
 

 

 

 

 
Viernes, 3 de diciembre de 2021 

 

CONSEJO DE MINISTROS: EXTENSIÓN DE PLAZOS SOLICITUD 
DE AVALES Y MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS 

PRÁCTICAS PARA AVALADOS  

 

El Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2021, ha adoptado un 

Acuerdo por el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de solicitud de los 

avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, 

de 3 de julio, y se modifica el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación 

para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 

marzo. 

 
MODIFICACIONES DE LOS ACUERDOS DE CONSEJO DE MINISTROS QUE 

DESARROLLAN LAS LÍNEAS DE AVALES REGULADAS POR LOS REALES DECRETOS-

LEYES 8/2020, DE 17 DE MARZO, Y 25/2020, DE 3 DE JULIO 

 

• Importe máximo por deudor y plazo máximo de aval: el importe de referencia 

se amplía de 1.800.000 a 2.300.000 euros. 

 

• Remuneración del aval:, el importe de referencia para determinar el coste del aval 

aplicable en cada apartado se amplía de 1.800.000 a 2.300.000 euros. 

 

• Porcentajes máximos, remuneración, plazos de formalización y de 

vencimiento máximo del aval: el importe de referencia se amplía de 1.800.000 a 

2.300.000 euros.» 

 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 11 DE MAYO DE 

2021, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MARCO 

DE RENEGOCIACIÓN PARA CLIENTES CON FINANCIACIÓN AVALADA PREVISTO EN 

EL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA 

COVID-19. 

 

• El apartado 5 del cuerpo del Acuerdo de Consejo de Ministros queda redactado 

como sigue: 

 

«5. Las medidas incluidas en los anexos III y IV del presente Acuerdo del Consejo de Ministros 

solo serán aplicables para deudores que hayan recibido un importe de ayuda pública inferior 

a 2.300.000 euros o a 345.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o 

acuicultura, o a 290.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción primaria de 

productos agrícolas, y se aplicarán hasta dichos límites. Para el cálculo de estos límites se 

tendrá en cuenta toda la ayuda pública recibida por el deudor bajo el punto 3.1 del Marco 

Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea. La empresa o autónomo potencialmente 

beneficiario deberá realizar una declaración responsable del conjunto de ayudas públicas 

recibidas hasta la fecha. Las medidas incluidas en el anexo II serán aplicables hasta los límites 

establecidos en los puntos 3.1 y 3.2 del mismo y cumplirán en todo caso la normativa sobre 

ayudas de Estado de la Unión Europea.» 

 



 

• Se modifica el anexo I –Código de buenas prácticas para el marco de 

renegociación para clientes con financiación avalada–: 

 

 

 

 

1. El apartado segundo queda redactado como sigue: 

«La entidad financiera comunicará la realización de estas medidas, previo Acuerdo de los 

términos con la empresa o autónomo elegible, a ICO, CESCE o CERSA hasta el 1 de junio de 

2022, en el caso de las extensiones de plazos de vencimiento y las conversiones de las 

operaciones de financiación en préstamos participativos que hayan recibido aval público, y 

hasta el 1 de junio de 2023, para las medidas de reducción de endeudamiento a que hace 

referencia el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-

19.» 

2.- El número 5 del apartado tercero queda redactado como sigue: 

«5. En el caso en que se implemente alguna de las medidas indicadas en los puntos anteriores, 

la entidad financiera se compromete a mantener las líneas de circulante que tenía concedidas 

al deudor beneficiario de las medidas, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2023.» 

 

Se modifica el anexo II –Alargamiento del plazo de vencimiento de los avales–: 

1. El párrafo primero del apartado segundo queda redactado como sigue: 

«Para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública igual o inferior a 2.300.000 

euros o a 345.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o acuicultura, o a 

290.000 euros si la empresa pertenece al sector de producción primaria de productos 

agrícolas, el plazo de vencimiento de los avales liberados al amparo del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, y del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, o de la cobertura 

aseguradora de créditos de circulante por cuenta del Estado (línea COVID I y línea COVID II), 

puesta en marcha al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020, se 

extenderá.» 

2. El párrafo primero del apartado tercero queda redactado como sigue: 

«Para aquellos deudores que reciban un importe de ayuda pública superior a 2.300.000 euros 

o a 345.000 euros si la empresa pertenece al sector de la pesca o acuicultura, o a 290.000 

euros si la empresa pertenece al sector de producción primaria de productos agrícolas, el 

plazo de vencimiento de los avales liberados al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo, y del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, o de la cobertura aseguradora de 

créditos de circulante por cuenta del Estado (línea COVID I y línea COVID II), puesta en 

marcha al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 23 de octubre de 2020, se extenderá.» 

3. Se introduce un nuevo apartado cuarto bis, con la siguiente redacción: 

«Para aquellas operaciones avaladas en las que concurran las condiciones establecidas en el 

artículo 16 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 

urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas 

y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, sólo serán de aplicación 

los requisitos establecidos en las letras a), e), f), y h) del apartado cuarto. El cumplimiento 



 

de las condiciones del artículo 16 del Real Decreto-ley 20/2021 para la operación avalada será 

acreditado mediante declaración responsable de la entidad financiera.» 

 

 

 

 

 

 

4. Se elimina la letra g) del apartado cuarto. 

 

5. Los apartados sexto y séptimo quedan redactados como sigue: 

 

«Sexto. 

Las entidades y los deudores podrán acordar en todo caso la ampliación de los plazos de 

carencia de la operación, debiendo comunicar la entidad asimismo al ICO, CESCE o CERSA 

dicha ampliación en la fecha máxima del 1 de junio de 2022. 

 

Séptimo. 

 

Las entidades dispondrán de un máximo de cuarenta y cinco días naturales para resolver la 

solicitud del deudor y en caso de que la solicitud sea estimada, comunicarán al ICO, a CERSA 

o a CESCE la solicitud de la modificación de los términos del aval. Será posible comunicar al 

ICO, a CERSA o a CESCE una o varias solicitudes de modificación de los términos del aval 

hasta el 1 de junio de 2022. Esta comunicación se realizará de Acuerdo con el procedimiento 

que sea establecido por el ICO, CERSA y CESCE y sea comunicado a las entidades 

financieras.» 

 

Se modifica el anexo III –Conversiones en préstamos participativos–: 

 

1.- Se elimina la letra g) del apartado segundo. 

 

2. El apartado tercero queda redactado como sigue: 

 

«Tercero. 

 

Las entidades dispondrán de un máximo de cuarenta y cinco días naturales para resolver la 

solicitud del deudor y en caso de que la solicitud sea estimada, comunicarán al ICO, a CERSA 

o a CESCE la solicitud de la modificación de los términos del aval. Será posible comunicar al 

ICO, a CERSA o a CESCE solicitudes de modificación de los términos del aval hasta el 1 de 

junio de 2022. Esta comunicación se realizará de Acuerdo con el procedimiento que sea 

establecido por el ICO, CERSA y CESCE y sea comunicado a las entidades financieras.» 

 

Se modifica el anexo IV –Realización de transferencias–: 

 

1. Los dos últimos párrafos del apartado cuarto quedan redactados como sigue: 

 

«Para cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, las propuestas 

de pago, según la distribución anterior, se realizarán con cargo al ejercicio 2021, sin perjuicio 

de que ICO, CESCE y CERSA puedan proceder a su ejecución en 2021, 2022 y 2023. 

 

En 2024, ICO, CESCE y CERSA deberán reintegrar los fondos no empleados.» 

 

2. El primer párrafo del apartado quinto queda redactado como sigue: 

 

«Como regla general, solo se podrá realizar una solicitud de transferencia por las entidades a 

cada uno de los gestores de avales (ICO, CESCE o CERSA) para cada operación avalada. Será 

posible llevar a cabo una segunda solicitud de transferencia si ésta tuviera su origen en la 



 

ampliación de los límites establecidos en los puntos 3.1 y 3.2 del Marco Temporal de Ayudas 

de Estado de la Unión Europea con posterioridad a la primera solicitud. Esta comunicación se 

realizará de Acuerdo con el procedimiento que sea establecido por el ICO, CERSA y CESCE y 

sea comunicado a las entidades financieras.» 

 

 

 

 

 

 

3. El apartado sexto queda redactado como sigue: 

 

«El plazo máximo para la ejecución de los Acuerdos de reducción de deuda y comunicación 

de las transferencias a ICO, CESCE o CERSA será el 1 de junio de 2023.» 

 

 

Desde TOURISM & LAW quedamos a su entera disposición para cualquier asunto que pudieran 

necesitar. 

 

Esta nota informativa es de uso interno exclusivo para el cliente de T&L sin que pueda 

reproducirse, publicarse o divulgarse a terceros sin el consentimiento expreso de T&L. 


