
 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 
BOE 18/03/2020 

 
Este real decreto-ley de medidas urgentes por las circunstancias económicas 
excepcionales producidas por el impacto del COVID-19, se suma a las medidas 
adoptadas a nivel comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las 
últimas semanas, a saber:  

 10 de marzo: real decreto-ley 6/2020 para disponer que la situación de las 
personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias tenga 
la consideración de incapacidad temporal por accidente laboral.  

 12 de marzo se adoptó otro real decreto-ley 7/2020 con medidas urgentes de 
refuerzo del sistema sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente 
afectadas, que moviliza recursos por importe de más de 18.000 millones de 
euros, incluyendo un refuerzo del sector sanitario de aproximadamente 3.800 
millones de euros y medidas de liquidez y reducción de costes de las 
empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el 
sector turístico. Asimismo, se reforzó la capacidad de la Administración de 
reaccionar ante situaciones extraordinarias, agilizando el procedimiento para la 
contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios.  

 14 de marzo: adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha 
declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

 
Este Real Decreto-Ley 8/2020 amplía las medidas ya tomadas con un paquete 
económico y social. 
 
Capítulo I: Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos 
vulnerables 

 Se refuerza en 300 millones de euros el presupuesto del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y se establece que las corporaciones 
locales disponen de otros 300 millones, en total 600 millones para la 
financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las 
comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la 
asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes. 

 Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. 
o No se podrá cortar el suministro 
o Prórroga del bono social, hasta el 15/09/2020 
o Se actualiza el sistema de determinación automática de precios 

máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación 
automática de las tarifas de venta y en el ámbito energético y de 
suministro de agua, así como en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 Carácter preferente del teletrabajo 

 Derecho de adaptación del horario y/o reducción de jornada (con la 
consiguiente disminución proporcional del salario) para conciliar. Puede 
consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada 
partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, 
cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de 
trabajo a distancia. 



 

 Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual para los 
deudores en situación de especial vulnerabilidad. 

 Se prevé dotar a las empresas de una financiación de hasta 200 millones de 
euros a través del ICO para la compra y leasing de equipamiento y servicios 
para la digitalización entre otras y, en particular, para la dotación de soluciones 
de trabajo no presencial. 

 Autónomos: Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados 
por declaración del estado de alarma  

o Se establece para los autónomos de los sectores afectados por el 
RD/463/2020 o aquellos que hayan visto reducida su facturación en un 
75% en relación al promedio de facturación del semestre anterior, 
tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. 

 La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% a la 
base reguladora 

 En el caso de no se acredite el período mínimo de cotización 
para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación 
será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el 
Régimen de Autónomos. 

 La duración de esta prestación será de un mes. 
 También afecta a los socios de cooperativas. 

 Telecomunicaciones: se garantizará la prestación de los elementos que 
integran el servicio universal de telecomunicaciones. 

o Se suspenden la portabilidad y los plazos de devolución. 

 
Capítulo II Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de 
actividad para evitar despidos  

 Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor 
 Las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la 

consideración de pérdidas por  causa de fuerza mayor. 
 Suspensión de contratos o reducción de jornada: 

 Solicitud por parte de la empresa, con previa información a los 
trabajadores. 

 Constatación por parte de la autoridad laboral de la consideración 
de por fuerza mayor. 

 La resolución de la autoridad laboral deberá dictarse en 5 días, así 
como el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
su caso. 

 Trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, se les aplica otra 
norma, el Real Decreto 42/1996 

 Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa 
económica, técnica, organizativa y de producción 

 la comisión representativa deberá estar constituida en el 
improrrogable plazo de 5 días. 

 El periodo de consultas entre la empresa y la representación, 
máximo 7 días 

 El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, máximo 
7 días. 

 Trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, lo dispuesto en 
el Real Decreto 42/1996. 

 Cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada siempre que las empresas se comprometan a 
mantener el empleo: 



 

 Las empresas con menos de 50 trabajadores quedan exoneradas 
del 100% del abono de la aportación empresarial. 

 Para las empresas con 50 o más trabajadores la exoneración de la 
obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.  

 Para la persona trabajadora será tiempo cotizado. 
 Esta exoneración será también de aplicación a los procedimientos 

de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, 
autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
Real Decreto. 

 Protección por desempleo 
 Se reconoce la prestación contributiva por desempleo a los 

trabajadores afectados, aunque carezcan del período de ocupación 
cotizada mínimo necesario para ello. 

 El tiempo durante el que se perciba la prestación no computará para 
el subsidio por desempleo. 

 la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la 
prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos 
establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del 
derecho a la prestación correspondiente. 

 Los  trabajadores fijos discontinuos y trabajadores fijos 
periódicos que hayan visto suspendido sus contratos de trabajo 
durante periodos que hubiesen sido de actividad, podrán volver a 
percibir el subsidio con un límite máximo de 90 días cuando vuelvan 
a encontrarse en situación legal de desempleo. 

 En los casos en que se tenga derecho a la prórroga semestral del 
subsidio o se sea beneficiario mayor de 52 años, aunque no 
presente la solicitud en plazo no se interrumpirá el pago del 
subsidio. 

 Las medidas relacionadas con la suspensión o reducción de jornada,  las 
cotizaciones a la Seguridad Social y la protección por desempleo se 
mantendrán mientras dure la situación extraordinaria. 

 
Capítulo III: Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las 
dificultades transitorias consecuencia de la situación 

 Línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 
100.000 millones de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos como 
nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de 
crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus 
necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de 
circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, 

 Se permite ampliar la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito 
Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros, para 
facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente a las 
pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación ya 
existentes. 

 Con el fin de reforzar la liquidez de las empresas exportadoras, se refuerza la 
capacidad de CESCE para el aumento de la cobertura por cuenta del estado 
de sus garantías. 

 Para que no se vea afectada la cadena de suministro se atribuye  al titular del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria la competencia para acordar que el despacho 
aduanero, de forma excepcional por necesidades de servicio derivadas de la 



 

actual situación, sea realizado a través de las aplicaciones informáticas 
existentes para el despacho aduanero sin necesidad de modificación de las 
mismas por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos 
Especiales.  

 Se flexibilizan los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su 
derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con 
la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e 
información de trascendencia tributaria de que se trate. A tal efecto, se ha 
tenido en cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para 
el ámbito de los procedimientos de entidades del sector público a que se refiere 
la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de 
declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito especial y más concreto, el 
de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte temporal 

 Deudas tributarias: se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período 
voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los 
acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento. 

 Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA 
o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de 
contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de 
los mismos. 

 Prórroga de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones 
agrarias afectados por la sequía del año 2017. 

 
Capítulo IV Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19 

 Se habilita la posibilidad de establecer jornadas laborales extraordinarias, sin 
sujeción a las reglas generales sobre jornada y horarios del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, para el personal funcionario y laboral al 
servicio de las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 Se elimina el límite presupuestario en el ámbito del Ministerio de Ciencia e 
Innovación y de los organismos públicos de investigación de la Administración 
General del Estado, 

 Créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

 Se exceptúa de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, a aquellas disposiciones dinerarias realizadas por el 
Instituto de Salud Carlos III o el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

 Autorización para la realización de cualquier actividad de liberación voluntaria y 
utilización confinada con organismos modificados genéticamente, presentada o 
que se presente con arreglo a la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de OMG, siempre que tengan por objeto o se demuestre su 
utilidad para prevenir, combatir o contener la epidemia de coronavirus 
provocada por el virus SARS-CoV-2019 (SARS-2), sin necesidad de esperar a 
la finalización del plazo de comunicación e información pública. 

 Modificación del Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera 
I+D+I, a efectos de permitir la financiación de proyectos de I+D+I empresarial 
de PYMES y empresas de mediana capitalización, mediante ayudas 
instrumentadas a través de préstamos gestionados por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 



 

Capítulo V, Otras medidas de flexibilización 
 Se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al 

funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de 
derecho privado e igualmente se establecen una serie de medidas 
extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las 
sociedades anónimas cotizadas.  

 Se interrumpe el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para 
que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de 
solicitar la declaración de concurso. 

 Se suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales hasta que pueda 
proveerse lo necesario para la inscripción, prórroga o cancelación 
correspondiente 

 Se establece que aquellas inversiones realizadas por inversores residentes en 
países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, quedan suspendidas por motivos de seguridad pública, orden 
público y salud pública, en los principales sectores estratégicos de nuestro 
país, cuando como consecuencia de la inversión el inversor pase a ostentar 
una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad 
española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o 
negocio jurídico se tome el control del órgano de administración de la sociedad 
española. Asimismo, quedan suspendidas aquellas inversiones que, dándose 
las circunstancias antes señaladas de participación en el capital social y toma 
de control, procedan de empresas públicas o de control público o de fondos 
soberanos de terceros países. 

 Se modifica del Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera 
I+D+I, a efectos de permitir la financiación de proyectos de I+D+I empresarial 
de PYMES y empresas de mediana capitalización, mediante ayudas 
instrumentadas a través de préstamos gestionados por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 Prórroga de la vigencia de los  DNI que caduquen a partir el 14/038/2020 hasta 
el 13/03/2021. La prórroga de la validez del documento nacional de identidad 
permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los 
certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo. 


