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NOTA EXTRACTO DECRETO LEY 3/2020 DE 16 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE LA 

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR DE LA JUNTA ANDALUCÍA,  DE 

MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO Y TRIBUTARIO AL SECTOR ECONÓMICO PARA LUCAR 

CONTRA LOS EFECTOS COVID-19. 

 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Boletín extraordinario número 8 de 17/03/2020 
 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Decreto-ley 3/2020, de 
16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para 
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 
 

1. Apoyo a la financiación de PYMES y de autónomos y autónomas andaluces 

Subvención a Garantía S.G.R. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se concede una subvención a la Sociedad 

de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (Garantía) por un importe máximo de 

hasta treinta y seis millones de euros (36.000.000 euros) para favorecer y facilitar 

la financiación de las PYMES y los autónomos y autónomas en Andalucía a través 

de la concesión por ésta de avales financieros con la finalidad de ayudar a mitigar 

los efectos del COVID-19. 

 

 Dicha subvención se instrumentará a través de un convenio a suscribir entre la 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la referida sociedad de garantía 

recíproca, en el que se concretarán, al menos, los siguientes aspectos: 

o Las actuaciones objeto de subvención. 

o La financiación y el régimen de pagos.  

o Plazos de ejecución, así como del plazo y forma de justificación de la 

subvención. 

o Régimen de justificación de la subvención y resto de obligaciones de la 

beneficiaria Garantía. 

o Modificación de la subvención e incompatibilidades. 

o Reintegro de la subvención. 

o Resolución del convenio. 

o Régimen jurídico aplicable y vigencia. 
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2. Línea de garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante 

en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas andaluces. 

 La Administración de la Junta de Andalucía destinará para el instrumento de 

garantía veinte millones de euros (20.000.000 euros) […] 

 

 Los avales susceptibles de concederse mediante la presente línea lo serán para 

garantizar hasta el ochenta por ciento (80%) del nominal de la transacción 

subyacente que en todo caso habrá de estar destinada a la cobertura de las 

necesidades temporales de capital circulante de las empresas destinatarias. 

 

 Las empresas destinatarias deberán facilitar cuanta información les sea 

requerida por el Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de Andalucía y la 

Intervención General de la Junta de Andalucía. 

 

 Las empresas destinatarias deberán suministrar a la Administración de la Junta 

de Andalucía o a sus agencias […]. 

 

 Podrán ser destinatarias de garantías las microempresas, las pequeñas y las 

medianas empresas y los autónomos y autónomas andaluces (en adelante, las 

empresas) con dificultades de liquidez ocasionadas por la caída de ingresos o de 

acceso al crédito debido a la situación de emergencia producida por el COVID-

19, con un centro operativo en Andalucía que operen en todos los sectores, 

excepto las que se encuentren excluidas del Reglamento de minimis, con arreglo 

a lo dispuesto en el artículo 1 del mismo. Para la determinación del tamaño de 

las mismas se estará a los criterios establecidos en el Anexo I del Reglamento 

(UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

 

 No podrán adquirir la condición de destinatarias: 

o Las empresas que conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

hubiesen solicitado la declaración de concurso voluntario, o hayan sido 

declaradas insolventes en cualquier procedimiento, o se encuentren en 

concurso, o estén sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas 

sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso, o se encuentren en crisis con arreglo a lo dispuesto 

en la Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices sobre ayudas 
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estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en 

crisis. 

 

o Las empresas condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de 

la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 

prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 

influencias, fraudes, exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

 

o Las empresas que hayan dejado de pagar cualquier otro préstamo o 

arrendamiento financiero concedido por la entidad colaboradora, con 

arreglo a los controles efectuados de conformidad con las directrices internas 

del intermediario financiero y la política crediticia habitual. 

 

o Las empresas que operen o realicen su actividad en los sectores económicos, 

que se denominan conjuntamente «los sectores restringidos». Tales como: 

Actividades económicas ilegales: toda producción, comercio u otra actividad 

que sea ilegal con arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias de la 

jurisdicción nacional para ese tipo de producción, comercio o actividad; 

Productos del tabaco y bebidas alcohólicas destiladas. La producción y el 

comercio de productos del tabaco y bebidas alcohólicas destiladas y 

productos relacionados; Producción y comercio de armas y municiones: la 

financiación de la producción y el comercio de armas y municiones de 

cualquier tipo. Esta restricción no se aplicará en la medida en que estas 

actividades formen parte de políticas explícitas de la Unión Europea o sean 

accesorias a ellas; Casinos, juegos y empresas equivalentes; Restricciones del 

sector de las TI. Investigación, desarrollo o aplicaciones técnicas relacionadas 

con programas o soluciones de datos electrónicos que: i) tengan 

específicamente por objeto: a) apoyar cualquier actividad incluida en los 

sectores restringidos mencionados anteriormente; b) juegos de azar en 

internet y casinos en línea; o c) pornografía; o que ii) tengan como objetivo 

permitir: a) la entrada ilegal en redes de datos electrónicos, o b) la descarga 

ilegal de datos electrónicos; Restricciones del sector de ciencias de la vida. 

Cuando se apoye la financiación de la investigación, el desarrollo o las 

aplicaciones técnicas relacionadas con: i) la clonación humana con fines 

terapéuticos o de investigación, o ii) los organismos modificados 

genéticamente (OMG). 

 

 Quedan expresamente excluidas las empresas cuya forma jurídica sea la 

correspondiente a las sociedades civiles y a las comunidades de bienes. 
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 El producto financiero subyacente que sea objeto de cobertura mediante las 

garantías reguladas en el presente artículo deberá destinarse la finalidad prevista 

en el mismo, pudiendo adoptar la forma de préstamo ordinario o póliza de 

crédito.  

 

- Los préstamos o créditos tendrán un importe mínimo de cinco mil euros 

(5.000 euros) y un importe máximo del veinticinco por ciento (25%) de la 

facturación del ejercicio 2019, con un máximo de trescientos mil euros 

(300.000 euros).  

 

- Los préstamos o créditos tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima 

de 36 meses, pudiendo la entidad colaboradora aprobar plazos o periodos de 

carencia.  

 

- La entidad colaboradora podrá establecer garantías subsidiarias hasta un 

máximo del veinte por ciento (20%) del nominal del préstamo o crédito 

concedido, no podrá condicionar la concesión a la contratación de otros 

productos financieros y, en todo caso, el 100% del importe del producto 

financiero deberá estar disponible para la persona beneficiaria, sin 

posibilidad de pignoración del veinte por ciento (20%) de riesgo que debe 

retener la entidad financiera colaboradora. 

 

 La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para aceptar que los 

préstamos o créditos sean avalados con los recursos financieros del instrumento 

de garantía, solo tendrá en cuenta:  

 

o i) las razones de viabilidad económico-financiera,  

 

o ii) la valoración del riesgo y  

 

o iii) los informes de cumplimiento de los requisitos de las empresas 

destinatarias.. 

 

3. Medidas tributarias 

 Plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 

y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de todas 

aquellas autoliquidaciones cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en vigor 

del presente Decreto-ley y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, se 
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ampliará en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa específica de 

cada tributo. 

 

 Prórroga de los plazos de presentación de autoliquidaciones y de ingreso de 

deudas de Derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia 

del estado de alarma, declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán hasta el mismo día 

del mes siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

anterior. 

 

4. Medidas de apoyo para facilitar el teletrabajo en las PYMES. 

 La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía habrá de incrementar el importe de 

los recursos presupuestarios de la línea de ayudas destinadas a proyectos 

Transformación Digital de las PYMES con el objetivo de facilitar que las empresas se 

doten de los medios técnicos necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo de las 

personas trabajadoras. 

 

 El incremento ascenderá a nueve millones de euros (9.000.000 euros) 

 

Madrid a 26 de marzo de 2020 

 

 

 

Jesús Moreno Vivas 
Secretario General 


