
RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO  
DE MINISTROS DE 17 DE MARZO DE 2020                      

www.uhy-fay.com 

 
 
 
 
 

   RESUMEN 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 

18 de marzo de 2020 
 

Para estar al tanto de las noticias relativas al ámbito fiscal, laboral y legal tomadas en 
relación al COVID-19 síganos en nuestra web y redes sociales (Facebook, Twitter y 
Linkedin).  
 
 

file:///C:/Users/MLJ/Dropbox/UHY%20FAY%20&%20CO/Documentos%20para%20añadir%20a%20X/www.uhy-fay.com
https://www.facebook.com/UHYFayCo
https://twitter.com/uhyfayco
https://www.linkedin.com/company/uhy-fay-&-co
https://www.linkedin.com/company/uhy-fay-&-co


RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO  
DE MINISTROS DE 17 DE MARZO DE 2020                      

www.uhy-fay.com 

 

Hoy, miércoles 18 de marzo de 2019, se ha publicado en el BOE 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.  

El RDL 8/2020 complementa a los ya publicados los días 10, 12 y 14 de este mismo mes con el 

objetivo de reforzar la protección de los trabajadores, familias y colectivos más vulnerables, así 

como a sostener la actividad productiva y a mantener el empleo sin dejar de lado, la lucha 

contra la crisis sanitaria que está creando la pandemia. 

Debemos destacar a modo de resumen las siguientes medidas: 

 

MEDIDAS ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y AMPLIAR LA 
PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS AFECTADOS POR ESTA CRISIS, ASÍ 
COMO LA COBERTURA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS BÁSICOS:  
 

FINANCIACIÓN DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES: 300 millones de 

euros reforzarán el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para 

financiar un Fondo Social Extraordinario, mediante transferencias a las autoridades 

competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. El mismo importe se destinará a 

las corporaciones locales proveniente del superávit del ejercicio 2019. 

 

COLECTIVOS VULNERABLES: Se amplían coberturas en el ámbito del suministro de servicios 

públicos esenciales, en particular, agua, gas natural y electricidad - se imposibilita el corte de 

suministro de agua, gas natural y suministros energéticos por incumplimiento de contrato a 

los consumidores que tengan la condición de vulnerables; y se imponen medidas para evitar 

el alza de los precios al público (de gases licuados del petróleo envasados). 

MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
HABITUAL: Aprobada como protección de los deudores hipotecarios en situación de 
vulnerabilidad tras la declaración del estado de alarma (lo cual implica que durante dichas 
moratorias, no se exigirá el pago de plazos de principal ni de intereses remuneratorios y 
tampoco se devengarán e intereses de demora). Asimismo, se incrementa la protección de la 
vivienda habitual de aquellos que actúen como fiadores o avalistas del deudor principal. 

AUTÓNOMOS: Se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad o caída en más de 
un 75% de su facturación. 

TELECOMUNICACIONES: Garantía en la prestación del servicio universal de 
telecomunicaciones y en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la 
conectividad de banda ancha, principalmente, para (i) el trabajo no presencial, (ii) la 
realización de actividades de Administración Electrónica, (iii) actividades comerciales o de ocio, 
y (iv) otras.  
 

file:///C:/Users/MLJ/Dropbox/UHY%20FAY%20&%20CO/Documentos%20para%20añadir%20a%20X/www.uhy-fay.com


RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO  
DE MINISTROS DE 17 DE MARZO DE 2020                      

www.uhy-fay.com 

CONSUMIDORES Y USUARIOS: Ante la limitación de su libertad de circulación, se 

interrumpe el plazo para la devolución de productos (adquiridos bien sea presencialmente, 

bien on-line) durante vigencia del estado de alarma. 

 

 

SE PRIORIZARÁN LOS SISTEMAS DE TELETRABAJO: Con medidas para (i) ampliar la 

dotación de soluciones y servicios para la digitalización con medidas de apoyo a las PYMEs y (ii) 

favorecer la conciliación laboral, derecho de adaptación del horario y reducción de jornada, en 

determinados casos. 

 

MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA 

En materia tributaria, junto a las primeras medidas en la lucha contra el Covid-19 aprobadas 

por el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, el 

artículo 33 del RDL 8/2020 viene a establecer medidas de flexibilización de los plazos de pago 

de deudas tributarias liquidadas por la administración, tanto en período voluntario como en 

período ejecutivo, así como del pago que proceda realizar de acuerdo con aplazamientos y 

fraccionamientos ya aprobados antes de la entrada en vigor del RDL 8/2020.   

En este sentido, quedan suspendidos y se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes 
plazos: 

• Los plazos de pago de deudas tributarias derivadas de liquidaciones administrativas 
como por ejemplo las derivadas de actas de inspección, sanciones, recargos o 
liquidaciones paralelas. 

• Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y 
fraccionamiento ya concedidos.  

• Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes. 

• Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 
información con trascendencia tributaria, así como para formular alegaciones cuyo plazo 
no haya concluido a la entrada en vigor del RDL 8/2020. 

• En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la 
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles hasta el día 30 de abril de 
2020. 

Aquellos procedimientos o liquidaciones administrativas que hayan sido comunicadas al 
contribuyente a partir del 18 de marzo de 2020 quedarán suspendidas y sus respectivos plazos 
de pago ampliados hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que por aplicación de la norma 
estándar este plazo sea mayor. 

Además, el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no computará a efectos 
de la duración de los procedimientos, sin perjuicio de que la Administración pueda realizar 
actos de trámite si son imprescindibles. Este periodo tampoco computará a efectos de la 
prescripción y caducidad de las obligaciones y procedimientos tributarios. 
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Los plazos para interponer recursos o reclamaciones se iniciarán a partir del 30 de abril, salvo 
que la notificación del acto a recurrir de conformidad con la norma se realice con 
posterioridad.  

Existen determinados plazos específicos en relación a trámites con el catastro y ciertas 
limitaciones a la presente suspensión en el caso de determinados recursos. 

 

MEDIDAS EN MATERIA LABORAL 

En cuanto a materia laboral, el Gobierno, intentando evitar que se produzcan situaciones de 

despidos e incentivando a los empresarios a mantener el capital humano ha decidido adoptar 

medidas para la posibilitar suspender temporalmente los contratos o reducir temporalmente 

las jornadas de los trabajadores agilizando además estos procedimientos. Ello conlleva la 

reanudación del contrato una vez el estado de alarma finalice.  

Cabe destacar que las empresas que se acojan a esos Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo serán exoneradas del pago del 75% a la Seguridad Social, alcanzando dicha 

exoneración el 100% cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores. Para un 

mayor detalle, puede consultar https://www.uhy-fay.com/blog/incidencia-del-rd-8-2020-de-

17-de-marzo-en-el-ambito-laboral/ 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS DE FINANCIACIÓN A LAS EMPRESAS 

Por otro lado, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente 

a empresas exportadoras, a las pymes y a los autónomos, se prevé la aprobación de una 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, etc., permitiéndose además ampliar la capacidad de endeudamiento neto del ICO en la 

Ley de Presupuestos del Estado. 

Estas medidas de financiación a las empresas tienen impacto fiscal. EL RDL 8/2020 ha 

aprobado: 

1) Línea de avales que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación 
por entidades de crédito 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, para facilitar el 
mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19.  

2) Líneas ICO: Se permite ampliar la capacidad de endeudamiento neto del ICO.  

3) CESCE: 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. 

Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos 
hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, quedarán exentas de 
la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados 
de este Impuesto. 
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TRÁMITES ADUANEROS 

Se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial con el fin de 

garantizar la cadena de suministros de mercancías importadas, así como las exportaciones. 

 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Para evitar se puedan dar resoluciones de contratos del sector público se prevé un régimen 

específico de suspensión de los mismos, impidiendo la resolución de contratos públicos por 

parte de todas las entidades que integran el sector público. 

 

CRÉDITOS FINANCIEROS A EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Respecto de los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones 

agrarias afectados por la sequía del año 2017 se les permite que voluntariamente acuerden 

prolongar hasta en un año (que podrá ser de carencia), el periodo de amortización de los 

mismos. 

 

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de fomentar la investigación sobre la enfermedad se han aprobado medidas 

para reforzar el control del gasto público y se han autorizado los siguientes créditos 

extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación: 

IMPORTE Motivo 

950.000€ 
Para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus 
COVID-19 

24.000.000€ 
Para subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de 
investigación del coronavirus COVID-19 

250.000€ 
Para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus 
COVID-19 

390.000€ 
Para gastos corrientes relacionados con la investigación del coronavirus 
COVID-19 

4.060.000€ 
para gastos de capital relacionados con la investigación del coronavirus 
COVID-19 

 

MEDIDAS APLICABLES A PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 

Por último, el Capítulo V del Real Decreto-Ley 8/2020 incluye otras medidas extraordinarias de 

las que cabe destacar aquellas aplicables a las personas jurídicas de derecho privado como (i) 

la suspensión del plazo por el que un deudor que se encuentre en estado de insolvencia tenga 

el deber de solicitar la declaración de concurso, (ii) el plazo para formular y presentar las 

cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y (iii) para la formular los 

demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades.  
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Si quiere acceder al texto completo publicado en el BOE pulse aquí.  
 
Síganos en nuestra web (www.uhy-fay.com) y redes sociales (Facebook, Twitter y 
Linkedin) para estar al tanto de las últimas novedades, en materia laboral, fiscal y 
legal, que va adoptando el Gobierno por el COVID-19. 
 

 
 
 
 
   www.uhy-fay.com 
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