
24/03/2020: RESUMEN CONFERENCIA DE PRENSA DE LA MINISTRA DE 

HACIENDA Y DEL MINISTRO DE SANIDAD DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL 

CONSEJO DE MINISTROS

 300 millones de euros: distribuir a las CCAA del FONDO SOCIAL 

EXTRAORDINARIO

suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 

300 millones que transfiere a las CCAA:

 Políticas sociales y atención a familias, con mayor situación de 

vulnerabilidad (per

familias monoparentales, etc)

 25 millones de euros 

niñas en situación de pobreza/vulnerabilidad. Niñ@

centros educativos una beca comedor,

encuentran desprovistos de esta comida esencial.

MEDIDAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOM@S

 Líneas de avales 

pymes/autónom@s 

primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de 

 Avales → con carácter retroactivo para operaciones concedidas desde 

el 18 de Marzo 

los ya activos

de financiación como: pago de salarios, facturas, necesidad de 

circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de 

obligaciones financieras o tributarias.

La primera 

estará reservado para garantizar los préstamos de pymes y 

autónom@s.

nuevos préstamos y renovaciones.

70% del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renova

 Aval 

de la entidad financiera

  
RESUMEN CONFERENCIA DE PRENSA DE LA MINISTRA DE 

HACIENDA Y DEL MINISTRO DE SANIDAD DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL 

CONSEJO DE MINISTROS 

300 millones de euros: distribuir a las CCAA del FONDO SOCIAL 

EXTRAORDINARIO. Aplicación del Fondo de Contingencia y Concesión de un 

suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 

300 millones que transfiere a las CCAA:  

Políticas sociales y atención a familias, con mayor situación de 

vulnerabilidad (personas mayores, dependientes, sin hogar, 

familias monoparentales, etc) 

25 millones de euros → garantiza el derecho básico de alimentación de niños y 

niñas en situación de pobreza/vulnerabilidad. Niñ@s que recibían en sus 

centros educativos una beca comedor, y ante el cierre de los mismos, se 

encuentran desprovistos de esta comida esencial. 

MEDIDAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOM@S 

Líneas de avales 100.000 millones de euros para apoyar financiación de 

pymes/autónom@s → Aprobadas las condiciones para poner en ma

primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de 

con carácter retroactivo para operaciones concedidas desde 

el 18 de Marzo → garantizando → nuevos préstamos y renovaciones de 

los ya activos. Estos avales están enfocados para atender necesidades 

de financiación como: pago de salarios, facturas, necesidad de 

circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de 

obligaciones financieras o tributarias. 

primera ½ del primer tramo de 20.000 millones en estos avales 

estará reservado para garantizar los préstamos de pymes y 

autónom@s. Para pymes y autónom@ → el aval del 80% de estos 

nuevos préstamos y renovaciones. Resto de empresas

del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renova

 → vigencia: igual al plazo del préstamo concedido por parte 

de la entidad financiera con un plazo máximo 5 años

 
RESUMEN CONFERENCIA DE PRENSA DE LA MINISTRA DE 

HACIENDA Y DEL MINISTRO DE SANIDAD DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL 

300 millones de euros: distribuir a las CCAA del FONDO SOCIAL 

Aplicación del Fondo de Contingencia y Concesión de un 

suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 → 

Políticas sociales y atención a familias, con mayor situación de 

sonas mayores, dependientes, sin hogar, 

garantiza el derecho básico de alimentación de niños y 

que recibían en sus 

y ante el cierre de los mismos, se 

100.000 millones de euros para apoyar financiación de 

→ Aprobadas las condiciones para poner en marcha el 

primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de €. 

con carácter retroactivo para operaciones concedidas desde 

renovaciones de 

enfocados para atender necesidades 

de financiación como: pago de salarios, facturas, necesidad de 

circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de 

s en estos avales 

estará reservado para garantizar los préstamos de pymes y 

el 80% de estos 

Resto de empresas → el aval del 

del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renovaciones. 

vigencia: igual al plazo del préstamo concedido por parte 

plazo máximo 5 años. 


