadas o, 
incluso para los finalistas, es una gran oportunidad de obtener reconocimiento y visibilidad a nivel europeo y de 
relacionarse con otros actores que a nivel internacional promueven iniciativas en favor del emprendimiento y de las 
PYME. 
 
Asimismo, en el contexto actual, sería muy oportuno conocer proyectos e iniciativas enfocados a combatir los 
efectos del COVID-19 por parte de emprendedores y PYME, que puedan ser encuadradas en las 6 categorías de los 
EEPA. Para estas iniciativas no se aplicará el criterio de 15 meses de funcionamiento, por razones obvias y, respecto 
a los resultados alcanzados, se señalarán aquellos de los que se dispongan o una estimación de los resultados 
esperados (aspectos cuantitativos y cualitativos y datos económicos concretos). 
 
El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta el 24 de agosto de 2020. 
Las bases de la convocatoria, así como el formulario de participación, se pueden descargar en nuestra página web: 
http://www.ipyme.org/es-
ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/ActuacionesRelevantes/Paginas/EEPA-Convocatoria2020.aspx 
 

https://mujeresjovenes.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-DEF-Guia-de-Recursos-Mujeres-Tecnologicas.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/ActuacionesRelevantes/Paginas/EEPA-Convocatoria2020.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/ActuacionesRelevantes/Paginas/EEPA-Convocatoria2020.aspx
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 Más información en la página web de la Comisión Europea: 
 Portal de noticias empresariales de la Comisión Europea 
 European Enterprise Promotion Awards  
 
Para cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto con nuestra unidad: 
          Subdirección General de Apoyo a la PYME 

Dirección General de Industria y de la PYME 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
e-mail: pymes.europa@mincotur.es 

 
 
70. GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FRENTE A LA CRISIS DEL COVID19 ELABORADA 

POR GAC. 

  
Cuarta actualización de la Guía de acompañamiento Psicosocial para la crisis del Covid19 editada por Grupo de 
Acción Comunitaria (Mayo 2020) 
 
http://www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-crisis-de-coronavirus/ 

 

Guía de Acompañamiento Psicosocial 
para la crisis de Coronavirus - GAC - Grupo 
de Accion Comunitaria 
Tercera versión. Actualizada 11.04.2020 
Versión en catellano Segunda versión. 
Actualizada 22.03.2020 Versión en 
castellano Versió en catalá Versión Leer 
más 
www.psicosocial.net 

 
 

71. GUÍA PARA UN AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO EFICAZ DEL PROCESO DE 

DESCONFINAMIENTO. ¿Y AHORA QUÉ? (Colegio Oficial de Psicología de Madrid) 
 
El Grupo de Urgencias, Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, redacta este 
documento con el objetivo de reflexionar sobre las consecuencias psicológicas que se puedan desarrollar ante esta 
apertura vital y, por ende, que el impacto psicológico que pueda provocar sea lo menos perjudicial posible 
aportando pautas, herramientas y estrategias eficaces de afrontamiento para esta nueva situación. 
 

• POSIBLES REACCIONES ANTE LA SALIDA DEL CONFINAMIENTO.  

• PAUTAS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA UNA ADAPTACIÓN EFICAZ A UNA NUEVA FORMA DE VIDA 
 

http://www.infocop.es/pdf/Guiadesconfinamiento.pdf 

 

 
72. GUÍA DE APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL BROTE DEL CORONAVIRUS – CIRA 

 
https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2020/03/SIRA-Guia-PS-Covid19.pdf 

 
 
73. BANCO DE RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL COVID 19 Y LA CUARENTENA. 

 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
mailto:pymes.europa@mincotur.es
http://www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-crisis-de-coronavirus/
http://www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-crisis-de-coronavirus/
http://www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-crisis-de-coronavirus/
http://www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-crisis-de-coronavirus/
http://www.infocop.es/pdf/Guiadesconfinamiento.pdf
https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2020/03/SIRA-Guia-PS-Covid19.pdf
http://www.psicosocial.net/gac-2018/guia-de-acompanamiento-psicosocial-para-la-crisis-de-coronavirus/
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http://www.enfermeriacantabria.com/web_enfermeriacantabria/docs/Banco-Recursos-Cuare.pdf 

 
Compilación elaborada por psicólogas/os del movimiento TIENES MI AYUDA a partir de recursos oficiales y no oficiales encontrados en internet. 
La urgencia de la situación no nos ha permitido citar todas las fuentes. Se ruega hacer un uso responsable de esta información y divulgarla si la 
consideras de utilidad.  

 
 

74. FORMACIÓN GRATUITA ONLINE  
 
MÓSTOLES DESARROLLO Escuela virtual https://formacion.mostoles.es/ 
 
ADAMS http://adams.es/site/mostolesdesarrollo/ 
 
ADECCO https://www.fundaula.es/ 
 

 
 
 
 
  

http://www.enfermeriacantabria.com/web_enfermeriacantabria/docs/Banco-Recursos-Cuare.pdf
https://formacion.mostoles.es/
http://adams.es/site/mostolesdesarrollo/
https://www.fundaula.es/
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75. NOTICIAS WEB AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES DESTACADAS DURANTE ESTADO ALARMA 

Y CONFINAMIENTO POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID19 
 
Página web del Ayuntamiento de Móstoles: www.mostoles.es 
 
Sección Noticias en la página web del Ayuntamiento de Móstoles: https://www.mostoles.es/es/noticias 
 

1. COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO Y DIRECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALIDA DE LA CRISIS PROVOCADA 
POR EL CORONAVIRUS 

 
FECHA: 06/04/2020 
 

• Esta comisión tendrá como objetivo desarrollar medidas para reactivar las actividades que se venían desarrollando en la ciudad de 
modo habitual antes de esta crisis sanitaria. 

 

 
2. PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL CRISIS COVID19 

 
Fecha: 08/04/2020 

• Entre los temas que se han abordado hoy está la situación de los mayores, la recuperación de las actividades suspendidas y las posibles 
limitaciones de aforo en actos deportivos, culturales… 

 
3. VIVERO DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES: MORATORIA EN LAS CUOTAS DE ALQUILER 

DE SUS ESPACIOS 
 
FECHA: 07/04/2020 

• l Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Móstoles da cabida en la actualidad a unas 30 pequeñas y medianas empresas. 

 
4. TODOS LOS PARTIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES CREAN LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

PROPUESTA POR LA ALACALDESA NOELIA POSSE 

 
FECHA: 07/05/2020 

 

• Esta comisión pretende ser un espacio de trabajo en el que las ideologías y proyectos partidistas queden a un lado y todas 
las fuerzas políticas remen en una única dirección para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía tras el COVID-19. 

 
5. MORATORIA EN LOS ALQUILERES DEL IMS 

 
FECHA: 03/04/2020  

• La medida permitirá el aplazamiento de las cuotas del alquiler sin intereses durante un período de entre uno y tres años. 

Teléfono 91 716 55 57 o el correo electrónico: oficinaderechovivienda@mostoles.es  
 

6. ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PARA FLEXIBILIZAR Y RETRASAR EL PAGO DEL IBI Y EL 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

 
FECHA: 24/04/2020 

• El Gobierno local pretende aliviar las cargas impositivas de los vecinos más afectados por las consecuencias de la crisis del coronavirus. 

 
 

7. EL AYUNTAMIENTO SUSPENDE EL COBRO DE LA TASA DE TERRAZAS Y VELADORES DURANTE EL ESTADO 

DE ALARMA 

https://intranet.mostoles.es/owa/redir.aspx?C=P6-cdxUyn40PqbjAwtJT4cxL3xkqKIfUxh_mo3Q89kQ2GQgC4NfXCA..&URL=mailto%3aoficinaderechovivienda%40mostoles.es
https://intranet.mostoles.es/owa/redir.aspx?C=P6-cdxUyn40PqbjAwtJT4cxL3xkqKIfUxh_mo3Q89kQ2GQgC4NfXCA..&URL=mailto%3aoficinaderechovivienda%40mostoles.es
http://www.mostoles.es/
https://www.mostoles.es/es/noticias
https://intranet.mostoles.es/owa/redir.aspx?C=P6-cdxUyn40PqbjAwtJT4cxL3xkqKIfUxh_mo3Q89kQ2GQgC4NfXCA..&URL=mailto%3aoficinaderechovivienda%40mostoles.es
https://intranet.mostoles.es/owa/redir.aspx?C=P6-cdxUyn40PqbjAwtJT4cxL3xkqKIfUxh_mo3Q89kQ2GQgC4NfXCA..&URL=mailto%3aoficinaderechovivienda%40mostoles.es
https://intranet.mostoles.es/owa/redir.aspx?C=P6-cdxUyn40PqbjAwtJT4cxL3xkqKIfUxh_mo3Q89kQ2GQgC4NfXCA..&URL=mailto%3aoficinaderechovivienda%40mostoles.es
https://intranet.mostoles.es/owa/redir.aspx?C=P6-cdxUyn40PqbjAwtJT4cxL3xkqKIfUxh_mo3Q89kQ2GQgC4NfXCA..&URL=mailto%3aoficinaderechovivienda%40mostoles.es
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FECHA: 02/04/2020 

• Se prorrateará de modo mensual, por lo que los dueños de bares y restaurantes dejarán de pagar por los días o meses en los que se 
vean afectados por el Estado de Alarma. 

 
 

8. MÓSTOLES APRUEBA RETRASAR ALGUNOS TRIBUTOS PARA ALIGERAR LAS CARGAS DE LAS FAMILIAS 

MOSTOLEÑAS 

 

FECHA: 25/03/2020 

• La medida permitirá retrasar el periodo voluntario de pago de tributos como el impuesto de Tracción Mecánica o el de Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana de características especiales. 

 
 
Las fechas en las que se podrá proceder al pago de estos impuestos en el período voluntario son las siguientes: 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: desde el 5 de mayo hasta el 6 de julio. 
 

• Tasa por ocupación de la vía pública con puestos y barracas: desde el 5 de junio hasta el 5 de agosto. 
 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y de características especiales: desde el 5 de junio al 5 de agosto. 
 
La medida aprobada no afecta al sistema especial de pagos que permite prorratear el cobro de los tributos a lo largo del año. 
 
 
 
 

9. LA ALCALDESA CONVOCA LA Junta Local de Seguridad para coordinar la emergencia sanitaria por el 

coronavirus 

FECHA: 16/03/2020 

• Móstoles reforzará además la atención telefónica en el 010, se cerrará los pipicanes para evitar aglomeraciones y se modifican los 
servicios de recogida de residuos. 

 

 
10. MÓSTOLES CIERRA TEMPORALMENTE TODAS LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA PREVENIR EL 

CORONAVIRUS 

FECHA: 10/03/2020 

• La medida afectará a todos los centros municipales y entrará en vigor a partir de mañana. 

 

 
11. EL GOBIERNO DE MÓSTOLES HABILITA UN NOVEDOSO SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRATUITO A 

EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y CIUDADANOS FRENTE AL COVID-19 

FECHA: 12/05/2020 

• El Consistorio proporciona un servicio de asesoría individualizado, a cargo de profesionales con alta cualificación y con amplia 
experiencia. 

 

 
12. EL GOBIERNO DE MÓSTOLES SE UNE AL PEQUEÑO COMERCIO Y A LA HOSTELERÍA PARA REACTIVAR LA 

ECONOMÍA DE LA CIUDAD 

FECHA: 12/05/2020 

• El Gobierno Local pone en marcha “Juntos nos reactivamos”, un proyecto de colaboración con el comercio de proximidad para aunar 
esfuerzos ante los retos de la desescalada. 
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Martes, 12 de mayo de 2020.- “Juntos nos reactivamos”. No es solo el nombre del nuevo proyecto que ha puesto en marcha el Gobierno de 
Móstoles para ayudar a recuperar la actividad económica, sino que es una declaración clara del firme compromiso del Gobierno local de no dejar 
a nadie atrás y de contar con el pequeño comercio y la hostelería local para hacer frente a la desescalada. Siempre dando respuesta a las 
necesidades del comercio de proximidad para que sufran el menor perjuicio posible en la adaptación a las medidas establecidas por el Gobierno. 
 
La Concejala de Presidencia, responsable del área de empleo, Rebeca Prieto, acompañada por el responsable de la empresa municipal Móstoles 
Desarrollo Promoción Económica, se ha reunido hoy con representantes de ACEPA, la Federación de Comerciantes de Móstoles, la Asociación de 
Hostelería Búho, la Asociación de Empresarias Asociadas de Móstoles (EMA) y Sinergias para hacerles partícipes de este proyecto de reactivación 
de la economía local. El Gobierno Municipal busca la colaboración de todas las asociaciones para hacer frente al reto de la reconstrucción. 
 
El proyecto se ha planteado en tres fases que irán avanzando de acuerdo con el proceso de desescalada. 
 
La primera fase se centrará sobre todo en recuperar la confianza del consumidor y reducir los miedos ante la apertura de los locales. Desde 
Móstoles Desarrollo se ofrecerá asesoramiento y una guía de aplicación de la normativa de prevención de cara a la reapertura de 
establecimientos. En esta fase, el Gobierno de Móstoles habilitará también un servicio gratuito de desinfección de locales con cañones de ozono 
que se podrá solicitar a través de Móstoles Desarrollo. Se facilitará también cartelería unificada con los mensajes sobre medidas de prevención 
e higiénicas implantadas 

 

 
 
 

13. EL GOBIERNO DE MÓSTOLES COMPENSARÁ EL IMPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SUSPENDIDAS POR EL COVID-19 

FECHA: 12/05/2020 

• La Concejalía de Deportes ofrecerá a los usuarios la posibilidad de obtener un descuento en las próximas cuotas de actividades 
equivalente al importe de los días o actividades no disfrutadas en el segundo trimestre deportivo por la emergencia sanitaria. 

 
 
 

14. MÓSTOLES NO LIMITARÁ EL ESPACIO PARA MESAS DE TERRAZAS EN LA REAPERTURA DE LA HOSTELERÍA  
 

FECHA: 12/05/2020 

• La medida permitirá ampliar los espacios de uso de las terrazas para garantizar que se cumplen las distancias de seguridad 
recomendadas para evitar el avance del coronavirus. 

 

 

15. El Gobierno de Móstoles reabrirá el mercadillo municipal este martes en Finca Liana 
 

FECHA: 25/05/2020 
 

• Se reforzarán las medidas de higiene y desinfección preventivas frente a la COVID-19 para garantizar la seguridad y el bienestar tanto 
de los clientes como de los vendedores ambulantes. 

 

 
 



ÁREA DE EMPRESAS y EMPRENDIMIENTO  

72 
 

16. La Alcaldesa de Móstoles visita el mercadillo municipal en su reapertura 
 

FECHA: 26/05/2020 
 

• Durante el recorrido por el recinto, la Alcaldesa, Noelia Posse, acompañada de varios concejales del equipo de Gobierno de Móstoles, 
ha facilitado pantallas protectoras a los propietarios de los puestos y mascarillas quirúrgicas a los clientes. 

 
 

17. La Alcaldesa de Móstoles colabora en el reparto de 20.000 mascarillas en el arranque de la fase 1 de la 
desescalada 

 

FECHA: 25/05/2020 
 

• El Gobierno de Móstoles quiere facilitar así el acceso a las mascarillas y concienciar a la población de la importancia de su uso, como 
medida complementaria a las distancias sociales, para contener la expansión del COVID-19. 

 

 
18. Emotivo minuto de silencio en Móstoles por las víctimas de la COVID-19 

 
FECHA: 25/05/2020 
 

• Las Autoridades, acompañadas de representantes de Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y de otros trabajadores de servicios 
públicos esenciales y vecinos de la ciudad, han guardado un minuto de silencio en honor a todos los fallecidos por el coronavirus. 

 
 

19. El Gobierno de Móstoles amplía el horario de apertura de las terrazas y mantiene la suspensión de la tasa 
 
FECHA: 05/06/2020 
 

• Los hosteleros podrán abrir las terrazas y veladores de 08:30 h a 01:00h respetando siempre el horario de apertura al que están 
autorizados dependiendo del tipo de local. 

 


