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Las medidas previstas en el presente Real Decreto-ley (Real Decreto-ley) mantendrán su 

vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. 

No obstante, aquellas medidas previstas en esta norma que tienen un plazo determinado de 

duración se sujetarán al mismo. 

Se resume a continuación el contenido del Real Decreto-ley, estructurado en 3 capítulos, 54 

artículos, 22 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y 4 

anexos. 
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CAPÍTULO 1. APOYO A TRABAJADORES, CONSUMIDORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES 

Sección 1ª - Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables 

a) Medidas dirigidas al apoyo a alquiler de personas vulnerables.  

 Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables 

sin alternativa habitacional y prorroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de 

vivienda habitual.  

 Moratoria de deuda arrendaticia para los arrendatarios de vivienda habitual en situación 

de vulnerabilidad y aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso 

de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. 

 Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento 

en el caso de arrendadores personas físicas que no sean grandes tenedores y empresas o 

entidades públicas de vivienda.  

 Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la 

financiación a arrendatarios. 

 Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual. 

b) Moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual 

 Se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para facilitar la 

aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. 

 Se clarifica la liquidación de las cuotas suspendidas, así como el concepto de «gastos y 

suministros básicos» a efectos de la definición del umbral de vulnerabilidad, incluyendo en este 

concepto gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 

corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil.  

 Extensión de la moratoria de la deuda hipotecaria al colectivo de los autónomos, 

empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica y a las 

personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no reciben renta como 

consecuencia de medidas aprobadas durante el estado de alarma.  

 Se individualiza el importe del superávit que podrán destinar las Entidades Locales a 

prestaciones e inversiones relativas a gasto social, con la consideración de inversiones 

financieramente sostenibles  
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 Se habilita a los Presidentes de las corporaciones locales para que, mediante Decreto, 

puedan aprobar modificaciones de crédito consistentes en créditos extraordinarios o 

suplementos de créditos.  

c)  Ampliación del alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no hipotecarios que 

mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al 

consumo. 

d) Suspensión de contratos de crédito o préstamo sin garantía hipotecaria o préstamo 

hipotecario concertados por personas vulnerables.   

d)  Ampliación de las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos 

consolidados en los planes de pensiones 

Se podrá disponer del ahorro acumulado en los planes de pensiones, excepcionalmente, en  

situaciones de desempleo consecuencia de un ERTE y de cese de actividad de trabajadores 

por cuenta propia o autónomos como consecuencia del COVID-19. 

e)   Ampliación del colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad 

Podrán acogerse personas físicas que, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el 

Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, tengan una renta igual o inferior a 

determinados umbrales y que hayan cesado en su actividad o reducido su facturación en 

determinados porcentajes. 

f)  Garantía de suministro energético y de agua para hogares mientras dure el estado de alarma.  

No podrá suspenderse el suministro a consumidores domésticos en su vivienda habitual por 

motivos distintos a la seguridad del suministro. 

g) Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema 

Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social  

 Se crea un subsidio extraordinario temporal del que se podrán beneficiar ante la falta de 

actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia 

del COVID-19. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la 

cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias. 

h)  Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal 

Este subsidio se configura sin requisito de carencia precisamente para equiparar su situación en 

lo posible a la de las personas que sí han sido incluidas en un expediente de regulación temporal 

de empleo y que han podido acceder, aun sin cumplir la carencia establecida, a la 

correspondiente prestación de desempleo. El único requisito que se exige es la duración mínima 

establecida del contrato cuyo fin ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses.  
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Sección 2ª. Medidas de apoyo a los autónomos  

a)  Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social   

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin 

intereses, atendiendo a excepcionales circunstancias. El periodo de devengo, en el caso de las 

empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los 

trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que 

realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma.  

b)  Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

Podrán solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento en el pago de sus deudas con la 

Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y 

junio de 2020, sin que resulte de aplicación el interés previsto en el artículo 23.5 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Sección 3ª: Medidas de protección de los consumidores 

a)  Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los 

consumidores y usuarios. 

Derecho de los consumidores y usuarios a resolver los contratos de compraventa de bienes y 

de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como 

consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de 

alarma, durante un plazo de 14 días. 

b)  En los contratos de tracto sucesivo, se podrán ofrecer opciones de recuperación del servicio 

a posteriori, y solo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación, se procederá 

a la devolución de los importes abonados. 

No se presentarán al cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con 

normalidad, sin que ello de lugar a la rescisión del contrato. 

c)  En el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes 

combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del 

bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista.  

d)  Se limitan las comunicaciones comerciales que realizan los operadores de juego de ámbito 

estatal, incluyendo a las entidades designadas para la comercialización de los juegos de lotería.  
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CAPÍTULO 2. MEDIDAS PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS DIFICULTADES 

TRANSITORIAS CONSECUENCIA DEL COVID-19 

Sección 1ª:  Apoyo a la industrialización. 

a)  Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de 

préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de resolución en el momento de entrada en 

vigor del Real Decreto 462/2000, de 14 de marzo.  

b)  Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME.  

Refinanciación de los préstamos durante un plazo de dos años y medio, extensible por Acuerdo 

de Consejo de Ministros. 

c)  Habilitaciones a ICEX 

Devolución de las cantidades abonadas por empresas en eventos organizados por ICEX que 

han debido ser cancelados por razones de fuerza mayor. ICEX concederá a las empresas 

ayudas adicionales en función de los gastos incurridos no recuperables. 

d)  Emprendetur 

Suspensión durante un año y sin penalización alguna, del pago de intereses y amortizaciones 

correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el 

marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y 

el Programa Emprendetur Internacionalización.  

Sección 2ª.   Flexibilización en materia de suministros para pymes y autónomos 

a) Suspensión temporal de los contratos de suministro de electricidad o modificación de 

 las modalidades de contratos sin penalización; posibilidad de cambiar el peaje de acceso 

 y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez concluido 

 el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni 

 penalización. 

b)  Mecanismo urgente para ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro de   

gas natural a las necesidades reales, cambiar el escalón del peaje de acceso o, incluso 

suspender temporalmente el contrato de suministro sin coste alguno. 

 c) Mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y otros   

productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al comercializador de 

electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y GLP canalizado.  

d) Se exime a los comercializadores o distribuidores de afrontar el pago de los peajes durante 

el periodo de suspensión del pago. 
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e) Se habilita a las comercializadoras de electricidad y gas, distribuidores de gases 

manufacturados y GLP canalizado, y distribuidores de electricidad a acceder a la línea de 

avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier 

otra línea de avales que se habilite con este fin específico.  

f)    Previsión de un periodo excepcional, comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 

2020 durante el cual se permitirá la comercialización de gasolinas cuya presión de vapor y 

destilado presenten unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el límite 

máximo de invierno. 

g) Las empresas que prestan servicios audiovisuales, con carácter excepcional y transitorio,    

tendrán derecho a una compensación temporal de determinados gastos de cobertura 

poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal. 

CAPÍTULO 3. OTRAS MEDIDAS 

Se establecen diversas medidas en el ámbito del sector público: 

a)  Donaciones para apoyo frente al COVID- 19 

b)  Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de formulación y rendición de 

cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades del sector público estatal y de remisión de 

la Cuenta General del Estado al Tribunal de Cuentas. 

c)  Medidas en materia de disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras 

entidades integrantes del sector público estatal.  

d)  Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos afectados por la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

e)  Refuerzo de las obligaciones de suministro de información económico-financiera. 

f)  Medidas de aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras. 

g)  Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las 

Entidades Locales. 

h)    Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera: Línea de garantías COVID-19 de CERSA.  
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Segunda: Aplicación de las condiciones generales del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, 

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Tercera: Incorporación de nuevos programas de ayuda a los convenios suscritos entre el 

entonces Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 

Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Cuarta: Reajustes en el reparto de los fondos disponibles en cada convenio entre los programas 

del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 sobre el reparto inicialmente previsto. 

Quinta: Comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021. 

Sexta: Régimen aplicable a los usuarios de vivienda militar sujetos a la Ley 26/1999, de 9 de julio, 

de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Séptima: Fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación profesional para el 

empleo para el año 2020. 

Octava: Ampliación del plazo para recurrir. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 

de 14 de marzo, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o 

reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley General Tributaria empezará 

a contarse desde el 30 de abril de 2020 Idéntica medida será aplicable a los recursos de 

reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Novena: Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, a determinados procedimientos y actos. 

El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 hasta el 30 de 

abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de 

las resoluciones de órganos económico-administrativos, y en dicho plazo quedan suspendidos 

los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en 

la normativa tributaria. 

Décima: Ampliación plazos aplicables a los pagos a justificar. 

Undécima. Medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos cualificados. 

Duodécima: Reglas aplicables a la duración de determinados contratos de personal docente 

e investigador celebrados por las universidades. 

Decimotercera: Reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con cargo a financiación 

de convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación y a la 

integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud. 
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Decimocuarta:  Aplicación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, a las 

empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual.  

Decimoquinta: Efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento 

como personal estatutario de los profesionales sanitarios realizados al amparo de la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo. 

Decimosexta: Habilitación a los autorizados del Sistema RED. 

Decimoséptima: Criterios de graduación de los posibles incumplimientos en programas de 

financiación de la SGIPYME 

Decimoctava: Colaboración de empleadas y empleados públicos. 

Decimonovena: Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes 

jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo 

mercantil tras el estado de alarma. 

Vigésima: Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad 

derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Vigesimoprimera: Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total.  

Vigesimosegunda: Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por 

desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: Régimen transitorio aplicable al programa de ayuda a las personas en situación de 

desahucio o lanzamiento de la vivienda 

Segunda: Tramitación de la autorización de operaciones en curso y de operaciones cuyo 

importe  esté comprendido entre 1 y 5 millones de euros incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 

19/2003, de 4 de julio, eximiéndose de la necesidad de autorización previa las operaciones de 

menos de 1 millón de euros. 

Tercera: Carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad de 

las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y del subsidio de 

desempleo excepcional por fin de contrato temporal. 

Cuarta: Previsiones en materia de concursos de acreedores 

 Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto por el juez 

del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los artículos 22 y 23 del Real 

Decreto Ley 8/2020 la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las 
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prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma legal. Las solicitudes presentadas en las 

que no se haya dictado resolución por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad 

laboral y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en 

los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Las actuaciones previamente practicadas y el 

periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su validez a 

los efectos del nuevo procedimiento. 

Quinta: Aplicación de determinadas medidas del Real Decreto-ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera: Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Se modifican o se añaden los siguientes artículos al Real Decreto-ley 8/2020: 

Artículo 4 apartado 3: suspensión de la vigencia de los artículos 3.5 y 6 de la Orden IET/389/2015, 

de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios 

máximos de venta, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de 

determinación automática de las tarifas de venta 

Artículo 7: Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual 

Artículo 8: Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de 

vivienda habitual. 

Artículo 12: Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias. 

Artículo 13: Concesión de la moratoria 

Artículo 14: Efectos de la moratoria 

Artículo 16: Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para la 

reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria. Régimen de supervisión y sanción y 

formalización en escritura pública de la moratoria hipotecaria. 

Artículo 17: Prestación extraordinaria por cese de actividad. 

Artículo 20: Suspensión de la portabilidad. 

Artículo 34: Suspensión de contratos del sector público consecuencia del COVID-19. 

Artículo 37:  Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e 

Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito COVID. 
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Artículo 38: Reglas relativas a las aportaciones dinerarias realizadas por el Instituto de Salud 

Carlos III o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación científica y 

técnica derivada del COVID-19. 

Artículo 40: Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho privado. 

Artículo 41:  Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno 

de las Sociedades Anónimas Cotizadas 

Disposición adicional séptima: Autorización para el desarrollo de actividades de utilización 

confinada y liberación voluntaria con organismos modificados genéticamente, 

Nueva Disposición adicional décima: sobre especialidades en aplicación del Capítulo II a las 

empresas concursadas,  

Disposición final décima: Vigencia de las medidas previstas  

Apartado segundo de la disposición transitoria primera: Medidas extraordinarias en materia de 

cotizaciones y protección por desempleo. 

Disposición final primera: Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

Segunda: Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 

local. 

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, posibilitando en circunstancias excepcionales la celebración de las 

sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales y la adopción de acuerdos por 

medios electrónicos y telemáticos,   

Tercera: Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos 

de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas 

de prevención del blanqueo de capitales, ampliando el ámbito de aplicación de la suspensión 

del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por 

motivos de seguridad pública, orden público y salud pública en los principales sectores 

estratégicos de nuestro país, a las realizadas por inversores residentes en países de la Unión 

Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando dichos inversores están 

controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.  

Cuarta: Modificación del artículo 71 septies de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva. Supervisión de los límites al apalancamiento, de la 

adecuación de los procesos de evaluación crediticia y del riesgo de liquidez.  
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Quinta: Modificación del apartado a) de la disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, de 

26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Sexta: Modificación de la letra b) del apartado 3 del artículo 4 de la Ley 26/2013, de 27 de 

diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 

Séptima: Modificación de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por 

la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com 

info@ga-p.com

