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CIRCULAR 

MEDIDAS ADICIONALES APROBADAS  

POR EL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE 

ADOPTAN MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO 

SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19. 

 

Por este nuevo Real Decreto-ley se aprueba un nuevo paquete de medidas de carácter social 

dirigidas al apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, se 

modifican varios aspectos de las medidas y aprobadas y se pone en marcha de un conjunto 

de medidas de diversa naturaleza en el ámbito de la actividad económica. 

Este Real Decreto entró vigor el 1 de abril de 2020 y se determina la prórroga de la vigencia 

de todas las medidas adoptadas hasta ahora, durante el plazo de un mes tras el fin del estado 

de alarma, a excepción de todas aquellas medidas en las que se establezca un plazo 

determinado de duración 

Siguiendo la línea iniciada por nuestras últimas Circulares, desde ARCO ABOGADOS Y 

ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. queremos informar de los aspectos más relevantes del 

nuevo Real Decreto, remarcando, de nuevo, que este documento contiene información sobre 

un asunto excepcional, por lo que quedará sujeto a los futuros acuerdos y modificaciones que 

se vayan sucediendo para hacer frente a esta crisis.  

A continuación, se expondrán, ordenadas por categorías, aquellas medidas decretadas por el 

Gobierno. 

I. MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES, CONSUMIDORES, FAMILIAS Y 

COLECTIVOS VULNERABLES. 

A continuación se expondrán las distintas medidas que se adoptan para apoyar las familias y 

a los colectivos más vulnerables.  
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A. Suspensión de lanzamientos.  

Se acuerda la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares 

vulnerables sin alternativa habitacional. La persona arrendataria debe acreditar ante el 

Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como 

consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19. 

B. Medidas apoyo al alquiler. 

En materia de contratos de arrendamiento de vivienda habitual se adoptan las siguientes 

medidas:  

o Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual:  

Se establece la prórroga de estos contratos dentro del periodo comprendido desde la 

entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido dos 

meses desde la finalización del estado de alarma.  

Podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria con los 

mismos términos y condiciones del contrato en vigor por periodo máximo de seis 

meses. 

o Moratoria de deuda arrendaticia.  

Cuando la persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual se encuentre en 

situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar a la persona arrendadora la 

aplicación de una de estas medidas, que serán distintas para los casos en los que el 

arrendador sea particular o no: 

▪ Cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran 

tenedor (que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y 

trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) el arrendatario podrá 

solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, el 

aplazamiento temporal y extraordinario o la condonación en el pago de la renta. 
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En caso de falta de acuerdo entre las partes, el arrendador deberá comunicar al 

arrendatario su decisión, escogida entre las siguientes alternativas: (i) Una 

reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de 

alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo 

fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa 

del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses; (ii) Una moratoria 

en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que 

afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el 

Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo 

fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa 

del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. 

▪ Fuera de los casos anterior, en los casos en los que el arrendador no sea una 

empresa, ni un gran tenedor, el arrendatario podrá solicitar de la persona 

arrendadora, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real 

Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. 

▪ Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento 

el arrendatario podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de 

financiación que se implementan mediante la aprobación de una línea de avales. 

Las entidades bancarias podrán ofrecer ayudas transitorias de financiación a las 

personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un 

plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros 

cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para 

el solicitante. 

C. Definición de vulnerabilidad económica. 

Los supuestos de vulnerabilidad económica a los efectos anteriores quedan definidos por el 

cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones: 

o Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de 

ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 

sustancial en su facturación de al menos un 40%. 
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o Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en 

el mes anterior a la solicitud de la moratoria con carácter general, el límite de tres 

veces el IPREM. 

o Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles, más los gastos y 

suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que 

perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

o Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 

alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de 

acceso a la vivienda. 

D. Moratoria en el pago de la hipoteca para la adquisición de vivienda habitual.  

Por este Real Decreto-ley se concreta que la deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios 

a los que se refiere el Real Decreto-ley 8/2020, serán la deuda hipotecaria contraída o los 

préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de: 

o La vivienda habitual. 

o Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 

profesionales con pérdidas sustanciales de ingresos o caída en la facturación de al 

menos un 40%. 

o Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor 

hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado 

de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma 

decretado por el Real Decreto 463/2020, o deje de percibirla hasta un mes después 

de la finalización del mismo. 

E. Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin 

garantía hipotecaria.  

Se establecen medidas para suspender temporalmente las obligaciones derivadas de 

préstamos o créditos sin garantía hipotecaria de personas físicas vulnerables, aplicando el 

mismo procedimiento de moratoria que en el caso de los préstamos hipotecarios. Se puede 
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solicitar hacer hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma, junto con la 

documentación requerida. La duración será de tres meses ampliables mediante Acuerdo de 

Consejo de Ministros.  

F. Garantía de suministro: 

No podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, 

incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los 

consumidores personas físicas en su vivienda habitual. El período durante el que esté en vigor 

el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento 

fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa 

vigente o en los contratos de suministro en su caso. 

G. Subsidio empleadas del hogar:  

Se establece un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en 

el Sistema Especial de Empleados de Hogar La cuantía del subsidio será el resultado de 

aplicar un porcentaje del setenta por ciento a la base reguladora correspondiente a la actividad 

que se hubiera dejado de desempeñar. No podrá ser superior al Salario Mínimo 

Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de 

pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción 

directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora. 

Se establece un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal y no contaran 

con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas, 

consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual vigente. 

II. 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 interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen 

de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se 
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establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo 

acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

La moratoria afectará al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta, cuyo período 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 declarado por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo. 

Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse dentro de los 10 primeros días naturales 

de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo, sin que 

en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de 

ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud. 

Las solicitudes que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados podrán 

dar lugar a la imposición de sanciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, resultarán de aplicación 

a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente 

recargo e intereses. 

B. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.  

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 

Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica 

de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro 

aplazamiento en vigor, podrán solicitar 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, siendo de aplicación un interés del 0,5%. 

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 

primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso 
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C. Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que 

hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como 

consecuencia del COVID-19. 

Los titulares de puntos de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, 

profesionales por cuenta propia o autónomos, podrían tener derecho a la prestación por cese 

total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se 

solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de 

facturación del semestre anterior, siempre que (i) tuvieran la consideración de consumidores 

vulnerables en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, 

de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 

medidas de protección para los consumidores domésticos y (ii) no se supere la renta anual 

estipulada en el art. 28.2 del Real Decreto-ley 11/2020. 

III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.  

A. Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de 

los consumidores y usuarios. 

En los contratos suscritos con consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o 

de prestación de servicios, incluidos los de trato sucesivo, que resultasen de imposible 

cumplimiento como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado 

de alarma, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 

14 días.   

No obstante, la pretensión de resolución del consumidor sólo podrá ser estimada cuando no 

quepa obtener una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato.  

Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales 

sustitutorios al reembolso. 

En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible, el empresario 

estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos 

incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, salvo aceptación expresa de 

condiciones distintas por el consumidor.  
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Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa 

prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo 

si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la 

devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no 

prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que 

resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio.  

Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas 

mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a 

la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes. 

B. Viaje combinado.  

En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados 

con motivo del COVID19, el organizador o el minorista, podrán entregar al consumidor o 

usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del 

estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera 

correspondido.  

Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá 

solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.  

Hay que tener en cuenta que el ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar 

con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución. 

C. Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que 

realicen una actividad de juego. 

Durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma se limitan las 

comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego, en el 

artículo 37 del Real Decreto 11/2020. Entre otras medidas, se regula que las comunicaciones 

comerciales no podrán hacer referencia a la situación de excepcionalidad que deriva del 

COVID-19.  
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IV. MEDIDAS PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS 

DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DEL COVID-19 

El Real Decreto-ley 11/2020 adopta en su Capítulo II, medidas para sostener la actividad 

económica ante las dificultades transitorias consecuencia del Covid-19.  

A continuación, se informa de las principales medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 

11/2020. 

A. Medidas de apoyo a la industrialización. 

a) Se modifica el momento y el plazo para la 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 463/2020, de 14 de marzo, las cuales pasarán a aportarse, por sus 

solicitantes, tras la resolución de concesión y con anterioridad al pago del préstamo.  

El plazo para presentar las citadas garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020 y, de no 

presentarse en plazo, el beneficiario perderá el derecho al cobro del préstamo. 

Para la convocatoria correspondiente al año 2019, se suspenden, en todo aquello que 

contradiga las modificaciones incorporadas por el artículo 38 del RD-L 11/2020, los artículos 

9 y 10 de la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, y los artículos 13 y 25 de la Orden 

ICT/859/2019, de 1 de agosto; asimismo, se derogan los apartados undécimo y 

decimoséptimo de la Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto. 

b) En relación con la refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME (en el marco 

de sus programas de Reindustrialización, Competitividad de Sectores Estratégicos 

Industriales, Competitividad del Sector Automoción, Reindustrialización y Fortalecimiento de 

la Competitividad Industrial, Industria Conectada 4.0 e I+D+i en el ámbito de la industria 

manufacturera), se establece que la posibilidad de que los beneficiarios puedan solicitar 

modificaciones del cuadro de amortización durante el plazo de 2 años y medio a contar desde 

la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre y cuando la crisis 

sanitaria provocada del Covid-19 haya provocado periodos de inactividad del beneficiario, 

reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor. 
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El órgano que dictó la resolución de concesión dispondrá de 6 meses para resolver sobre 

dicha solicitud y, en ausencia de pronunciamiento, la misma se entenderá desestimada.  

Asimismo, se establecen los requisitos formales para la presentación de la referida solicitud 

de modificaciones en el cuadro de amortización, la cual deberá incorporar: (i) una memoria 

justificativa que motive la dificultad de atender al calendario de pagos vigente; una memoria 

técnica y económica justificativa de las inversiones realizadas hasta ese momento con cargo 

al préstamo, en aquellos casos en los que el plazo de realización de las inversiones no hubiera 

finalizado; (iii) una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus 

obligaciones tributarias, con la seguridad social y con la administración, y de que ha 

presentado sus cuentas en el Registro Mercantil.  

No se autorizarán modificaciones en el cuadro de amortización, en los siguientes casos: (i) 

cuando no exista una afectación suficientemente acreditada que justifique esa modificación; 

(ii) si la empresa no está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

o tiene deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o no cumplió con 

sus obligaciones de presentación de cuentas; (iii) cuando el vencimiento de deuda sea 

consecuencia de un reintegro por incumplimiento o renuncia; o (iv) cuando, en caso de 

proyectos que se encuentras dentro del plazo de justificación de inversiones, no exista un 

grado de avance suficiente y, por tanto, no esté garantizado el cumplimiento de los objetivos 

comprometidos en la resolución de concesión. 

Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir, entre otros, en un aumento 

del plazo máximo de amortización, o un aumento del plazo máximo de carencia, si aún no se 

hubiera producido vencimiento de alguna cuota de principal. 

Durante el antedicho plazo de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permitirá la subrogación de una entidad de crédito en 

la obligación de devolución del préstamo por parte del beneficiario, siempre que se haya 

verificado el proyecto desde una óptica técnico-económica.  

En aquellos préstamos con tipo de interés, se podrá disminuir el tipo de interés a asumir por 

la entidad de crédito, respetando el tipo de interés mínimo exigible para los préstamos 

otorgados por el Estado.  
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c) Se establecen medidas para la devolución de gastos y concesión de ayudas, por parte del 

ICEX España Exportación e Inversiones, a favor de aquellas empresas que hubieren visto 

canceladas actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos 

internacionales, cuando éstos hubieren sido cancelados, o se hubieren visto gravemente 

afectados o aplazados por el organizador como consecuencia del Covid-19.  

d) Queda suspendido, con carácter general, sin necesidad de solicitud previa y durante el 

plazo de 1 año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos 

concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo al amparo de las Órdenes IET/2481/2012, 

de 15 de noviembre (BOE núm. 279, de 20 de noviembre de 2012); Orden IET/476/2013, de 

14 de marzo (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2013); y Orden IET/2200/2014, de 20 de 

noviembre (BOE núm. 285, de 25 de noviembre de 2014). 

B. Medidas de flexibilización en materia de suministros. 

a) Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas 

mientras dure el estado de alarma.  

A la finalización del estado de alarma, y durante el plazo de 3 meses, el consumidor podrá 

solicitar o bien la reactivación de dichos contratos (en aquellos casos en los que se hubieren 

suspendido) o bien una nueva modificación de los mismos en los supuestos en los que se 

hubiere solicitado previamente la modificación de tales contratos o la modificación de sus 

parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red; algo que se llevará a cabo 

en el plazo máximo de 5 días naturales y sin que proceda repercusión de coste alguno sobre 

el consumidor, con algunas excepciones.  

Para compensar en el Sistema Eléctrico la antedicha reducción de ingresos consecuencia de 

las medidas adoptadas, se aprueba la dotación de un crédito para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico, por el importe equivalente a la reducción de ingresos que sufra el referido 

Sistema Eléctrico a raíz de las medidas comentadas. Este importe se transferirá a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia y se incorporará una sola vez, como ingreso, al 

sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por ese organismo.  

b) Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural mientras dure el estado de 

alarma, aplicable a empresas y autónomos que acrediten dicha condición, a través, entre otras 
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medidas, de la modificación del caudal diario contratado o la suspensión temporal de del 

contrato de suministro sin coste alguno para el titular del punto de suministro.  

En cualquier caso, cuando procedan tales modificaciones, éstas se realizarán sin repercusión 

de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y 

transportistas.  

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de 3 meses, el titular del punto de 

suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del 

peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes sin 

ninguna limitación temporal o coste alguno. En los casos de suspensión temporal del contrato 

de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de 5 días naturales y, 

por regla general, no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida.  

Para compensar en el Sistema Gasista la reducción de ingresos consecuencia de las medidas 

adoptadas, se aprueba la dotación de un crédito para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, por el importe equivalente a la reducción de ingresos que sufra el referido 

Sistema Gasista a raíz de las medidas comentadas. Este importe se transferirá a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia y se incorporará una sola vez, como ingreso, al 

sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por ese organismo.  

c) Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo 

mientras dure el estado de alarma, para empresas y autónomos que acrediten dicha condición.  

En estos casos, se exime a las comercializadoras de electricidad de la obligación de abonar 

el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas 

aplazadas a la empresa distribuidora, hasta que el consumidor abone la factura completa. 

Por su parte, las comercializadoras de gas natural también quedarán eximidas de abonar el 

término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas 

aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, hasta que el consumidor abone la factura 

completa. 

Las comercializadoras de electricidad y gas natural, y las distribuidoras de gases 

manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas 
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de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto 

Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago 

haya sido suspendido, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan 

transcurrido 6 meses desde la finalización del estado de alarma. 

Una vez finalizado el estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes 

iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las 

distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización 

Se prohíbe el cambio de comercializadora de electricidad o gas natural a aquellos autónomos 

y empresas que se hubieren acogido a las antedichas medidas, hasta que no se haya 

completado el proceso de regularización de los importes debidos.  

d) Modificación de la fecha de efectos de las especificaciones de las gasolinas para la 

temporada de verano de 2020. En este sentido, se entenderá que las gasolinas destinadas a 

ser utilizadas en vehículos equipados con un motor de encendido por chispa y que tengan 

límites distintos en verano y en invierno, se adecuan a especificaciones siempre que respeten 

el límite mínimo para verano y el límite máximo para invierno que se hubieren establecido.  

e) Aprobación de ayudas por importe de 15 millones de euros para compensar temporalmente 

determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital 

terrestre de ámbito estatal, mantenidos durante un plazo de 6 meses.  

V. APLAZAMIENTO DE DEUDAS DERIVADAS DE DECLARACIONES 

ADUANERAS. 

En respecto a las deudas derivadas de declaraciones aduaneras, se establece que serán 

susceptibles de aplazamiento las deudas aduaneras presentadas desde 1 de abril a 30 de 

mayo de 2020, ambos inclusive, con las siguientes condiciones:  

o Se concede un único aplazamiento de seis meses.  

o No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 

aplazamiento. 
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La garantía aportada para la obtención del levante de la mercancía será válida para la 

obtención del aplazamiento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria 

correspondiente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido. 

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de la 

mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 

6.010.121,04 euros en el año 2019. 

Dicho aplazamiento no será aplicable a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

VI. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES 

La suspensión de los y que prevista en el artículo 33 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, al cual ya hacíamos referencia en nuestra anterior Circular, será también de 

aplicación a los siguientes trámites y procedimientos 

o Aquellos que se rijan por la Ley General Tributaria y que sean realizados y tramitados 

por las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas y los Entes 

Locales.  

o Aquellos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

VII. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA RECURRIR EN VÍA ADMINISTRATIVA 

El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera 

otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los 

sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan 

derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día 

hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con 

independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación 

administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado 

de alarma.  
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En particular, el inicio del cómputo del plazo para interponer recursos de reposición o 

reclamación económico-administrativa empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020. 

Dicha regla se aplicará tanto a los recursos cuyo plazo para recurrir no hubiese finalizado en 

fecha 13 de marzo como aquellos que hubiesen empezado a correr entre la fecha 14 de marzo 

y 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, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

VIII. MEDIDAS EN MATERIA DE CONCURSO DE ACREEDORES.  

A. Aplicación de los procedimientos de suspensión de contratos laborales y 

reducción de jornada a las empresas concursadas. 

En primer lugar y sobre la materia, por medio del Real Decreto-ley 11/2020 (en su disposición 

final primera), se establece que las empresas en concurso de acreedores podrán instar 

expedientes de suspensión de contratos laborales y reducción de jornada por causa mayor o 

por causa económica, técnica, organizativa y de producción en los términos que fueron 

establecidos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020. 

A estos expedientes no les resultará de aplicación la Ley 22/2003, de 9 de julio concursal, sino 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las especialidades de tramitación que se 

regulan en el Real Decreto-ley 11/2020.  

B. Previsiones en materia concurso de acreedores. 

En relación con lo apuntado anteriormente, la disposición transitoria cuarta del presente Real 

Decreto-ley, regula determinadas previsiones en función de si ha sido dictada o no resolución 

por parte del Juez del concurso acordando los referidos expedientes de regulación de empleo 

a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, esto es, el 2 de abril de 2020,  

En este sentido, para el caso de haberse dictado auto por parte del Juez, la resolución judicial 

tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones que correspondan. En el 
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supuesto que el Juez del concurso no hubiera dictado resolución, las solicitudes presentadas 

se remitirán a la autoridad laboral competente para que proceda a su tramitación. A su vez, 

se prevé que las actuaciones previamente practicadas serán válidas a los efectos del nuevo 

procedimiento. 

IX. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.  

En relación con las medidas en materia de contratación pública reguladas en el Artículo 34 del 

Real Decreto-ley 8/2020, la Disposición Final primera, apartado 10 del Real Decreto-ley 

11/2020, mediante la modificación parcial de dicho Artículo, introduce las siguientes 

novedades relevantes: 

o Se incluye la posibilidad de que los contratos de servicios y de servicios y de 

suministros de prestación sucesiva puedan suspenderse de forma parcial. En tal caso, 

la eventual indemnización será la correspondiente a la parte del contrato que haya 

sido suspendido. 

o Se especifica que los gastos salariales a abonar por el órgano de contratación en 

supuestos de suspensión, relativos al personal afectado por el permiso retribuirle 

recuperable (previsto en el Real Decreto Ley 10/2020) tendrán el carácter de abono 

en cuenta. 

o Respecto a los contratos de obra que tuvieran prevista la finalización del plazo de 

ejecución entre el 14 de marzo y durante el período que dure el estado de alarma, se 

prevé la facultad del contratista de solicitar una prorroga del plazo de entrega final de 

la obra. 

o Los contratos de limpieza y seguridad, inicialmente excluidos del ámbito de aplicación 

de las medidas de suspensión, podrán ser suspendidos total o parcialmente, en el 

supuesto de cierre total o parcial de las instalaciones donde se lleva a cabo el servicio 

a consecuencia de las medidas adoptadas por las diferentes Administraciones 

Públicas.  

o Los gastos salariales indemnizables durante el periodo de suspensión incluyen las 

cotizaciones a la Seguridad Social.  
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Asimismo, la Disposición Final séptima del Real Decreto-ley 11/2020, modifica parcialmente 

el artículo 24.4 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, relativo al plazo de duración de 

los contratos y de ejecución de la prestación. 

Por medio de esta modificación, se permite establecer un plazo de duración superior al 

máximo de cinco años en los contratos de suministros y servicios, cuando lo exija el período 

de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato en las 

condiciones establecidas en dicho Artículo. 

X. MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO MERCANTIL SOCIETARIO: 

Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020 en el ámbito mercantil societario, según se indica a 

continuación:  

o Art. 40. 1. Durante el periodo de estado de alarma y aun cuando los estatutos no lo 

hubieren previsto, las sesiones de gobierno y administración de las sociedades, así 

como las juntas de socios; también podrán celebrarse mediante conferencia telefónica 

múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios 

necesarios, el secretario reconozca su identidad y así lo exprese en el acta, que 

remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los 

concurrentes. 

o Art. 40. 3. Será válida la formulación de las cuentas anuales que realice el órgano de 

gobierno o administración de una sociedad durante el estado de alarma, pudiendo 

igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o 

acogiéndose a la prórroga de dos meses a contar desde la finalización del estado de 

alarma.  

o Art. 40. 6. bis. Las sociedades que, habiendo formulado sus cuentas anuales, 

convoquen la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor de esta ley, podrán 

sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra 

propuesta. En este caso, el órgano de administración deberá justificar con base a la 

situación creada por el COVID-19 la sustitución de la propuesta, que deberá también 
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acompañarse de un escrito del auditor de cuentas indicando que no habría modificado 

su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva 

propuesta.  

Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviere convocada, el 

órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del 

resultado a los efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de la junta. 

La decisión del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de 

la junta y deberán cumplirse los requisitos establecidos en el apartado anterior.  

La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se 

limitará, en su caso, a la aprobación de cuentas anuales, presentándose 

posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la 

aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. 

o Con respecto a las sociedades cotizadas, se dispone que éstas también podrán 

modificar o diferir la propuesta de distribución de resultado. La nueva propuesta, su 

justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse 

públicos, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las 

cuentas anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV. 

XI. OTRAS MEDIDAS.  

A. Donaciones. 

Se establece un régimen específico para las donaciones que se efectúen de apoyo frente al 

COVID-19, según se indica a continuación:  

o Las donaciones de dinero se ingresarán en la cuenta del Tesoro Público ES17 9000 

0001 2002 5001 2346 u otra que se designe a tal efecto y generarán crédito de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre de 2003, General 

Presupuestaria en el Ministerio de Sanidad. 

o Las donaciones de equipamiento y que tengan la consideración de bienes muebles se 

entenderán aceptadas por su mera recepción por el Ministerio de Sanidad o por el 

órgano que este designe como destinatario. 
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o Las donaciones de bienes inmuebles serán aceptadas por la Ministra de Hacienda 

pudiendo destinarse los inmuebles directamente a la lucha contra el COVID-19 o 

enajenarse y aplicar el producto obtenido a esta finalidad. 

Las cantidades obtenidas por estas vías quedarán afectadas a la financiación exclusiva de los 

gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y podrán destinarse a 

cualquier gasto que pueda contribuir a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis 

derivada del COVID-19. 

B. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y 

autónomos. 

Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos 

financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán 

solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 

2020.  

Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la crisis sanitaria o las 

medidas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o autónomos periodos de 

inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el 

suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma.  

Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo 

voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de 

concesión. 

Esta medida solo afectará a los préstamos financieros concedidos exclusivamente por 

entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas conforme a lo establecido en las 

letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que tengan la consideración contable de pasivos 

financieros en los prestatarios, que serán entidades empresariales que no formen parte del 

sector público y trabajadores autónomos. 
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El aplazamiento extraordinario regulado en este precepto no será aplicable cuando la 

Administración Pública prestamista ya haya adoptado una medida similar. 

Los préstamos financieros se hayan concedido en el marco de convenios con entidades de 

crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizará de acuerdo con dichas entidades. 

Sin perjuicio de las medidas que adopten la Administración correspondiente, tampoco será 

aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de cobertura, 

derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación de carácter 

financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado. 

La solicitud presentada deberá incorporar: 

o Una memoria justificativa en la que se acredite la insuficiencia de recursos ordinarios 

o dificultad grave para atender al pago de los vencimientos de acuerdo con lo 

establecido en el apartado anterior. Incluirá un estado de las cuentas justo antes de 

que se produjese la situación sanitaria, explicación cualitativa y cuantitativa de cómo 

se ha producido esta afectación, su valoración económica y financiera, así como un 

plan de actuación para paliar esos efectos. Podrá incluirse cualquier documento que 

se ajuste a derecho que acredite la insuficiencia o dificultad grave. La Administración 

afectada podrá aprobar un formulario normalizado de la solicitud y otra documentación 

anexa. 

o Una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas 

o préstamos con la Administración, y de que ha cumplido con sus obligaciones de 

presentación de cuentas ante el Registro Mercantil. 

o Declaración responsable de que se respetan los límites de intensidad de ayuda 

permitidos y resto de regulación establecida por la normativa comunitaria en materia 

de ayudas de Estado. 

En caso de que la documentación anterior incluya datos falsos o sesgados que hayan servido 

de fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el vencimiento anticipado de 

la totalidad del préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables. 
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La estimación de la solicitud llevará consigo la modificación del calendario de reembolsos, 

respetando el plazo máximo del préstamo, pudiéndose fraccionar las cuotas aplazadas, que 

devengarán el tipo de interés fijado para el préstamo o crédito objeto del aplazamiento. En 

ningún caso, se aplicarán gastos ni costes financieros. 

C. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de 

convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas, que ya hubieran sido otorgadas 

en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para 

ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación 

y comprobación de dicha ejecución. 

El órgano competente deberá justificar la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada 

durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras la 

finalización de dicho estado para la realización de la actividad subvencionada o su justificación 

o comprobación. 

También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones y convenios de 

concesión de subvenciones, sin necesidad de que sea modificado, en su caso, el Real Decreto 

previsto en el artículo 28.2 de dicha Ley, en las mismas condiciones y con los mismos 

requisitos previstos en el apartado anterior.  

No obstante, en el caso de que el objeto de la subvención sea la financiación de los gastos de 

funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución establecido inicialmente no podrá ser 

modificado. 

La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los procedimientos administrativos que 

se haya considerado deban continuar por su especial interés, incluidos en los requisitos 

previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020. 

D. Agilización procesal.  

Se prevé en la Disposición Adicional Novena la aprobación de un Plan de Actuación para 

agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo 
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así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, una vez se haya dejado sin efecto la 

declaración del estado de alarma.  

E. Disponibilidad de los planes de pensiones.  

Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, los 

partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus 

derechos consolidados en los siguientes supuestos: 

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de 

regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 

suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo. 

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente 

integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad 

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

F. Compatibilidad subsidio cuidado menor y prestación por desempleo.  

Durante el estado de alarma el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo 

de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan 

su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020. En estos casos, el 

expediente de regulación temporal de empleo que tramite el empresario, ya sea por 

suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al 

trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado 

del menor. 

Será compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que, como consecuencia 
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de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, 

pudiera tener derecho a percibir.  

A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan 

reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de 

menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que 

se ve afectada por el expediente de regulación temporal de empleo. Durante el tiempo que 

permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por 

cotizado a todos los efectos. 

Esta medida, también es aplicable a los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 

subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo 

de 2020. 

G. 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. 

Por un lado, se modifica el procedimiento de autorización administrativa previa de las 

operaciones de inversión directa extranjera incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 

4 de julio. De forma transitoria, se regirán por el procedimiento simplificado las siguientes 

solicitudes:  

o a) Aquéllas respecto de las cuales se acredite la existencia de acuerdo entre las partes 

o una oferta vinculante en los que el precio hubiera sido fijado con anterioridad a la 

entrada en vigor 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. 

o b) Aquéllas cuyo importe sea igual o superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones 

de euros hasta que entre en vigor la normativa de desarrollo del artículo 7.bis. 

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Comercio 

Internacional e Inversiones, que las resolverá previo informe de la Junta de Inversiones 

Exteriores, aplicando de oficio la tramitación simplificada del procedimiento. 



 

 
Página 24 de 25 

         

 

Así mismo, de forma transitoria y hasta que el importe mínimo por debajo del cual   las 

operaciones de inversión directa extranjera quedarán exentas quede establecido 

reglamentariamente, se entenderán exentas de la obligación de autorización previa las 

operaciones de inversión cuyo importe sea inferior a 1 millón de euros. 

Por otro lado, se modifica 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, según se indica a 

continuación:  

o Se suprime el apartado 6 del artículo 7 bis, en el cual de establecía que la suspensión 

del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en 

España regiría hasta que se levantase por dictamen del Acuerdo de Consejo de 

Ministros. 

o Se modifica el apartado 1 del artículo 7 bis, ampliando el espectro para incluir en la 

consideración de inversiones extranjeras directas en España también aquellas que se 

realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de 

Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de 

la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que 

existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, 

directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos 

de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, 

del inversor.    

o Podrá establecerse reglamentariamente el importe por debajo del cual las operaciones 

de inversión directa extranjera quedarán exentas de someterse al régimen de 

autorización previa. 

H. Otras modificaciones y concreciones de medidas del Real Decreto-ley 8/2020: 

Por último, se modifican además los siguientes aspectos del Real Decreto-Ley 8/2020:  
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o Se exceptúa la suspensión de la vigencia de los artículos relativos a los sistemas de 

actualización de precios regulados, si tuviera por efecto la fijación de nuevos precios 

inferiores a los vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

o Se concretan referencias y detalles para la obtención de la prestación extraordinaria 

por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma de los 

autónomos. 

o Respecto de la suspensión de la portabilidad de servicios de comunicaciones 

electrónicas, se concreta que en aquellos supuestos en que se hubiese iniciado una 

operación de portabilidad y hubiese que suspenderla por requerir la realización de 

alguna actuación presencial para completar el proceso, los operadores involucrados 

deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en 

ningún momento se interrumpa el servicio al usuario. Durante el estado de alarma, no 

se podrán incrementar los precios de los servicios en los contratos ya celebrados, ya 

sea de abono o de prepago, siempre que dichos servicios pudieran dar lugar a 

operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil una vez finalizado el estado de 

alarma, pero que actualmente no pueden serlo por ser objeto de suspensión. 

o Se realizan concreciones en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en 

relación con la investigación científica en el ámbito del Coronavirus COVID-19. 

o Se introduce una nueva Disposición adicional décima de «Especialidades en 

aplicación del Capítulo II a las empresas concursadas». Aclara detalles respecto de 

las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para 

evitar despidos. 

o Se establecen limitaciones en la aplicación de las medidas de cotizaciones y 

protección de desempleo. 

o Con respecto a la exención de la modalidad de actos jurídicos documentados en las 

novaciones de préstamos, se limita a las escrituras que se produzcan al amparo del 

Real Decreto-ley 8/2020, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la 

adquisición de vivienda habitual. 

 


