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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 gobierno aprueba un plan que movilizará 200.000 millones
para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus
El Plan ha sido aprobado hoy miércoles 18 de marzo de 2020 en 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. Para facilitar la comprensión del mismo, desde ASEPYC os facilitamos
el siguiente esquema resumen. Desarrollaremos las medidas de ámbito económico que puedan
interesarle a nuestros asociados con más detenimiento, no obstante, para pedir más información
ponte en contacto con nosotros.
CAPÍTULO I - Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables
Artículo 1. Concesión de un suplemento de crédito 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.
Artículo 2. Distribución del Fondo Social Extraordinario entre las comunidades autónomas y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación
en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Artículo 4. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia.
En particular, 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.
Artículo 6. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el
segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de
la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones
necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en
las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran
las circunstancias excepcionales previstas, con la reducción proporcional de su salario.
La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de
antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario.
En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su
jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno
de los derechos de conciliación, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se
modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales
previstas.
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Artículo 7. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.
Artículo 8. Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de
vivienda habitual.
Artículo 9. Definición de la situación de vulnerabilidad económica.
Artículo 10. Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores.
Artículo 11. Acreditación de las condiciones subjetivas.
Artículo 12. Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias.
Artículo 13. Concesión de la moratoria.
Artículo 14. Efectos de la moratoria.
Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios.
Artículo 16. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para la
reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria.
Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de
alarma de prolongarse éste durante más de un mes, los autónomos, cuyas actividades queden
suspendidas, o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea
reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior,
tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el
Régimen Especial de Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la
reducción de su facturación en al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el
semestre anterior.
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si
en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a
la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
La prestación extraordinaria tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el
último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue
y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y
no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener
derecho en el futuro.
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La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia tendrán derecho igualmente a esta
prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos.
Artículo 18. Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la
conectividad de banda ancha.
Artículo 19. Garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.
Artículo 20. Suspensión de la portabilidad.
Artículo 21. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado
de alarma.
CAPÍTULO II - Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividad para evitar despidos
Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
-

-

Se consideran suspensiones de contrato y reducciones de jornada por causa mayor: las
que tengan como causa de las pérdidas de la actividad el COVID-19 y la declaración del
estado de alarma.
Las que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales,
restricciones en el transporte público, en la movilidad de mercancías o trabajadores, en
la falta de suministro, las que impidan continuar con el desarrollo de la actividad, o bien
en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción
de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria.

En estos supuestos se aplican estas especialidades:
1. La empresa iniciara el procedimiento mediante solicitud que se acompañará de un informe
relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19. La
empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe a la
representación de estas.
2. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora, deberá ser constatada por la autoridad
laboral, y cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
3. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud,
previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a
constatar la existencia.
4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para
la autoridad laboral, se evacuará en el plazo de cinco días.
Artículo 23. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y
reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el
COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades:
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1. En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la
comisión representativa de estas estará integrada por los sindicatos más representativos del
sector al que pertenezca la empresa.
2. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar
constituida en el plazo de 5 días.
3. El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o
la comisión no deberá exceder del plazo máximo de siete días.
3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa
para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo de siete días.
Artículo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos
de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID19.
En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a
fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Seguridad Social exonerará a la empresa del
abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación
conjunta, mientras dure el período de suspensión, cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020,
tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa
tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la
obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.
Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la
consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.
La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia
del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la
suspensión o reducción de jornada.
Artículo 25. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de
los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23.
En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal
de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en
este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de
la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
1. El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas
trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario
para ello.
2. No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo, a los efectos de
consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, además de las personas
trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de
cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido
anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
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En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con
las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases
de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente
anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada
por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato
o la reducción de la jornada de trabajo.
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del
contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.
Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos
que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto
suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante
periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido
de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a
encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber
concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente
trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo.
En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores
comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se
reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
Artículo 26. Limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea de solicitudes
de prestaciones por desempleo.
Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública, el
Servicio Público de Empleo Estatal permitirá 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. Sin implicar que se reduzca la duración del derecho a la prestación
correspondiente.
Artículo 27. Medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y a la
declaración anual de rentas.
Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública:
a) Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276.2 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, autorizando a la entidad gestora para que
pueda prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos
sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la
interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.
b) Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 276.3, de modo que,
en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se
interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la
presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido
legalmente.
Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el Capítulo II.
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CAPÍTULO III - Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las
dificultades transitorias consecuencia de la situación
Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la
financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.
Artículo 30. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las
Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.
Artículo 31. Línea extraordinaria de cobertura aseguradora.
Artículo 32. Atribución de competencias para el despacho aduanero.
Artículo 33. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
1. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y
fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos
relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los
artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y
solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de
apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los
tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos,
rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor
de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la
ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del
presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.
2. Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de
aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo
de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de
información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a
partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo
que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
3. Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos
de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al
requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus
alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las especialidades
previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender
requerimientos.
5. El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de
abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación
de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los
trámites imprescindibles.
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6. El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos
establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a
efectos de los plazos de caducidad.
7. A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos
económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin
cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del
presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos
tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los
procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta
que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del
Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera
producido con posterioridad a aquel momento.
8. Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la
Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor
de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de
la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para
ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea
mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de
los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento
o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se
considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de abril
de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio,
si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites
imprescindibles.
Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias
del COVID-19.
Artículo 35. Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que
hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.
CAPÍTULO IV - Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19
Artículo 36. Medidas laborales excepcionales en el ámbito de las entidades públicas integrantes
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Artículo 37. Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e
Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del Coronavirus COVID-19.
Artículo 38. Reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por el Instituto de Salud
Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación científica y
técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.
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CAPÍTULO V - Otras medidas de flexibilización
Artículo 39. Régimen especial de convenios relacionados con el COVID-19.
Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.
Artículo 41. Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno
de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
Artículo 42. Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia
del real decreto de declaración del estado de alarma.
Se suspende el plazo de caducidad de los asientos 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.
El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o
de su prórroga en su caso.
Artículo 43. Plazo del deber de solicitud de concurso.
Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia
no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a
contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes
de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten
durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá
éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado
de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de
concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de
refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del
artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Disposición adicional primera. Habilitación de créditos presupuestarios.
Por parte del Ministerio de Hacienda se dotarán los créditos presupuestarios que resulten
precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas extraordinarias que requiera la
aplicación de este real decreto-ley.
Disposición adicional tercera. Ejercicio de competencias de los órganos y unidades de las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Disposición adicional cuarta. Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad.
Disposición adicional quinta. Limitación a la aplicación del Real Decreto 307/2005, de 18 de
marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el
procedimiento para su concesión a los daños y perjuicios consecuencia de la actual crisis
sanitaria.
Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo.
Disposición adicional séptima. Autorización al Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).

ASEPYC – ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Disposición adicional octava. Plan ACELERA.
El Gobierno dispondrá la inmediata puesta en marcha, a través de la entidad pública empresarial
RED.ES, del Programa Acelera PYME con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en
colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo.
Disposición adicional novena. No aplicación suspensión plazos administrativos del Real
Decreto 463/2020.
Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de
empleo.
Disposición transitoria segunda. Comienzo de la moratoria.
Las solicitudes de moratoria a la que se refiere el artículo 12 podrán presentarse desde el día
siguiente a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Dicha solicitud supone la aplicación
de los artículos 15 y 16 de este real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del
Centro Nacional de Inteligencia.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Disposición final sexta. Modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19.
Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario y ejecución.
Disposición final octava. Título competencial.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Disposición final décima. Vigencia.
Las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo
de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se
pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley.

