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18/3/2020 
 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 
 
1. Resumen de las principales medidas económicas 
2. Análisis específico sobre la aplicación de ERTEs en las empresas 
3. Otras medidas 
 
En el BOE núm. 73, de 18/03/2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, que entra en vigor hoy.  

A continuación, detallamos las principales medidas económicas que contiene y hacemos 
especial referencia a  la aplicación de ERTEs en las empresas / clínicas dentales 

1. Resumen de las principales medidas económicas 
 
1. Garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica a consumidores 
considerados vulnerables (Art.4). Prórroga del bono social a los beneficiarios del mismo 
hasta el 15 de septiembre de 2020. Suspensión de la vigencia de una serie de preceptos 
legales que establecen sistemas de actualización de precios regulados. 

 
2. Carácter preferente del trabajo a distancia, se establecerán sistemas de 
organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, 
particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las 
medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 
adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente 
el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de 
la actividad (Art. 5).  
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el 
momento, se entenderá́ cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en 
los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una 
autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.  
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Derecho de los trabajadores de solicitar la adaptación del horario y reducción de jornada, 
si acreditan deberes de cuidado respecto del cónyuge o familiares hasta segundo grado. 
 
3. Derecho de los trabajadores de solicitar la adaptación del horario y reducción de 
jornada, si acreditan deberes de cuidado respecto del cónyuge o familiares hasta 
segundo grado (Art. 6). 
 
4. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, tanto 
para el deudor (Art. 7, 8 y 9), que debe encontrarse en los supuestos de vulnerabilidad 
económica, como para los fiadores o avalistas (Art.10). 
 
Los supuestos de vulnerabilidad económica y su acreditación (Arts. 9 y 11) se definen así: 
 
a) Que el deudor pase a estar en desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, 
sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas (se 
entiende cuando se de al menos del 40%) 
 
b) Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la 
solicitud, con carácter general 3 veces el IPREM, es decir 1.613,52 euros. Este límite se 
incrementa en 0,1 veces el IPREM (537,84 euros) por cada hijo (0,15 veces si es familia 
monoparental); se incrementa en 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años. En caso 
de discapacidad superior al 33%, el límite es de 4 veces el IPREM. Si la discapacidad 
consiste en parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, o casos de 
enfermedad grave, el límite es de 5 veces el IPREM. 
 
c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, sean superior o igual al 
35% de los ingresos netos de la unidad familiar 
 
d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus 
circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda (que el 
esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al 
menos por 1,3) 
 
Las circunstancias anteriores deben acreditarse ante el Banco, con los siguientes 
documentos: 
 
a) Desempleo: mediante certificado de la entidad gestora de las prestaciones  
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b) Cese actividad de empresario o profesional: certificado de la AEAT (el RDL no dice 
cómo debe acreditarse la pérdida de los ingresos o la caída de las ventas, para 
empresarios o profesionales que no cesen su actividad)  
 
c) Número de personas que habitan en la vivienda: 
• Libro de familia 
• Certificado de empadronamiento 
• Declaración de discapacidad 
 
d) Titularidad de los bienes: 
 
• Nota Simple del Registro de la Propiedad de todos los bienes de la unidad 
familiar 
• Escrituras de compraventa de la vivienda y de préstamo hipotecario 
 
e) Declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el RDL 
 
La solicitud de moratoria se podrá realizar hasta 15 días después del fin de vigencia de 
este RDL. El Banco procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. 
 
Durante el plazo de la moratoria no se devengarán intereses. 
 
En el caso de deudor que se beneficie de esta medida sin reunir los requisitos, será 
responsable de los daños y perjuicios, así como de los gastos generados, además de las 
responsabilidades de otro orden a que diera lugar. Lo mismo ocurrirá con el deudor que 
voluntariamente busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad 
económica. 
 
La forma de solicitar la moratoria, la concesión de las misma, sus efectos, la inaplicación 
de intereses moratorios y las consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las 
medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria también están 
reguladas (Art. 12,13, 14, 15 y 16).  
 
5. Prestación extraordinaria por cese de actividad, durante un mes, o hasta el último 
día del mes en que finalice el estado de alarma, para los trabajadores autónomos, cuyas 
actividades queden suspendidas, o cuando su facturación se vea reducida al menos en un 
75% en relación al promedio de facturación del semestre anterior, con los siguientes 
requisitos (Art.17): 
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a) Afiliado al RETA 
b) Acreditar la reducción de la facturación 
c) Al corriente de las cuotas de la Seguridad Social; en caso de no estarlo hay un plazo de 
30 días naturales para ponerse al día. 
 
La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora. 
 
El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá́ los períodos de 
prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el 
futuro.  
 
La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad 
Social.  
 
La gestión se hace directamente ante los Organismos de la Tesorería de la Seguridad 
Social. 
 
6. Se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por 
cualquier modalidad, bien presencial, bien on-line (Art. 21). 
 
7. Medidas excepcionales en los ERTES, con plazos y procedimientos abreviados, 
teniendo la consideración de situación de fuerza mayor las siguientes: 
 
“Pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del 
estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal 
de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la 
movilidad de las personas y/o las mercancía, falta de suministros que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y 
extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento 
preventivo decretados por la autoridad sanitaria”. 
 
8. Aprobación de una línea de avales a la financiación concedida por entidades de 
crédito 
 
9. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO para aumentar las líneas de 
financiación a empresas y autónomos 
 
10. Suspensión de plazos tributarios, en los siguientes casos:  
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a) Las actuaciones siguientes, que no hayan concluido a día de hoy, se amplían hasta el 
30 de abril de 2020: Plazos de pagos de deudas tributarias resultantes de liquidaciones 
practicadas por la Administración, tanto en período voluntario como ejecutivo y apremio; 
plazos de subastas; vencimientos de plazos y fracciones de los acuerdo de aplazamiento 
y fraccionamiento concedidos; plazos para atender los requerimientos, diligencias de 
embargo y solicitudes de información, para formular alegaciones, devolución de ingresos 
indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación. 
 
b) Las mismas actuaciones anteriores, que se comuniquen a partir de hoy, hasta el 20 de 
mayo de 2020. 
 
c) ATENCIÓN, MUY IMPORTANTE: Si se atiende al requerimiento o solicitud de 
información, o se presentan alegaciones, se considera realizado el trámite, y no rigen las 
suspensiones anteriores. 
 
d) El periodo desde hoy y hasta el 30 de abril de 2020 no computa a los efectos de la 
duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sanciones y de 
revisión, tampoco a efectos de prescripción o caducidad. 
 
11. Medidas para sociedades civiles y mercantiles, sociedades cooperativas, 
asociaciones, fundaciones, etc. (Art. 41): 
 
Este precepto tiene las siguientes consecuencias: 
 
a) Celebración de reuniones del Consejo de Administración u otros órganos de gobierno 
de Sociedades Mercantiles: 

 
Aún cuando los estatutos no lo prevean así y durante el período de estado de alarma, se 
habilita la posibilidad de celebrar las reuniones de los órganos de gobierno y de 
administración mediante videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión 
bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La 
misma regla será́ de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones 
obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá́ celebrada en el 
domicilio de la persona jurídica. 
  
b) Adopción de acuerdos de reuniones del Consejo de Administración u otros órganos de 
gobierno de Sociedades Mercantiles: 
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Aún cuando los estatutos no lo prevean así y durante el período de estado de alarma, se 
habilita la posibilidad de adoptar los acuerdos del Consejo de Administración u otros 
órganos de gobierno de sociedades mercantiles  mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así ́cuando lo solicite, al 
menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será́ de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 
constituidas. La sesión se entenderá́ celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a 
todas estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate 
de sociedades mercantiles.  
 
c) Extensión del plazo para la formulación de las Cuentas Anuales y demás 
documentación que llevan aparejada: 
 
El plazo se prorrogará con una duración de tres (3) meses a partir que finalice el estado 
de alarma. 
 
d) Extensión del plazo para la verificación de las Cuentas Anuales y demás 
documentación que llevan aparejada: 
 
En caso que ya se hubiesen formulado las cuentas anuales, el plazo para la verificación 
de las mismas se prorrogará con una duración de dos (2) meses a partir que finalice el 
estado de alarma. 
 
e) Modificaciones en cuanto a la convocatoria y celebración de la Junta General: 
 
La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá́ 
necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo 
para formular las cuentas anuales, es decir, tres (3) meses a partir del cese del estado de 
alarma.  
 
Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del 
estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano 
de administración podrá́ modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta 
o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho (48) horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad 
no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del 
acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá́ proceder a nueva 
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convocatoria dentro del mes (1) siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de 
alarma.  
 
Asimismo, el notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y 
levante acta de la reunión podrá́ utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo 
real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.  
 
f) Modificaciones en cuanto al derecho de separación: 
 
Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital, los socios no 
podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las 
prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.  
 
g) Expiración del término de duración de las sociedades mercantiles: 
 
En caso que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de 
duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá́ la disolución de 
pleno derecho hasta que transcurran dos (2) meses a contar desde que finalice dicho 
estado.  
 
h) Responsabilidad de los administradores por deudas sociales: 
 
En caso que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese 
estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para 
la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin que 
adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto 
enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.  
Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del 
estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas 
en ese periodo. 
 
12. Medidas tendentes a la paralización de los plazos de caducidad de los asientos 
en el Registro Mercantil (Art. 42). 
 
Se establece la paralización de los plazos de caducidad de los asientos en el Registro 
Mercantil, tales como los de presentación, de las anotaciones preventivas, de las 
menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales 
susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, por ejemplo, la vigencia del 
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cargo de los administradores, que se reanudará al día siguiente de la finalización del 
estado de alarma o de sus prórrogas. 
 
13. Se suspende el plazo del deber de solicitar la declaración de concurso 
 
14. Se prorroga la vigencia del DNI 
 
2. Análisis específico sobre la aplicación de ERTEs en las empresas / clínicas 
dentales (Consejo General de Dentistas) 
 
En la aplicación de ERTEs, las clínicas dentales pueden demostrar, como opción 
adicional, la ausencia de material necesario para continuar con su actividad respetando 
los protocolos y medidas de PRL para sus propios empleados. 
 
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un Real Decreto que contempla nuevas 
medidas económicas para hacer frente a la situación provocada por el coronavirus. 
 
Entre estas medidas se encuentra la flexibilización de las condiciones para que las 
empresas, afectadas por la situación provocada por la pandemia, puedan aplicar 
Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE). 
 
Un ERTE es una suspensión de los contratos de carácter temporal, aunque también se 
puede traducir en una reducción de la jornada. Lo regula el artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores. Mientras que el expediente de regulación de empleo (ERE) está definido en 
el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como despido colectivo. 
 
Ambos procedimientos son controlados por la Inspección del Trabajo y se requiere de 
asesoramiento legal personalizado para planificarlos y llevarlos a cabo. Un ERTE es 
temporal, es decir, la salida del trabajador de la empresa es limitada en el tiempo. Un ERE 
implica el despido para siempre del empleado. 
 
El Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre regula las pautas para llevar a cabo tres 
tipos de procedimientos, tanto si se trata de un ERE o de un ERTE: despido colectivo, 
suspensión de contrato o reducción de jornada. 
 
Los empleados afectados por un ERTE deben ser readmitidos una vez termine el plazo 
temporal que se ha estipulado, sin recibir ningún tipo de indemnización. Tanto si se trata 
de una suspensión como de una reducción de jornada, podrán solicitar la prestación por 



	

 

Circular COELP, 18 de marzo de 2020 9	

desempleo, a la que tendrán acceso dependiendo de sus circunstancias económicas y 
cotizaciones existentes, en líneas generales, si han cotizado más de 360 días. 
 
Excepcionalmente y según Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de 2020, las personas 
afectadas tendrán derecho a dicha prestación aunque no cumplan con el mencionado 
periodo de cotización, e igualmente dicho tiempo utilizado no computará a efectos de 
consumir los periodos máximos de percepción de la prestación legalmente establecidos. 
 
El ERTE se puede aplicar sin tener en cuenta el número de trabajadores que tenga la 
compañía y también se puede aplicar a una parte de la plantilla. Se pueden alegar causas 
técnicas (cambios en los métodos de producción), causas organizativas (cambios en los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o el modo de organizar la producción) y 
causas productivas (se dan variaciones en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende comercializar). En estos casos, se deberá realizar un periodo de 
negociaciones de un mínimo de 15 días. El Real Decreto antes citado modifica estos 
casos dejando reducido dicho plazo a siete días. 
 
En los ERTE que se inicien como consecuencia de la epidemia del coronavirus hay una 
peculiaridad: se fundamentan en motivos de fuerza mayor, en este caso, por el contagio 
masivo que recoge el artículo 31 y siguientes del RD 1483/2012 de 29 de octubre. En 
estos procedimientos no es necesario desarrollar el periodo de consultas. La existencia de 
fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral. 
 
Las clínicas dentales, además, pueden demostrar como opción adicional, la ausencia de 
material necesario para continuar con la actividad respetando los protocolos y medidas de 
prevención de riesgos laborales (mascarillas, productos sanitarios, protecciones, etc…) 
para sus propios empleados, a los que como empleadores debemos garantizar su salud 
en el puesto de trabajo. 
 
Todos los ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada se considerarán de 
fuerza mayor si son causados directamente por cualquiera de las medidas adoptadas 
para combatir la epidemia de COVID-19, o motivados directamente por las consecuencias 
de la epidemia de coronavirus, falta de suministro que impidan desarrollar la actividad, de 
movilidad de las personas, contagio o aislamiento preventivo de plantilla por ejemplo. 
Habrá de ser acreditado. Se resolverán en el plazo máximo de cinco días, previo informe 
de la Inspección de Trabajo que deberá ser emitido antes de cinco días, y con efectos 
desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 
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No existe un plazo mínimo. Por su carácter temporal, uno de los pasos más importantes 
es determinar por cuánto tiempo se prolongará el ERTE. Como en el caso del coronavirus 
no sabemos cómo se desarrollarán los acontecimientos, lo razonable parece ser 
establecer un periodo más amplio que los 15 días del Estado de Alarma para que el 
empleador tenga un poco más de margen, en caso de que la situación se prolongue. Si 
finalmente esto se resuelve antes, el empresario puede pedir a los empleados que se 
reincorporen antes del plazo máximo que se establece en el ERTE. 
 
Durante el plazo de duración del ERTE, el empleador continuará pagando la aportación 
empresarial a la Seguridad Social. No obstante, el Real Decreto establece que, en los 
expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a 
causa de fuerza mayor temporal vinculada al Covid-19, la Seguridad Social exonere del 
100% de su pago a las empresas de menos de 50 empleados (y del 75% al resto) así 
como lo relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el 
período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha 
causa de fuerza mayor. 
 
No se les aplicarán las especialidades previstas en el Real Decreto-Ley a los expedientes 
de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la 
reducción de jornada iniciados o comunicados antes del 18 de marzo de 2020 y basados 
en las causas previstas en el mismo. 
 
Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo serán 
de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad al 18 de 
marzo de 2020, siempre que deriven directamente del COVID- 19. 
 
Las medidas recogidas con excepcionalidad en el real decreto-ley estarán vigentes solo 
mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. 
 
4. Otras medidas 
 
- Concesión de un suplemento de crédito finalista en el Presupuesto del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo social extraordinario 
destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19 integrado por 
la suma del Fondo de Contingencia y de otros 300.000.000 de euros. Este Fondo 
podrá destinarse a la financiación de proyectos y contrataciones laborales 
necesarias para el desarrollo de las siguientes prestaciones (Art.1): 
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a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los 
cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, 
especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de 
dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros 
ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen 
estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en 
todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el 
domicilio de la persona usuaria.  
 
b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia 
domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la 
vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.  
 
c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de 
rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la 
suspensión de atención diurna en centros.  
 
d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios 
materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén 
debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como 
en intensidad, de los mismos.  
 
e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso 
de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación 
de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.  
 
f) Adquisición de medios de prevención (EPI).  
 
g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las 
familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de 
urgencia o de inserción.  
 
h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas 
cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 
monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a 
su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.  
 
i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios 
Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a 



	

 

Circular COELP, 18 de marzo de 2020 12	

personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente 
justificadas.  
 
Los fondos también podrán derivarse a las Diputaciones Locales o corporaciones locales 
(Cabildos, Mancomunidades, Ayuntamientos, etc.) ampliando los convenios preexistentes 
o estableciendo nuevos, en los que se indicará expresamente la relación entre el empleo 
de los fondos y las prestaciones señaladas anteriormente.  
 
- Distribución del Fondo Social Extraordinario (Art.2): 
 
Se distribuirá el Fondo Social extraordinario entre las Comunidades Autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla para el reforzamiento de los servicios sociales al que se 
refiere este Real Decreto-Ley se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, 
utilizando las siguientes variables distributivas: población (pondera al 90%); dispersión 
(pondera al 1,5%); grandes urbes –ciudades de más de 500.000 habitantes– (pondera al 
0,7%); población dependiente mayores de 65 y menores de 16 (pondera al 2,3%); 
superficie (pondera al 5%); insularidad: (pondera al 0,5 %). A La Rioja se le garantiza el 
1,5% y a Ceuta y Melilla el 0,5%.  Asimismo, a las ciudades de Ceuta y de Melilla se le 
incrementan en 100.000 euros a cada una de ellas.  
 
- Habilitación para uso del superávit de las entidades locales de 2019 (Art. 3): 
 
El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se 
podrá́ destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, 
«Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, 
se considerarán, con carácter excepcional y a estos exclusivos efectos, incluidas las 
prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.  
 
Asimismo, será́ de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del 
apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.  
 
2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán 
incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus 
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presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y 
se asignen a municipios que:  
 
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril,  
b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo 
con dicha norma.  
 
Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit 
una cantidad equivalente al crédito establecido en el articulo anterior, lo que será́ objeto 
de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.  
 
- Medidas en materia de telecomunicaciones tendentes al mantenimiento del 
servicio universal de telecomunicaciones, la supresión de la portabilidad y el 
mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad 
de banda ancha (Arts. 18, 19 y 20): 

 
Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas proveedoras 
de servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes a fecha 
del inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán suspenderlos o 
interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de las redes y de los 
servicios de comunicaciones electrónicas, según se define en el artículo 44 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aunque conste dicha posibilidad 
en los contratos de servicios suscritos por los consumidores.  
 
Mientras esté en vigor el estado de alarma, el proveedor de servicios de comunicaciones 
electrónicas designado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones 
garantizará la prestación de los elementos que integran el servicio universal de 
telecomunicaciones y mantendrá́, como mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales, así ́
como la calidad de la prestación del conjunto de servicios que conforman dicho servicio 
universal, de acuerdo con normativa vigente.  
 
En particular, garantizará la continuidad de los servicios y su calidad y no podrá́ reducir el 
número de beneficiarios, con especial referencia a los siguientes ámbitos:  
 
a) El conjunto de los beneficiarios actuales y las condiciones en las que presta el servicio 
de acceso funcional a Internet, según se establece en el artículo 28 del Real Decreto 
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424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para 
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicos, el servicio universal y la 
protección de los usuarios.  
 
b) Las condiciones en las que actualmente garantiza la asequibilidad del servicio, según 
se definen en el artículo 35 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.  
 
De igual forma, mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas campañas comerciales 
extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que 
requieran la portabilidad de numeración, en la medida que puede incrementar la 
necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a centros de atención presencial a 
clientes o de realizar intervenciones físicas en los domicilios de los clientes para mantener 
la continuidad en los servicios. Con este mismo fin, mientras esté en vigor el estado de 
alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil 
que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.  
 


