Aspectos más importantes
del real-decreto ley 8/2020
de 17 de marzo

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.
1. Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito
en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe de 300.000.000 euros, en la
aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 «Protección a la familia y atención a la pobreza
infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales».
La ﬁnanciación de este suplemento de crédito se realizará de conformidad con el artículo 50 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. Con cargo al suplemento de crédito se realizarán las correspondientes transferencias a las
comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para ﬁnanciar las prestaciones básicas de los servicios
sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que
tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del
COVID-19. Este Fondo podrá destinarse a la ﬁnanciación de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de las siguientes prestaciones:
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.
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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 personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justiﬁcadas.
3. Los fondos que se destinen a los servicios sociales prestados por las diputaciones o las corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios existentes u otros nuevos,
en los que se indicará expresamente la relación entre el empleo de los fondos y las prestaciones
señaladas en el punto anterior.

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.
1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
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 ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas
las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.
Asimismo, será 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

Artículo 4.

Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
1. Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley los suministradores de
energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores
en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de
exclusión social deﬁnidas en los artículos 3 y 4 del 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.
2. Se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social
para aquellos beneﬁciarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo
previsto en el artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre
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Artículo 34.

Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del
COVID-19.
1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada
en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en
el sentido deﬁnido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen 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, cuya ejecución
devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las
comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente
suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que
dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano
de contratación notiﬁcara al contratista el ﬁn de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público
quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación
fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los
que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que ﬁgurara
adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de
suspensión.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía deﬁnitiva, relativos al período de suspensión del
contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato,
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros ﬁnes
distintos durante la suspensión del contrato.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto
del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la
suspensión del contrato.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a
instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta
ﬁnalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reﬂejando: las razones
por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los
vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese
momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en
otro contrato. Las circunstancias que se pongan de maniﬁesto en la solicitud podrán ser objeto de
posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notiﬁcarse la resolución expresa al
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se reﬁere el presente artículo lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el
artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva,
cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la
continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de
contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en
ningún caso una causa de resolución de los mismos.
2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado
anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades
pertenecientes al Sector Público en el sentido deﬁnido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su ﬁnalidad como consecuencia de la
situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas
adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y
el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga
en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual
al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El
órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del
Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al
contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados
en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la
resolución del contrato.
Adicionalmente, en los casos a que se reﬁere este apartado en su primer párrafo, los contratistas
tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera
incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite
máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa
solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos
gastos.
3. En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, que
celebren las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido deﬁnido en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su ﬁnalidad como
consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el
Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el
contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho
que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se
entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o
medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notiﬁcara al contratista el ﬁn de la
suspensión.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a
instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta
ﬁnalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reﬂejando: las razones
por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los
vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese
momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en
otro contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notiﬁcarse la resolución expresa al contratista,
esta deberá entenderse desestimatoria.
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No resultará de aplicación a las suspensiones a que se reﬁere el presente artículo lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellos contratos en los que, de acuerdo con el
«programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la ﬁnalización de su
plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período
que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las
medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el
contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega ﬁnal siempre y cuando ofrezca el
cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.
Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes conceptos:
1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en
otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del
convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo
47.2.b del referido convenio, y las gratiﬁcaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.
Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución antes
del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía deﬁnitiva, relativos al período de suspensión del
contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros ﬁnes
distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución
de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto
del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la
suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que
se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
– Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera
contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago
a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020.
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4. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada
en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en
el sentido deﬁnido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho
creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la
Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del
equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su
duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modiﬁcación de las cláusulas de
contenido económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el
incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales
salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria
del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación
de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y
acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a
instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.
5. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los contratos, vigentes a la entrada en
vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con sujeción a la Ley
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores;
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios ﬁscales.
6. Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en ningún caso a los
siguientes contratos:
a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté
vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.
c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las
infraestructuras y servicios de transporte.
d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oﬁciales y no
obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente designada en el
artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las
prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas
podrán implicar, entre otras, una modiﬁcación de los supuestos en los que procede la suspensión
de los contratos.

