
   
 

 

BREVE RESUMEN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ANUNCIADAS POR EL 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CRISIS DEL COVID-19 
17 DE MARZO DE 2020 

 

Por su interés, les realizamos un rápido resumen de las medidas anunciadas, a la espera 

del texto definitivo del Real Decreto Ley que deberá publicarse mañana miércoles en el 

BOE, y del cual les remitiremos un examen más pormenorizado. 

 
1) En lo que respecta a las MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL EMPLEO, el Gobierno ha 

acordado que:  
 

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

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

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

- En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las 
cuotas de la Seguridad Social.  
 
-Para el colectivo de autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que 
puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. 
 

2) Otra medida también importante para las empresas es el dirigido a ABORDAR 
LOS PROBLEMAS TEMPORALES DE LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS.  

 
Para ello, a fin de que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un 

problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia, se ha aprobado la 
creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 



   
millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de 
euros. El Estado será el garante de las operaciones.  
 

Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas 
contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector 
público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, 
con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución 
de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.  
 

 Como les hemos indicado, en el momento que se publique el texto definitivo de 

esta norma en el BOE, les trasladaremos un resumen más detallado. 

 

 


