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ASUNTO: Medidas urgentes para apoyar la reactivación económica. 
 

 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 
 

Por considerarlo de interés, se adjunta a esta circular el Real Decreto‐ley 
27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y 
urgente, aplicables a las entidades locales. 
 

 
Del contenido del Real Decreto‐Ley destacamos: 

 
 
MEDIDAS FINANCIERAS ENTIDADES LOCALES 

 
ÚNICA. – Destino del superávit de las entidades locales para financiar 
inversiones financieramente sostenibles, medidas de apoyo a las entidades locales y 
otras normas de gestión presupuestaria de carácter extraordinario y urgente. 
 
Para cerrar la aplicación de las reglas del destino del superávit de 2019, se 
permite la plena utilización de dicho recurso en 2020. 
 
Incluso, en relación con la ejecución de proyectos de inversiones financieramente 
sostenibles financiados con el superávit de 2018, cabe posibilitar que, aunque 
inicialmente debería concluir en 2020, se amplíe a 2021, debido a la suspensión de la 
actividad económica durante el período de vigencia de la declaración del estado de 
alarma, y a la incidencia que está teniendo la crisis derivada de la situación de 
emergencia sanitaria en la ejecución de los contratos que, con la legislación que los 
regula, fueron suscritos con anterioridad por las entidades locales. 
 
Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos insulares podrán 
comprometerse a poner a disposición de la Administración General del 
Estado, recursos financieros por la totalidad del remanente de tesorería para gastos 
generales minorado por los saldos de las cuentas de acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos, a 31 
de diciembre de 2019. 
 
Las entidades locales remitirán al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre 
de 2020 un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir la totalidad de 
los recursos comprometidos a la Administración General del Estado. Los compromisos 
habrán de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante ese periodo, la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera requerirá a las entidades locales 
que le presten los recursos comprometidos. 
 
 



 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES 
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

Área: GENERAL 
Circular: 140/20 
Fecha: 04/09/2020 

 

2 

Las transferencias se realizarán por el total del remanente de tesorería para gastos 
generales en los términos antes citados. Estas transferencias tendrán carácter de 
préstamo de las entidades locales a la Administración General de Estado, y se 
materializarán, en un acto único, en el momento de la recepción de los fondos por 
parte de la Administración General del Estado en la cuenta que determine la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, sin que se requiera formalizar los préstamos. 

 
Las entidades locales que hayan registrado superávit presupuestario en términos de 
contabilidad nacional en 2019 podrán aplicar, con carácter excepcional, la parte 
del superávit no utilizado, o, de ser superior, el remanente de tesorería para 
gastos generales a 31 de diciembre de 2019, para financiar gastos en 2020, siempre 
que cumplan con el equilibrio presupuestario al cierre de este ejercicio. 
 
 
MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 
 
ÚNICA. – Funcionamiento del fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas creado por Real Decreto Ley 25/2020. 
 
Hasta el reembolso definitivo del apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo 
para reforzar su solvencia, el beneficiario estará sujeto a las siguientes 
restricciones, con las adaptaciones que pudiera introducir ulteriormente el Marco 
Temporal, debiendo adoptar los acuerdos sociales o, en su caso, las modificaciones 
estatutarias que aseguren debidamente su puntual cumplimiento: 
 
a) Mientras no se haya amortizado al menos el 75 % de las medidas de 
recapitalización en el contexto de la COVID‐19, se impedirá a la empresa beneficiaria 
adquirir participaciones superiores a 10 % de empresas activas en el mismo sector o 
en mercados ascendentes o descendientes, salvo que el beneficiario no ostente la 
condición de gran empresa, o cuente con la preceptiva autorización de la Comisión 
Europea a solicitud del Consejo Gestor del Fondo. 
 
b) Prohibición de distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir 
participaciones propias, salvo las de titularidad estatal por cuenta del Fondo. 
 
c) Hasta el reembolso del 75 % del apoyo público temporal con cargo al Fondo, la 
remuneración de los miembros del Consejo de Administración, de los 
Administradores, o de quienes ostenten la máxima responsabilidad social en la 
empresa, no podrá exceder de la parte fija de su remuneración vigente al cierre del 
ejercicio 2019. Las personas que adquieran las condiciones reseñadas en el momento 
de la recapitalización o con posterioridad a la misma, serán remuneradas en términos 
equiparables a los que ostentan similar nivel de responsabilidad. Bajo ningún 
concepto se abonarán primas u otros elementos de remuneración variable o 
equivalentes. 
 
 
OTRAS MEDIDAS 
 
ÚNICA. – Firma electrónica. 
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Añade un nuevo apartado 6 al artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
firma electrónica (precepto relativo a la comprobación de la identidad y otras 
circunstancias personales de los solicitantes de un certificado reconocido), con el 
siguiente tenor: 
 
«6. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos 
aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos de 
la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de 
identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física.» 
 

 
El real decreto‐ley entrará en vigor el 5 de agosto de 2020, el día de su publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 

Esperando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo. 
 


