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impacto de la crisis sanitaria, atendiendo a la necesidad de liquidez y apoyando a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), sobre todo de las pequeñas empresas , y a los trabajadores de éstas. 
 
En este marco general, el Gobierno de la Nación ha aprobado el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, orientando las 
medidas adoptadas a reforzar el sistema de salud pública, apoyar a las personas trabajadoras y familias más 
vulnerables afectadas por la situación excepcional y extraordinaria, garantizar la liquidez de las empresas del 
sector turístico y apoyar la financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, así como el Real 
Decreto ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 
 
En su Exposición de Motivos señala que “en efecto, más allá de las medidas específicas de apoyo a los 
ciudadanos y familias afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar medidas que 
proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el fin de favorecer el 
mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados. En las próximas 
semanas muchas empresas se van a enfrentar a importantes tensiones de liquidez derivadas de una caída de 
sus ventas, procedentes tanto de una menor demanda como de la interrupción de la producción, por ejemplo, 
por falta de suministros o por rescisión de determinados contratos. Se hace por tanto indispensable adoptar 
determinadas medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar la salida del mercado de empresas 
solventes afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional.”  
 
Posteriormente, el Gobierno de la nación ha ampliado las medidas económicas mediante los Reales Decretos 
Leyes 9/2020 de 27 de marzo de medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados 
del COVID19,  el Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo, regulador del permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, y sobre todo, el Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
 
Posteriormente se ha aprobado el Real Decreto- Ley 13/2020 de 7 de abril, con nuevas medidas sociolaborales 
y, el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril de medidas complementarias en apoyo de la economía y el empleo. 
 
Como soporte normativo de las medidas que en el presente Acuerdo se contienen cabe destacar que la 
Comisión Europea con fecha 2 de abril de 2020 ha aprobado un régimen de ayuda español para apoyar a la 
economía española en el contexto del brote de coronavirus (Diario Oficial de la Unión Europea DOUE» núm.112, 
de 4 de abril de 2020; DOUE-Z-2020-70028)  
 
El régimen aprobado consiste en un Marco nacional temporal relativo a las ayudas de estado que permite a las 
autoridades españolas (a nivel nacional, regional y local) conceder ayudas para apoyar a las empresas 
afectadas por el brote de coronavirus.  
 
En concreto, gracias a este régimen las autoridades españolas podrán aportar liquidez a los autónomos, a las 
pymes y a las grandes empresas mediante subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales y 
facilidades de pago, garantías para préstamos y tipos de interés bonificados para préstamos. Este régimen tiene 
por objeto apoyar a las empresas que se enfrentan a dificultades debido a la pérdida de ingresos y liquidez 
derivada del impacto económico del brote de coronavirus. En particular, ayudará a las empresas a cubrir 
necesidades inmediatas de capital circulante o inversión.  
 
El Marco Temporal establece cinco tipos de ayuda que puede ser concedida por los Estados miembros. Una de 
estas medidas, son las subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos: los Estados 
miembros podrán establecer regímenes para conceder hasta 800 000 EUR a una empresa a fin de hacer frente 
a sus necesidades urgentes de liquidez.  
 
En Melilla se hace necesario complementar y coadyuvar a las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación, 
centrando las actuaciones en los autónomos y en general, microempresas de nuestra ciudad, particularmente 
afectadas por la situación actual de cierre forzoso e involuntario, pero imperativo. 
  
Se trata de contribuir mediante la acción de fomento al sostenimiento de los costes producidos por este cierre 
y por la caída de la actividad económica, escenario más que previsible que se producirá en las próximas 
semanas. Se pretende, por otra parte, que las pequeñas empresas no cierren de forma definitiva, ni que se 
produzca un masivo despido. Se trata de incentivar la conservación del capital humano formado en el seno de 
las empresas, conocedores del funcionamiento de las empresas.  Se trata asimismo de inyectar liquidez a estas 
pequeñas empresas, en peligro de supervivencia tras la situación creada por esta pandemia. 
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