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REAL DECRETO-LEY 25/2020 DE 3 DE JULIO DE MEDIDAS URGENTES PARA 
APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO 

AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Y PLAN RENOVE 2020 

 

El Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio de 2020 contiene distintas medidas tendentes 
a procurar la reactivación económica y el empleo tras el final del estado de alarma, 
previendo la emisión de una nueva línea de avales orientada esta vez a financiar 
inversiones productivas, la creación de un Fondo gestionado por la SEPI, la concesión 
de ayudas para renovar el parque automovilístico, así como unas ayudas específicas 
para el sector turístico. También se modifica parcialmente la regulación del ingreso 
mínimo vital. 

 

En esta Circular nos centraremos en las medidas de tipo financiero y en las relativas al 
sector de la automoción. 

 

A. LÍNEA DE AVALES PARA INVERSIONES (Art. 1) 

Se ha aprobado la emisión, por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y 
transformación Digital, de una nueva línea de avales para fomentar la financiación de 
inversiones productivas (a diferencia de la anterior línea ICO, dirigida a paliar 
necesidades de liquidez provocadas por el confinamiento). 

El importe máximo a avalar será de 40.000 millones de euros, y podrán concederse los 
avales hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Faltan todavía por fijar las condiciones concretas para la concesión, que serán objeto 
de un próximo Acuerdo de Consejo de Ministros. 
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B. FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS (Art. 2) 

Se ha creado un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas con una 
dotación inicial de 100.000 millones de euros, adscrito al Ministerio de Hacienda y 
gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Con este Fondo se pretende reforzar la solvencia empresarial mediante la concesión de 
préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros 
instrumentos de capital, a empresas no financieras consideradas estratégicas dentro 
del tejido productivo español, que atraviesen severas dificultades a consecuencia de la 
pandemia del Covid-19. 

Las operaciones societarias de cualquier tipo que se efectúen con cargo al Fondo se 
llevarán a cabo previa solicitud de las empresas interesadas, y quedarán exentas de 
cualquier tributo, y exoneradas de pago de aranceles y honorarios de Notarios y 
Registradores. 

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir para optar a las ayudas del Fondo 
serán fijadas por un próximo Acuerdo de Consejo de Ministros. 

 

C. EXTENSIÓN A EMPRESAS COTIZADAS DEL ACCESO A LAS GARANTÍAS DE CESCE 
Y AMPLIACIÓN DEL FIEX (Disposición final Tercera y Cuarta) 

Con el fin de reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas, se extiende a 
empresas cotizadas el acceso a la línea de garantías públicas de la Compañía Española 
de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), que fue aprobada mediante el Real 
Decreto-ley 8/2020. 

Asimismo, se refuerza el Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX), gestionado por 
COFIDES, ampliando su dotación a 100 millones de euros. 
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D. PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL (arts. 
58 – 52 y Anexo II) 

Se activa el PLAN RENOVE 2020, por el que se concederán subvenciones para la 
adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles, en 
sustitución de los vehículos más antiguos. La adquisición podrá ser directa o por medio 
de operaciones de financiación por leasing o renting. 

Las principales condiciones para obtener las subvenciones son las siguientes: 

a) Podrán ser beneficiarios los profesionales autónomos, las personas físicas 
residentes en España y las empresas privadas, así como otro tipo de personas jurídicas 
como, por ejemplo, asociaciones, sociedades civiles o Uniones Temporales de 
Empresas. 

b) En caso de adquisición o financiación de un vehículo nuevo, deberá haberse 
adquirido/financiado y estar matriculado en España a partir del 15 de junio de 2020. En 
caso de vehículos seminuevos, deberán haber sido previamente titularidad de un 
concesionario y matriculados en España después del 1 de enero de 2020. 

c) El programa surtirá efectos desde el 15 de junio de 2020, y finalizará el 31 de 
diciembre de 2020. 

d) La tipología de vehículos subvencionables, la distribución del presupuesto, el 
importe de las ayudas, la  formalización de las solicitudes y la documentación a 
presentar se recogen en el Anexo II del RDL 25/2020. 

 

Las solicitudes se presentarán telemáticamente, a través del portal del PLAN RENOVE 
2020, y se deberá contar para ello con firma electrónica avanzada. 

No se concederán estas ayudas a empresas en crisis, sujetos que no estén al corriente 
con sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, ni solicitantes que tengan 
pendientes obligaciones de reintegro de ayudas por parte de la Administración del 
Estado. 
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E.  EXTESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS 
(Disposición Final Cuarta - Tres) 

Con el fin de que las empresas puedan retener sus dividendos para afrontar la 
recuperación económica tras la emergencia sanitaria, se extiende el plazo de suspensión 
del derecho de separación de los socios, únicamente en el supuesto de separación por 
falta de dividendos (regulado en el artículo 348 bis.1 y 4 de la Ley de Sociedades de 
Capital). 

Esta suspensión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

 

El Real Decreto-ley 25/2020 entra en vigor el 7 de julio de 2020. 

 

 

En Huelva, a 9 de julio de 2020 

 


