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PRESENTACIÓN 
 
El 30 de enero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote del nuevo coronavirus 2019 (nCoV) como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII), Mes y medio más tarde, el día 11 de marzo, la OMS elevó a 
pandemia internacional. La primera alta por coronavirus en España se produjo el 14 de febrero 
en La Gomera. Desde entonces, a fecha 26 de marzo de 2020, ha habido en España un total 
de 47.610 casos, 7.937 en las últimas 24 horas. De entre estos casos, 5.367 enfermos se han 
recuperado, 26.960 han sido hospitalizados y ha habido 3.434 fallecidos1. 
 
Para luchar contra la epidemia el Gobierno declaró el estado de alarma el14 de marzo y solicitó 
su prórroga por 15 días el 26 de marzo. Entre estas dos fechas el Gobierno de España ha 
adoptado numerosas medidas urgentes y excepcionales, algunas de las cuales afectan al 
transporte aéreo. 
 
Este trabajo pretende dar cuenta de estas últimas medidas. Para su exposición se ha optado 
por agruparlas en bloques de materias y ordenarlas cronológicamente dentro de cada bloque. 
 
El lector está ante un trabajo inacabado, pues es deseo del autor continuar con la recopilación 
ordenada de las medidas de lucha contra el coronavirus que afectan al transporte aéreo. No 

                                                 
1 Son datos del Ministerio de Sanidad, https://covid19.isciii.es/ 
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son pocas, pues indudablemente España es un país turístico, muy dependiente del transporte 
aéreo.  
 
El trabajo tiene una aspiración más de crónica, en el sentido de narración histórica de unos 
acontecimientos e incluso de artículo informativo sobre la actualidad, que de trabajo académico 
o de reflexión. Este último requiere de una perspectiva de la que no disponemos, tan acelerado 
es la expansión de la epidemia.  
 
I. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE VUELOS 
 
El 9 de marzo de 2020 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman 
parte el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, acordó un conjunto de medidas 
para zonas que se encuentren en fase de transmisión comunitaria significativa del COVID-19.  
 
Estas zonas fueron la Comunidad de Madrid, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida y 
las medidas adoptadas consistieron en medidas de distanciamiento en el ámbito educativo y 
laboral. El Consejo acordó también ciertas medidas para todo el territorio español; medidas en 
este último caso de protección para poblaciones específicas (por ejemplo, recomendación 
expresa a todas las personas mayores, que padecen enfermedades crónicas, pluripatológicos o 
con estados de inmunosupresión congénita o adquirida que limiten las salidas de su hogar o 
residencia) y otras de carácter general, muy principalmente “evitar los viajes que no sean 
necesarios apelando a la responsabilidad individual”.  
 
Esta resolución es importante a los efectos de nuestra exposición porque es la primera ocasión 
en que se restringe la libertad de circulación de las personas, se trate de determinados 
colectivos o de la población de una determinada localidad o región.  
 
 
 
1. Vuelos internacionales 
 
A) Prohibición de vuelos entre Italia y España 
 
Al día siguiente, el 10 de marzo, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
PCM/205/2020, de 10 de marzo, que recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros de ese mismo 
día por el que se prohíben los vuelos directos entre la República de Italia y los aeropuertos 
españoles.  
 
El Consejo de Ministros actúa sobre la base de las siguientes disposiciones: 
 

- El artículo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional hecho en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944, establece en materia de prevención contra la propagación de 
enfermedades, que cada Estado contratante conviene en tomar medidas efectivas para impedir 
la propagación por medio de la navegación aérea, del cólera, tifus (epidémico), viruela, fiebre 
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amarilla, peste y cualesquiera otras enfermedades contagiosas que los Estados contratantes 
decidan designar oportunamente. 

- El artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la 
Comunidad, según el cual “un Estado miembro podrá rehusar, limitar o imponer condiciones al 
ejercicio de derechos de tráfico para enfrentarse con problemas repentinos de corta duración, 
derivados de circunstancias imprevisibles e inevitables. Dichas medidas se ajustarán a los 
principios de proporcionalidad y transparencia y estarán basadas en criterios objetivos y no 
discriminatorios”;  

- Declaración de 30 de enero de 2020 del Director general de la Organización Mundial de la 
Salud declarando el brote del nuevo coronavirus 2019 (nCoV) como una Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Internacional (ESPII), 
 
Y decide: 
 
“Primero. Prohibiciones. 
 
Se prohíbe la realización de vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República 
de Italia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España a partir de las 00:00 horas del 
día 11 de marzo de 2020 y hasta las 00:00 horas del día 25 de marzo de 2020. 
 
Segundo. Excepciones. 
 
Esta prohibición no será de aplicación a las aeronaves de Estado, ni a la realización de escalas 
con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, 
médicos o de emergencia. 
 
Tercero. Información. 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informará a la Comisión Europea y al 
resto de Estados miembros del establecimiento de estas medidas excepcionales y el Ministerio 
de Sanidad realizará la correspondiente notificación a la Organización Mundial de la Salud en 
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional”. 
 
Este Acuerdo surte efectos una vez publicado en el BOE, es decir desde el 10 de marzo. 
 
B) Restricciones por países terceros a los viajes provenientes de España 
 
España, que, como se ha indicado, sólo ha prohibido sus vuelos con Italia, ha visto, sin 
embargo, cómo a 13 de marzo un total de 73 países habían impuesto restricciones o algún tipo 
de control adicional a los viajes de ciudadanos provenientes de España2: 
 

                                                 
2 MAEC, Nota de prensa del viernes 13 de marzo de 2020. 
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- 35 países habían establecido algún tipo de prohibición a la entrada de personas que provengan 
de España o bien habían suspendido las comunicaciones aéreas y/o marítimas: Arabia Saudí, 
Argelia (suspensión de vuelos a partir del 16 de marzo), Argentina, Austria (suspensión de 
vuelos a partir del 16 de marzo), Chipre, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos (afecta a 26 
países europeos), Filipinas, Guatemala (a todos los europeos), Guinea Ecuatorial, Honduras, 
India, Irak, Islas Marshall, Israel (a todo no residente), Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, 
Kuwait (prohibición a todo el que no sea nacional), Líbano, Malta, Marruecos (abierto paso 
terrestre), Montenegro, Omán (a partir del 15 de marzo), Perú (suspensión de vuelos a partir 
del 16 de marzo), Qatar, República Checa, Singapur, Sudán, Trinidad y Tobago, Turquía 
(suspensión de vuelos a partir del 14 de marzo), Ucrania (suspensión de vuelos a partir del 15 
de marzo) y Venezuela. 

- 30 países impusieron modalidades de cuarentenas para viajeros cuyo origen era España: 
Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, 
Dominica, Estonia, Georgia, Guinea Conakry, Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, Liberia, Lituania, 
Macedonia del Norte, Mozambique, Myanmar, Níger, Noruega, Ruanda, Rusia (Moscú), 
Samoa, Tailandia, Túnez y Uganda. 

- Otros 8 países exigían alguna otra medida o tipo de control tales como Alemania, Camerún, 
Corea del Sur, Egipto, Italia, Irlanda, Malasia, y Nepal. 
 
El Ministerio, que días atrás había cancelado sus vuelos con Italia, parece reconocer el derecho 
de los Estados a adoptar estas medidas - “declarada la pandemia global por la OMS, ha de 
tenerse en cuenta que si hubiera sospechas de que una persona haya estado expuesta o 
desarrollara síntomas, no se puede descartar que sea puesta en cuarentena en cualquier país 
del mundo” - y no adopta medidas de reciprocidad, aunque recomienda a la población no viajar 
al extranjero. Mediante nota de prensa de 13 de marzo el MEAC hace “un llamamiento a la 
responsabilidad ciudadana para evitar viajes que no sean urgentes, esenciales o 
imprescindibles al exterior” y recomendó a los viajeros españoles que reconsideren “todos sus 
planes de viaje”3.  

2. Vuelos interiores 

A) El Real Decreto 463/2020: declaración del estado de alarma 
 
El 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto 463/2020, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de marzo)4.  
 
Así lo hizo en ejecución de lo establecido en el artículo 4.b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Este artículo faculta al Gobierno para, en el 
ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado 
de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan “crisis sanitarias, tales 
como epidemias y situaciones de contaminación graves”.  

                                                 
3 MAEC, Nota de prensa. Viernes, 13 de marzo de 2020. 
4Modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE de 18 de marzo). 
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Como se ha expuesto, en esa fecha algunos ayuntamientos, comunidades autónomas o el 
propio Gobierno habían ya adoptado determinadas medidas temporales de carácter 
extraordinario. Pero estas medidas - afirma la Exposición de motivos del RD 463/2020 - deben 
intensificarse “sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social 
y económico”, por lo que procede la declaración del estado de alarma. 
“Con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19” se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional (art. 2).  
 
El artículo 7 limita la libertad de circulación de las personas, que “únicamente podrán circular por las 
vías de uso público” para determinadas actividades tasadas y en todo caso respetando las 
recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias”.  
 
El artículo 14 contiene las medidas en materia de transporte. La primera medida que se 
establece (apartado 1) es la designación del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana como “autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, habilitándole 
para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios para establecer condiciones a los 
servicios de movilidad, ordinarios y extraordinarios, en orden a la protección de personas, 
bienes y lugares”. El ministro podrá adoptar tales “actos, disposiciones y medidas de oficio o a 
solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la 
legislación aplicable en cada caso. Para ello no será precisa la tramitación de procedimiento 
administrativo alguno”. 
: 
El art. 14.2 adopta determinadas medidas aplicables al transporte interior. La primera de estas 
medidas referidas al transporte aéreo es la que establece que 
 
“a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y 
marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), 
los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 %. 
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá modificar este 
porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto. 
 
b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo 
de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total 
de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes: 
 
iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %. 
 
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán modificar los 
porcentajes de reducción de los servicios referidos anteriormente y establecer condiciones 
específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que 
los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso 
necesario”. 
 
(…) 
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d) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán unos criterios 
específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, así como para 
el transporte entre islas. 
 
e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de 
viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de 
acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad. 
 
f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los 
billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones 
inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán 
establecer las características y contenido de este anuncio. 
 
g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los 
operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación 
posible entre los pasajeros”. 
 
Los apartados 3, 4 y 5 de este artículo 14 contienen disposiciones relativas, respectivamente, a 
los posibles ajustes que los operadores de transporte deban llevarán a cabo para cumplir con 
los porcentajes establecidos, las condiciones para el transporte de mercancías en todo el 
territorio nacional (con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos 
adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia) y la capacidad de las 
autoridades competentes delegadas para adoptar medidas adicionales. 
 
B) Y su desarrollo. Reducción de la oferta en determinados servicios de transporte aéreo 
 
A diferencia de la ocasión anterior en que se decretó el estado de alarma5, el RD 463/2020no 
ha cerrado el espacio aéreo española pesar de haberse sopesado esta posibilidad6. 
Por el contrario, el art. 14.2.a) y b) del Real Decreto ha establecido una reducción del 
porcentaje de servicios de transporte de viajeros por vía aérea del 50%, estén o no estos 
servicios sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP).  
 
Apenas diez días después de la declaración de estado de alarma, en el entendido de que “esta 
reducción de servicios permite además reducir la exposición al riesgo de los trabajadores del 
sector del transporte de viajeros, contribuyendo al mismo tiempo a preservar su salud y a 
garantizar la continuidad de la prestación”, la Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo (BOE de 
24 de marzo) amplió la reducción de la oferta total de operaciones al menos, hasta un 70% 
(tanto OSP como no).  

                                                 
5Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del 
servicio público esencial del transporte aéreo.BOE, 4 de diciembre de 2010. 
6https://www.lavanguardia.com/politica/20200317/474227515519/gobierno-cierre-espacio-aereo-espana-
coronavirus.html. Sí se han cerrado, en cambio, las fronteras terrestres. Orden INT/239/2020, por la que se 
restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE núm. 70, 16 de marzo). 
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C) Y su desarrollo. Medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y 
las ciudades de Melilla y Ceuta y las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias 
 
En ejecución de la letra d) del artículo 14.2 del Real Decreto, se han aprobado las siguientes 
órdenes: 
 
1) La Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de 
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta, en virtud de la 
cual “desde las 00.00 horas del día 17 de marzo de 2020 se prohíbe la realización de vuelos 
entre cualquier aeropuerto situado en el territorio nacional y Melilla”.  
 
2) La Orden TMA/242/2020, de 17 de marzo, por la queso prohíbe la realización de vuelos en 
helicóptero entre cualquier aeropuerto o helipuerto situado en el territorio nacional y Ceuta 
 
Ambas órdenes establecen que estas prohibiciones “no serán de aplicación a las aeronaves de 
Estado, vuelos exclusivamente de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de 
emergencia”- 
 
3) La Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de 
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes 
Balears. 
 
La orden impone dos prohibiciones (art. 1):  
 
“Desde las 00.00 horas del día 18 de marzo de 2020 se prohíbe el aterrizaje en todos los 
aeropuertos de Illes Balears de vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo u operaciones 
asimilables a éstas, independientemente de su procedencia y los aeropuertos situados en el 
territorio de Illes Balears”. 
 
“Desde las 00.00 horas del día 19 de marzo de 2020 se prohíbe la realización de cualquier tipo 
de vuelo comercial o privado, desde cualquier aeropuerto situado en el territorio nacional”, 
 
De cuyo cumplimiento se exceptúa a todas las compañías aéreas que tengan programados 
vuelos durante la duración del estado de alarma 
 
Con origen Madrid, Barcelona o Valencia y con destino Palma de Mallorca.  
Con origen Madrid o Barcelona y con destino de Menorca o Ibiza 
Con origen en Palma de Mallorca y con destino Menorca o Ibiza, o viceversa 
 
Estas compañías quedan autorizadas a realizar un máximo de un vuelo diario de ida desde 
cada uno de los orígenes mencionados, debiendo informar de sus intenciones de llevar a cabo 
estos vuelos o no al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana antes de las 14:00 
del día siguiente al de publicación de esta Orden Ministerial, especificando por rutas (art. 2.3).  
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Por lo demás, “las prohibiciones previstas en el artículo 1 no serán de aplicación a las 
aeronaves de Estado, vuelos exclusivamente de carga, vuelos posicionales, humanitarios, 
médicos o de emergencia, a los buques de Estado, a los buques que transporten carga 
exclusivamente, ni a los buques que realicen navegaciones con fines humanitarios, médicos o 
de emergencia. Por último, los pasajeros que utilicen los servicios de transporte autorizados en 
este artículo deberán poder justificar la necesidad inaplazable de realización del viaje para 
alguna de las actividades autorizadas en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo”. 
 
4) La Orden TMA/248/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de 
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias, 
de contenido similar a la anterior, aunque con un régimen de excepciones más detallado.  
 
En relación con esta cuestión debe hacerse mención, por último, a la Resolución de 20 de 
marzo de 2020 de la Dirección General de Aviación Civil adoptada a la vista de que no había 
recibido comunicación por parte de ninguna compañía aérea de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.3 de la Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo. En consecuencia, la DGAC 
decidió adjudicar las rutas de las rutas de Palma de Mallorca-Mahón y Palma de Mallorca Ibiza 
la Compañía AIR EUROPA,  
 
D) Y su desarrollo. Desaconsejando el viaje 
 
La letra f) del art. 14.2 determina que los sistemas de venta de billetes online deberán incluir 
durante el proceso de venta un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar 
salvo por razones inaplazables, estableciendo que las características y contenido del anuncio 
se establecerán por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
La Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, define el contenido de este mensaje, que será el 
siguiente (art. 3.2): 
 
 

“INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

El 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 determina en su artículo 
7, relativo a la limitación de la libertad de circulación de las personas, que durante la vigencia 
del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para 
determinadas actividades tasadas. 
 
En este sentido, y salvo que el billete se adquiera para la realización de cualquiera de dichas 
actividades: 
 
SE DESACONSEJA VIAJAR SALVO POR LAS CITADAS RAZONES INAPLAZABLES. 
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En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias” 
 
La Orden establece además que: 

- “el mensaje se incluirá en el inicio del proceso de venta on-line de los billetes” (art. 3.3); 
- se garantizará “su legibilidad en todos los dispositivos electrónicos en los que se permita 

realizar el proceso de compra, para lo cual determinará formatos y tamaños de letra 
adecuados”; y que 

- “deberá obtenerse el consentimiento del usuario para continuar el proceso de compra mediante 
el establecimiento de un botón con el mensaje «Entiendo la advertencia”. 
 
Esta obligación está vigente para todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte 
terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en 
el territorio español, desde las 00:00 horas del día 17 de marzo de 2020 hasta la finalización del 
periodo el estado de alarma o hasta que existan circunstancias que justifiquen una nueva orden 
modificando los términos de la presente” (Art. 2 y Disposición Final única: Vigencia). 
 
Este desarrollo del artículo 14.2.f) conviene ponerlo - así lo hace la presentación de la Orden 
TMA 231/2020 en el BOE - en relación con el artículo 7 del Real Decreto, relativo a la limitación 
de la libertad de circulación de las personas, que durante la vigencia del estado de alarma 
únicamente podrán circular por las vías de uso público para determinadas actividades tasadas. 
En este sentido, y salvo que el billete se adquiera para la realización de cualquiera de dichas 
actividades, se desaconseja viajar salvo por las citadas razones inaplazables. En todo caso, en 
cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por 
las autoridades sanitarias.   
 
 
II. LA ATENCIÓN A LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO 
 
1. El reforzamiento de la red de consulados y de la Unidad de Emergencias Consulares 
 
La cancelación de los vuelos entre Italia y España aprobada por el Gobierno y la adopción por 
terceros Estados de prohibiciones y ciertos controles a los vuelos procedentes de España 
generó gran inquietud de los españoles que se hallan en el exterior bien como residentes bien 
como turistas (en este último caso preguntando sobre cómo regresar).Los viajeros dirigen su 
mirada hacia el Gobierno y comienzan a enviar una avalancha de consultas, que se canaliza 
mediante los teléfonos de emergencia consular, correos electrónicos y peticiones de 
información a través de las redes sociales. Estas consultas y solicitudes de ayuda provienen de 
todas partes del mundo, aunque, como es lógico, Italia fue el lugar preferente.  
 
Como informa una nota de prensa del MAEC de 11 de marzo, 
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“el Consulado General en Roma, que comprende la zona centro del país y Cerdeña, recibió 
sólo en el día de ayer consultas de hasta 1.600 personas solicitando información sobre la 
suspensión de vuelos directos a España. Una situación similar se produjo en la demarcación de 
Milán (zona norte) donde la cifra de personas que han contactado con el Consulado se sitúa en 
las 1.800, mientras que en Nápoles se han contabilizado un total de 1.400 consultas. El 
Consulado en Génova con algo menos de 400 personas que realizaron consultas, es el que 
menor actividad ha registrado, probablemente, dada su proximidad a la frontera francesa”. Y 
añade: “En referencia a casos puntuales, se puede señalar que el Cónsul de España en Roma 
atendió personalmente ayer a un grupo de 40 personas en la puerta del Consulado hasta las 
seis de la tarde, a las que se añaden un total de 70 personas atendidas hoy en ventanilla. El 
Consulado en Nápoles, por su parte, ha comenzado a registrar un progresivo descenso de las 
llamadas a lo largo del día de hoy. De esta demarcación, que comprende la zona sur del país y 
Sicilia, se prevé que hayan salido buena parte de los españoles presentes en la zona7”. 
 
Una primera actuación del Gobierno consistió en reforzar los instrumentos de los que dispone 
para atender estas consultas y llamadas de urgencia; una tarea que encuadró en las medidas 
de asistencia consultar.  

A estos efectos, en primer lugar, se reforzó la red de consulados españoles. En la Nota de 
prensa de 11 de marzo a la que recién se ha hecho referencia puede leerse que la red de 
Consulados “ha multiplicado por cinco el personal que atiende los teléfonos de emergencia, 
que permanecen abiertos las 24 horas, así como los diferentes canales que ofrecen redes 
sociales para mantener el contacto permanente con los españoles desplazados a otros países”. 
El Ministerio solicita que estos canales se utilicen “exclusivamente estos canales por las 
personas directamente afectadas”.  

Dos días después, el MAEC reitera que “todas las Embajadas y Consulados Generales de 
España en el exterior permanecen abiertos y disponibles las 24 horas del día a través del 
teléfono de emergencia consular y de los canales en redes sociales para atender a los 
ciudadanos españoles en situación de emergencia”8·. 

Finalmente, en una rueda de prensa celebrada en La Moncloa el 18 de marzo, la ministra de 
Asuntos Exteriores cuantificó este esfuerzo: “Más de 4.500 personas entre funcionarios y 
personal local trabajan en las representaciones de España en el mundo. Entre sus objetivos, 
figura la asistencia consular de los españoles en el exterior mediante los 192 consulados con 
los que cuenta España en el mundo. España está intentando además activar el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea para mejorar la coordinación con el resto de Estados 
miembros de la UE y facilitar así una asistencia organizada a todos los ciudadanos 
comunitarios”9. 

                                                 
7 Nota de prensa MAEC 11 de marzo de 2020 
8 Nota de prensa de 13 de marzo de 2020. 
9 Nota de prensa de 18 de marzo.  
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El segundo instrumento propio del MAEC para atender las situaciones de emergencia de los 
españoles en el extranjero es la División de Emergencia Consular, que se ha reforzado una y 
otra vez (hasta multiplicarse por cinco) durante esta crisis. El MAEC sumó“40 funcionarios más 
a los turnos de atención consular desde la División de Emergencia Consular en Madrid, que 
elevan a cerca de medio centenar de personas las que temporalmente formarán parte de este 
Departamento clave del Ministerio en estos momentos (cuyo teléfono +34 91 394 89 00 está 
operativo 24/7). Todos ellos también se verán apoyados por hasta un centenar de funcionarios 
voluntarios que han decidido ofrecerse solidariamente para sumar esfuerzos en estos 
momentos tan críticos. El MAEC ha señalado que durante estos días la unidad ha atendido una 
media de más de 6.000 llamadas al día para asegurar que todos los turistas españoles puedan 
regresar a España.  

A modo de agradecimiento y como una forma de respaldar su labor, durante el fin de semana 
del 21 y 22 de marzo la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación visitó las 
instalaciones de la División de Emergencia Consular. Lo hizo. Acompañada por el director 
general, Juan Duarte, y por la directora de la citada División, Elena Madrazo La ministra se 
interesó por los detalles del trabajo de estos últimos días y tuvo la oportunidad de atender 
personalmente algunos casos a los que dio respuesta10. 
 
Conviene no olvidar que la acción del MAEC se ha dirigido también a los residentes españoles 
en el extranjero, a quienes se ha recomendado que “eviten desplazamientos, sigan las 
instrucciones de las autoridades sanitarias locales y, por supuesto, contacten a su Embajada o 
Consulado si fuera necesario”. Se trata de un colectivo numeroso, según datos aportados por la 
ministra: “España tiene a 2,7 millones de españoles residentes en el extranjero, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas, a los que hay que sumar a 65.340 no residentes, así como 
todos aquellos miles de turistas que se encuentran en el extranjero sin registrar”11. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Nota de prensa 23 de marzo de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200323_MINISTERII
O6.aspx 
11 Consejos que la ministra reiteró en su Mensaje a la ciudadanía española en el exterior, de 17 de marzo: “A 
todos aquellos que residáis habitualmente en el extranjero, quiero enviaros, en primer lugar, un mensaje de calma, 
recomendaros que evitéis todos los desplazamientos internacionales y, en general, que limitéis vuestros 
movimientos, durante las próximas semanas. Seguid siempre las instrucciones y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias locales, allí donde os encontréis. Si lo consideráis necesario, contactad con vuestra 
Embajada o Consulado para informar de vuestra situación de salud”. En la ventana FAQS se recuerda que a los 
residentes en el extranjero se les indica que no es necesario que regresen a España y que es preferible que 
permanezca en su país de residencia, siguiendo las recomendaciones sanitarias de su país de residencia y limite 
cualquier desplazamiento no imprescindible. 
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2. La repatriación de los turistas españoles en el exterior 
 
A) Un esfuerzo exitoso y aún inacabado 
 
Ya se ha indicado que la gran mayoría de estas llamadas y solicitudes provenían de turistas 
españoles que por las cancelaciones de vuelo y cierre de fronteras, habían encontrado 
dificultades para regresar a España.  
 
En la rueda de prensa de 18 de marzo la ministra se refirió a ellos. Al mismo tiempo que 
apelaba a su “paciencia, colaboración y responsabilidad”, la ministra aseguraba: “el Gobierno 
de España acompañará a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas españoles en el 
exterior. Pido calma y responsabilidad. Son miles de personas las que se están poniendo en 
contacto con nosotros. Os daremos a todos una respuesta". 
 
De hecho, el Gobierno venía actuando en este sentido desde el principio de la crisis. El 12 de 
marzo el MAEC envió “casi dos millones de mensajes a los teléfonos móviles de los españoles 
que están fuera de España solicitándoles que reprogramasen su viaje y regresasen tras las 
restricciones internacionales impuestas a causa del Covid-19”. Así lo hizo a través del sistema 
España contigo, por el que los ciudadanos que disponen de un dispositivo móvil con número 
español reciben un sms con el contacto de la Embajada y/o Consulado del país al que llegan. 

A las consultas y llamadas realizadas, el MAEC ha respondido con un doble mensaje. Por un 
lado, ha hecho “un llamamiento a la calma” y recomendado “encarecidamente que [se] sigan 
las indicaciones de las autoridades locales y respeten escrupulosamente las medidas 
sanitarias”. Por otro, ha invitado “a los viajeros afectados a que contacten con las agencias de 
viajes u otros operadores de transportes con el fin de que puedan solucionar, de la forma más 
rápida y menos incómoda posible, su situación”. En todo momento, ha conminado a los turistas 
españoles en el exterior a que mantengan la comunicación con las Embajadas y Consulados 
de España más cercanos a su ubicación y cuyos teléfonos permanecen operativos las 24 horas 
del día. Pero además, el MAEC ha tratado, a través de la red del servicio exterior español de 
apoyar a todos los ciudadanos que “lo necesiten para asegurarse que encuentran la forma de 
volver a España, prestando especial atención a los más vulnerables”. Como señaló la ministra, 
las más de 200 Embajadas y Consulados españoles en el mundo mantienen un estrecho 
contacto con la comunidad española informándoles de todas las posibilidades que tienen para 
regresar a España a la vez que trabajan con las autoridades locales de cada país para 
cerciorarse que faciliten la salida de los españoles. Para facilitar el regreso de los turistas 
españoles las Embajadas y Consulados de España en el mundo han contactado asimismo con 
las compañías aéreas, proveedores de transporte y agencias de viaje. 

Esta labor, según nota de prensa de 23 de marzo, aunque aún inacabada, ha resultado exitosa.  
 
“Las 215 Embajadas y Consulados de España que coordina el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación han asistido a más de mil doscientos turistas 
españoles que se encontraban en el exterior y que han conseguido regresar a España durante 
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el fin de semana. Gracias a la intensa labor de los 4.500 profesionales que están desplegados 
por todo el mundo, en los últimos días, han salido los siguientes vuelos especiales coordinados 
con las Embajadas y Consulados Generales de España con el objetivo de traer de vuelta a 
España a ciudadanos en el extranjero. 
 
Domingo 22 de marzo: 

 270 pasajeros de nacionalidad española regresaron en un vuelo específico fletado por Iberia 
que salió de Buenos Aires el domingo y llegó a Madrid hoy 23 de marzo; 

 359 españoles llegaron hoy a Barajas en un vuelo que despegó de Quito el 22 de marzo, y que 
incluía ciudadanos procedentes de Guayaquil  

 120 españoles llegaron ayer a Las Palmas de Gran Canaria procedentes de Cabo Verde en un 
vuelo especial de Binter; 

 22 españoles regresaron a Madrid desde Túnez en un vuelo de Air Europa; 

 48 pasajeros viajaron en un vuelo de Aegean de Atenas a Barcelona.06 personas, de los 
cuales 83 españoles, pudieron regresar desde Gambia a Las Palmas en un vuelo de Binter; 

Sábado 21 de marzo 

 106 personas, de los cuales 83 españoles, pudieron regresar desde Gambia a Las Palmas en 
un vuelo de Binter; 

 42 españoles volvieron con un vuelo especial de Aegean de Atenas a Madrid; 
 12 turistas españoles pudieron volver en vuelos comerciales entre el viernes 20 y el sábado 21 

de marzo desde Sudán. 

Viernes 20 de marzo: 

 196 españoles regresaron mediante un vuelo de Santo Domingo a Madrid;  
 Salieron 32 españoles en otro vuelo desde Argelia gracias a los esfuerzos de la Embajada de 

regreso a España. 

Está anunciado otro vuelo especial fletado por Iberia para traer a aproximadamente 200 
españoles desde Senegal mañana martes. Se espera además que mañana salga otro ferry de 
Civitavecchia a España para permitir el regreso de españoles afectados por esta situación en 
Italia. Todos ellos se suman a los casi 540 españoles que pudieron regresar en vuelos fletados 
por las autoridades maltesas desde La Valeta hacia España, así como a los más de 600 
pasajeros que tomaron el ferri de Civitavecchia a Barcelona la semana pasada. Además de 
estos vuelos especiales, cabe destacar que siguen regresando ciudadanos afectados por las 
restricciones del COVID19 a España desde aquellos aeropuertos en donde siguen operando 
vuelos comerciales”. 
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Es, como se ha indicado, una labor aún inacabada, pero tremendamente exitosa a la luz del 
Mapa de regresos de viajeros españoles en el extranjero facilitados por el Ministerio12 que 
puede consultarse en la página web del MAEC. 

B) Alcance de la labor realizada de asistencia realizada; una ayuda no costeada por 
España 

El papel de las Embajadas y consulados ha consistido en orientar sobre la situación en el país 
y la evolución de la situación y sobre rutas alternativas para regresar a España; en ningún caso 
han ejercido las funciones propias de las líneas áreas y agencias de viajes13. 

Precisamente por ello el Ministerio de Fomento ha recomendado que en caso de cancelación 
de vuelo los viajeros gestionen el regreso con la línea área o agencia de viajes, a quien 
corresponde la responsabilidad primera de facilitar rutas alternativas. Si esto no fuera posible, 
el Ministerio recomienda buscar vías alternativas de regreso a España. Sólo en el caso de que 
no hubiera medios de transporte disponibles y fuera imposible regresar a España, la Embajada 
o el Consulado competente estudiarían caso por caso la situación para intentar encontrar 
opciones alternativas de regreso a España. 

A estos efectos, las Embajadas y Consulados pueden desarrollar tres líneas de acción 
principales: 1) Contactar con las aerolíneas para conocer rutas alternativas o posibles 
soluciones. 2) Contactar con los hoteles para intentar negociar tarifas más favorables para 
aquellas personas que tengan que prolongar su estancia en los países en los que se 
encuentran. 3) Contactar con las autoridades locales para buscar soluciones alternativas para 
la salida del país y para tratar de que se extienda la duración de los visados próximos a expirar 
de españoles que no pueden salir de los países los que se encuentran. Esta ayuda puede 
ejercitarse a través del sistema de asistencia consular al ciudadano de la UE. 

Por consiguiente, España no asume una obligación de costear los gastos de repatriación en el 
sentido de costear los gastos de viaje de los pasajeros. El Derecho internacional no contempla 
esta obligación. En efecto, ni la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) ni la 
Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de 
coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no 
representados en terceros países, prevén la obligación de hacerse cargo de los gastos 
generados por las labores de asistencia prestadas por las Oficinas Consulares en situaciones 
de necesidad. En relación con la CVRC puede decirse que la práctica ha concretado que la 
ayuda económica consular que se ofrezca a un nacional es de carácter reintegrable14. La 

                                                 
12http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%
20MAPA%20VUELOS.png 
 
14  Ver, 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/AsistenciaConsular.a
spx 
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Directiva, por su parte prevé que los ciudadanos reembolsarán a los Estados de los que son 
nacionales o a los Estados miembros de los que no son nacionales pero que han ejercido la 
asistencia consular los gastos de protección consular (artículos 14 y 15).  

Por lo demás, procede señalar que la acción del MAEC se ha dirigido también a los residentes 
españoles en el extranjero, a quienes se ha recomendado que “eviten desplazamientos, sigan 
las instrucciones de las autoridades sanitarias locales y, por supuesto, contacten a su 
Embajada o Consulado si fuera necesario”. Se trata de un colectivo numeroso, según datos 
aportados por la ministra: “España tiene a 2,7 millones de españoles residentes en el 
extranjero, según el Instituto Nacional de Estadísticas, a los que hay que sumar a 65.340 no 
residentes, así como todos aquellos miles de turistas que se encuentran en el extranjero sin 
registrar”15. 

El 20 de marzo de 2020, a la vista de que no había recibido comunicación por parte de ninguna 
compañía aérea de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden 
TMA/247/2020, de 17 de marzo., la Dirección General de Aviación Civil aprobó una resolución 
por la que adjudica a la Compañía AIR EUROPA las rutas de las rutas de Palma de Mallorca-
Mahón y Palma de Mallorca Ibiza. 
 
C) El levantamiento de la prohibición de vuelo para facilitar el regreso desde Italia de los 
ciudadanos españoles. 
 
En estas circunstancias, a la vista de “la evolución de la epidemia” y para “facilitar el regreso 
desde Italia a España de los ciudadanos españoles y de aquellos que se encuentren 
registrados como residentes en España”, el Consejo de Ministros, en su reunión de 24 de 
marzo de 2020, modificó su Acuerdo de 10 de marzo de 2020, de prohibición de los vuelos 
directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles. 
 
En concreto, se levanta la prohibición de vuelos de aeronaves que transporten exclusivamente 
ciudadanos españoles o registrados como residentes en España. que podrán entrar solamente 
en determinados aeropuertos (Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y 
Palma de Mallorca) que han sido señalados por España como “puntos de entrada con 
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional”16,  
 
El apartado 2 de la Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el señalado 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, es el siguiente: 
 

                                                 
15 Nota de prensa de 13 de marzo. En su Mensaje a la ciudadanía española en el exterior de 17 de marzo de 
2020, la ministra reiteró estos consejos: “A todos aquellos que residáis habitualmente en el extranjero, quiero 
enviaros, en primer lugar, un mensaje de calma, recomendaros que evitéis todos los desplazamientos 
internacionales y, en general, que limitéis vuestros movimientos, durante las próximas semanas. Seguid siempre 
las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, allí donde os encontréis. Si lo 
consideráis necesario, contactad con vuestra Embajada o Consulado para informar de vuestra situación de salud”. 
16 Tal como fueron contemplados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2014, en atención a lo 
establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) 
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“Excepciones. 

1. Esta prohibición no será de aplicación a las aeronaves de Estado, ni a la realización de 
escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, 
humanitarios, médicos o de emergencia. 

2. El Ministerio de Sanidad podrá levantar las prohibiciones de vuelos de aeronaves que 
transporten exclusivamente ciudadanos españoles o registrados como residentes en España, 
que deberán ser autorizados por dicho Ministerio. Estos vuelos solo podrán utilizar los 
aeropuertos contemplados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2014, por 
el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como “puntos de entrada 
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.” 

III. MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO 

1. Medidas de flexibilización  

El 12 de marzo el Gobierno se reunión de forma extraordinaria, a propuesta del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), acordó la puesta en marcha de un Plan de 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 en el sector del 
transporte.  
 
En el ámbito del transporte aéreo se aprobaron las dos medidas siguientes: 
 
1) Promover a nivel europeo la modificación inmediata del Reglamento (CEE) núm.95/93, 
relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios (slots), con objeto de que se exceptúe del cumplimiento de la regla de utilización 
mínima del 80% a las series de franjas horarias aeroportuarias asignadas que no lleguen a ser 
utilizadas en ese porcentaje mínimo por razón de las cancelaciones que se están produciendo 
en el sector aéreo como consecuencia del COVID-19. 
 
2) Además, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dada la situación extraordinaria 
que afecta de forma particular a la aviación con la reducción de vuelos y a petición de las 
compañías aéreas, va a aplicar las medidas de flexibilidad establecidas en la normativa 
comunitaria, en el ámbito del entrenamiento de las tripulaciones del uso de simuladores de 
vuelo por parte de los pilotos. Con ello se solventarán las dificultades en materia de 
entrenamiento y verificación de tripulaciones derivadas del escenario actual. Estas medidas, 
permitirán a los operadores aplicar de manera temporal medidas alternativas siempre que se 
garanticen los niveles de seguridad17. 
 

                                                 
17https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-12032020-2015. 
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2. Medidas de apoyo financiero a las empresas de transporte aéreo de pasajeros con 
motivo del impacto económico del COVID-19  

Desde que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró el COVID-19 como emergencia de salud 
pública de importancia internacional, el Gobierno de España ha adoptado tres Reales Decretos-
Ley adoptando medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito económico: El RDL 6/2000, de 
10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y 
para la protección de la salud (BOE núm. 64, de 11 de marzo), el RDL 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-2019 
(BOE núm. 65, de 13 de marzo), y el RDL 8/2020, de 18 de marzo, de medidas urgentes y 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE núm. 73, 
de 18 de marzo). 

El segundo de estos Reales Decretos-Ley18. Incide directamente sobre las empresas de 
transporte aéreo. Así lo hace en el Capítulo 3 (arts. 12 y 13) que contiene las medidas de 
apoyo al sector turístico. 

 

A) Presentación 

Es claro que el sector turístico es uno de los principales sectores económicos afectados por la 
crisis actual. La Exposición de Motivos del RDL recoge los siguientes datos de la Organización 
Mundial del Turismo: 

“El pasado día 6 de marzo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) revisó sus perspectivas 
de llegadas de turistas internacionales para 2020, situándolas en un -1% a -3%, lo que supone 
una pérdida estimada de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares (EE.UU.) en ingresos 
procedentes del turismo internacional. Antes del brote del COVID-19, la OMT había previsto un 
crecimiento positivo de entre el 3% y el 4% para este año”. 

                                                 
18 Este RDL 7/2020 consta de 5 capítulos: Capítulo 1. Refuerzo en el ámbito sanitario (arts. 1 a 7), otorga recursos 
presupuestarios con cargo al Fondo de Contingencia. Importancia para situación financiera de las Comunidades 
Autónomas, que son quienes tienen competencia en sanidad, y modifica art. 94.3 de la Ley de garantía y uso 
racional medicamentos y productos sanitarios, para permitir que el Gobierno pueda regular la fijación de precios 
medicamentos y productos sanitarios. Capítulo 2: Medidas de apoyo a las familias (arts. 8 a 11), introduciendo 
medidas para asegurar el derecho básico de alimentación menores en situaciones de vulnerabilidad afectados por 
cierre centros escolares, y medidas asimismo relacionadas con la modificación del calendario escolar. Capítulo 3: 
Medidas de apoyo al turismo (arts. 12 y 13), que incluye una línea financiera para empresas y autónomos 
especialmente afectados por CONVID-19, para lo cual refuerza y extiende línea financiera prevista en RDL 
12/2019 (Thomas Cook), que será de aplicación automática para que en 10 días tengan acceso a través ICO. 
Capítulo 4: Apoyo financiero transitorio a PYMES y autónomos (arts. 14 y 15), recogiendo medidas de 
flexibilización en materia de aplazamientos pago impuestos y previendo préstamos a largo plazo (en marco de un 
programa iniciado por DG Industria y PYME para dar mayor peso a la industria en la economía española). Capítulo 
5: Medidas para la gestión eficiente de las AP (arts. 16 y 17), que declara aplicable el art. 120 Ley Contratos del 
Estado, que establece tramitación de emergencia y, dada la situación de prórroga de los Presupuestos Generales 
del Estado, adopta mecanismos excepcionales para permitir transferencias de recursos entre órganos de la 
Administración. 
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De hecho, las restricciones a la libre circulación de personas que se están tomando por parte 
de los Gobiernos están teniendo un impacto económico importante en sector turístico, que 
representa el 12,3% del Producto Interior Bruto. 

Los operadores económicos de este sector (en el que se incluye además del sector turístico en 
sentido estricto, el comercio minorista y las compañías aéreas) “necesitan, con carácter 
urgente, medidas de apoyo financiero para poder compensar, en lo posible, los descensos de 
sus ingresos ordinarios, y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones”. 

En consecuencia, el RDL articula una línea de financiación a determinadas empresas y 
autónomos que se consideran especialmente afectados por el COVID-19. La necesidad es 
grande y los operadores económicos afectados tienen urgencia.  

Por este motivo, el RDL refuerza y extiende una línea de financiación ya existente, la que fue 
creada por el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del 
grupo empresarial Thomas Cook, y sus instrumentos de desarrollo. 

Este artículo estableció una línea de financiación de 200 millones de euros, gestionada por el 
Instituto de Crédito Oficial y con una garantía parcial del 50% del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, para las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y de 
actividades conexas con el mismo, entre las que se incluyen las empresas que se dedican al 
transporte aéreo de pasajeros.  

Pues bien, el RDL 7/2020 amplía y refuerza esta línea de financiación en 200 millones de euros 
(adicionales a los inicialmente previstos). Como los términos y condiciones de esta línea de 
financiación ampliada son idénticos a los ya establecidos por el artículo 4 del Real Decreto-ley 
12/2019, su aplicación será automática a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, sin 
necesidad de desarrollo normativo o convencional, o acto jurídico de aplicación, alguno, que 
demorarían en exceso la necesaria aplicación de la medida. Se ha dado instrucciones al ICO 
para que con carácter inmediato realice las gestiones oportunas con las entidades financieras 
para que la línea de financiación ampliada esté operativa en el plazo máximo de diez días 
desde la entrada en vigor del RDL, esto es, desde el día 23 de marzo de 2020. 

Adicionalmente, el capítulo 4 contempla medidas de flexibilización en materia de aplazamientos 
de pago de impuestos y otras medidas de apoyo financiero transitorio a PYMES y autónomos.  

B) Disposiciones normativas 

Se reproducen a continuación el Artículo 12 y la Disposición Adicional Primera del RDL7/2020.  

Artículo 12: Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de 
empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos.  
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1. La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de 
procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook se amplía a todas las 
empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los 
sectores económicos definidos en la Disposición Adicional primera de este Real Decreto-ley y 
contará con 200 millones de euros adicionales a los previstos inicialmente en el citado artículo 
4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre. 

La partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de garantía del 50% 
de los créditos dispuestos de la línea ICO, se amplía de los 100 millones de euros iniciales 
hasta los 200 millones de euros para dar cobertura a la línea de financiación ampliada de hasta 
400 millones de euros, ajustándose los importes presupuestarios correspondientes en cada año 
a estos nuevos límites. 

Para ampliar la partida presupuestaria de garantía del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo se autorizan nuevos límites de compromisos de gasto que modifican los aprobados por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 20 de diciembre de 2019 por los importes que se 
indican: 

Año 
Compromiso máximo a adquirir - Euros 
20.04.432A.441 20.04.432A.359 

2019 0,00 20.000,00 
2020 0,00 20.000,00 
2021 0,00 40.000,00 
2022 5.000.000,00 1.040.000,00 
2023 10.000.000,00 100.000,00 
2024 30.000.000,00 80.000,00 
2025 60.000.000,00 40.000,00 
2026 60.000.000,00 20.000,00 
2027 35.000.000,00 20.000,00 
Total 200.000.000,00 1.380.000,00 

2. Se aplicarán a esta línea de financiación y a la correspondiente garantía ampliada, de modo 
automático y a la entrada en vigor de este real decreto -ley, los mismos términos y condiciones 
que los aprobados para la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 
12/2019, de 11 de octubre, tanto los previstos en el referido artículo 4, como los previstos en el 
conjunto de instrumentos que lo desarrollan y han servido para la puesta en marcha de la 
referida línea de financiación, sin que sea necesario desarrollo normativo, convencional, o acto 
jurídico de aplicación alguno. 

En concreto, se aplicarán los términos y condiciones establecidos en los Acuerdos de Consejo 
de Ministros aprobados para la implementación de la citada línea de financiación y garantía, de 
fechas 20 de diciembre de 2019, si bien modificado según los nuevos límites de compromisos 
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de gasto, y 27 de diciembre de 2019, así como el Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos de 31 de octubre de 2019 y el Convenio formalizado entre el ICO y 
la Secretaria de Estado de Turismo el 27 de diciembre de 2019. 

3. Se instruye al ICO para que con carácter inmediato a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley realice las gestiones necesarias con las entidades financieras para que la línea de 
financiación ampliada pueda estar a disposición de las empresas en el plazo máximo de diez 
días a contar desde la referida entrada en vigor”, 

Disposición adicional primera. Ámbito de aplicación de la línea de financiación ampliada 
Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en 
determinados sectores económicos. 

Podrán ser destinatarios de la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-
ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 
de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, ampliada 
conforme a lo establecido en el artículo 13, las empresas y autónomos con domicilio social en 
España que formalicen operaciones en la Línea “ICO Empresas y Emprendedores”, cuya 
actividad se encuadre en uno de los siguientes CNAE del sector turístico: 

Cód. 
CNAE2009 

Título CNAE2009 

493 Otro transporte terrestre de pasajeros. 
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 
4932 Transporte por taxi 
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 
511 Transporte aéreo de pasajeros. 
5110 Transporte aéreo de pasajeros. 
5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 
Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables 
interiores 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo 
551 Hoteles y alojamientos similares. 
5510 Hoteles y alojamientos similares. 
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 
559 Otros alojamientos. 
5590 Otros alojamientos. 
56 Servicios de comidas y bebidas. 

561 Restaurantes y puestos de comidas. 
5610 Restaurantes y puestos de comidas. 
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 
5629 Otros servicios de comidas. 
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Cód. 
CNAE2009 

Título CNAE2009 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes. 
7911 Actividades de las agencias de viajes. 
7912 Actividades de los operadores turísticos. 
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 
855 Otra educación. 

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 
9102 Actividades de museos. 
9103 Gestión de lugares y edificios históricos. 
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 
9329 Actividades recreativas y entretenimiento. 

 

 

 


