SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2020
MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
30 de abril 2020

GASTO: 28.403 millones de euros para proteger a trabajadores y empresas
MEDIDAS SANITARIAS

4.313

Entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas para reforzar las necesidades inmediatas de sus sistemas
Gastos extraordinarios del Sistema Nacional de Salud
Investigación del COVID-19 y otras medidas

2.867
1.400
46

MEDIDAS LABORALES

23.125

Mantenimiento del empleo (ERTEs)
Prestación por cese de actividad de autónomos
Mejora de la protección social de los trabajadores aislados y/o infectados (situación asimilada a accidente de trabajo)
Otras medidas (subsidio extraordinario a empleadas del hogar, a trabajadores en fin de contrato temporal sin la
cotización necesaria, prórroga de contratos universitarios, etc.)

17.894
3.767
1.355

PROTECCIÓN SOCIAL

110

1.124

Hogares vulnerables (ayudas al alquiler, a personas en situación de desahucio, víctimas de violencia de género, etc.)
Fondo Social Extraordinario
Becas comedor

799
300
25

OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS

188

Viabilidad empresas (flexibilidad de los contratos de suministro de electricidad y gas para autónomos y empresas,
Medidas sectoriales (entre otras, la agilización de la justicia una vez haya cesado el estado de alarma)

130
58

INGRESOS: 6.119 millones en ayudas fiscales (menores ingresos públicos)
MEDIDAS SANITARIAS

1.022

IVA del 0% para material sanitario adquirido por entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios

1.022

MEDIDAS LABORALES

3.889

Suspensión de cotizaciones sociales a cargo del empleador ERTEs
Suspensión de cuotas de autónomos en cese de actividad
Moratoria de cotizaciones sociales de seis meses a empresas y autónomos
Aplazamiento de deudas con la Seguridad Social a empresas y autónomos

2.216
981
352
340

OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS

1.209

Pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y módulos IRPF
Otras medidas (aplazamiento de deudas tributarias por un periodo de seis meses, reducción del IVA al 4% a libros,
periódicos y revistas digitales, etc.)

1.100
109

AVALES: 104.400 millones en avales, garantías y coberturas de riesgo
En total, se movilizan 138.923
millones de euros para frenar la
destrucción de empleo y el
cierre de empresas, cubrir
rentas a cerca de un tercio de la
población activa y proteger a
los hogares más vulnerables.

Cobertura de las medidas de sostenimiento de rentas
Personas
Trabajadores en ERTEs
Autónomos en cese de actividad
Desempleados
Trabajadores en fin de contrato temporal
Trabajadores aislados o infectados a los que
se le reconoce la incapacidad temporal

TOTAL

% Población activa

4.000.000
1.400.000
900.000
462.000

17%
6%
4%
2%

400.000

2%

7.162.000

Fuente: Programa de Estabilidad 2020, cuadros 3.2.2.1 (pág. 19), 4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.2.3 (pág. 55 a 59).
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