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Publicación Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el 
que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 
tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 150 el  Real Decreto-ley 19/2020, de 
26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, 
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 
que prorroga la vigencia de algunas de las normas ya adoptadas para paliar el impacto 
económico causado por el COVID-19, establece otras nuevas para diferentes sectores y 
completa medidas ya publicadas que afectan a los ámbitos agrario, científico, económico, 
laboral y de la Seguridad Social y tributario. 

Este Real Decreto-Ley se compone de un preámbulo, 12 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 
4 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 17 Disposiciones Finales. 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado: 28 de mayo 2020. 

Acceso a normativa BOE  

A continuación destacamos los principales aspectos de este RD.Ley  en el ámbito laboral y de 
la Seguridad Social: 

MEDIDAS SECTOR AGRARIO. Artículo 1º, Disposición Adicional 2ª, Disposición Final 6ª y 
Disposición Final 10ª. 

 Prórroga de vigencia de las medidas de flexibilización del empleo agrario previstas en 
el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario: 

En atención al mantenimiento de la conveniencia de la aplicación de estas medidas, se 
dispone en el presente real decreto-ley la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2020 del 
citado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril. (artículos 1 a 5 y disposiciones adicionales 
primera y segunda) del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

La contratación temporal de trabajadores en el sector agrario y ganadero se prorrogará hasta 
el 30 de septiembre, en lugar de hasta el 30 de junio como recogía hasta ahora el Real 
Decreto-ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

Importante: Las empresas y empleadores deberán comunicar a los servicios públicos de 
empleo autonómicos, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las 
contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización. 

 

 En lo relativo a los jóvenes extranjeros Disposición adicional segunda en situación 
regular con autorización de residencia no lucrativa que se acogieron al Real Decreto 
ley 13/2020, se incluye una disposición adicional que permitirá que tras la finalización 
de la vigencia de su permiso de trabajo actual, puedan acceder a una autorización de 

https://eal.economistas.es/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/BOE_RD_LEY_19_2020.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/07/13/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/07/13/con
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residencia y trabajo. Ésta tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y 
será válida en todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad. Todo 
ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de larga duración, se tendrán en 
cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con ésta u otras 
autorizaciones de las que haya sido titular. Se aplicarán las siguientes medidas: 

La autorización se solicitará por el trabajador extranjero, personalmente, mediante 
representación o a través de los medios telemáticos habilitados para ello, debiendo 
acreditar los siguientes requisitos:  

- Que ha sido contratado para una actividad continuada en el sector agrario con base 
en el artículo 2.1.d) del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, y no haya desistido de 
la misma.  

- Que carece de antecedentes penales.  

- El plazo para presentar la solicitud será de un mes tras la finalización de la vigencia 
del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, en la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno en la provincia en la que se resida. El plazo máximo de resolución será de un 
mes. Si no se resolviera en dicho plazo, la autorización se entenderá estimada por 
silencio administrativo.  

-Esta autorización tendrá una vigencia de dos años, renovables por otros dos y será 
válida en todo el territorio nacional, sin limitación alguna por ocupación o sector de 
actividad y sin aplicación de la situación nacional de empleo.  

- En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión, deberá solicitar la tarjeta 
de identidad de extranjero 

 Al objeto de solventar la falta de mano de obra en el sector agrario, se especifica que 
en las explotaciones con más de un titular se pueda contratar proporcionalmente a 
más trabajadores a efectos de poder quedar incluido en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Con esta medida se trata de favorecer que 
las explotaciones familiares puedan dimensionarse adecuadamente. Se dota así de 
mayor flexibilidad en la contratación si comparten varios titulares la misma 
explotación. Hasta ahora se podía contratar dos trabajadores y ahora se permitirá 
incrementar uno por cada nuevo titular. Al compartir varios titulares la misma 
explotación, se permite que el número de trabajadores se ajuste, de forma que 
además de los dos trabajadores pueda incrementarse en un trabajador más por cada 
nuevo titular (en la modalidad de bases diarias, 273 horas equivalentes) y evitar que 
con ello tengan que salir del sistema especial de cotización, pues todos ellos son 
pequeños agricultores. Disposición final sexta 
 

 Modificación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. Se modifica el párrafo 
tercero del apartado e) del artículo 3, que queda redactado como sigue: «Será 
incompatible con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad 
Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre biológica 
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a continuación del parto, el periodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, se  
podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las retribuciones previstas 
en el presente real decreto-ley.» Disposición final décima. 

 

 Se modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario con el fin de 
realizar una precisión terminológica, y el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo, al objeto de incorporar las necesarias 
referencias al Instituto Social de la Marina. La falta de referencia en varios artículos al 
Instituto Social de la Marina está generando inseguridad jurídica en los interesados. 
Para salvar la inseguridad jurídica creada y corregir el error, dado que la competencia 
para la gestión de las prestaciones de desempleo en relación con los trabajadores y 
empresas incluidos en el Régimen Especial del Mar es del Instituto Social de la 
Marina, se procede a añadir en el texto dos referencias al Instituto Social de la 
Marina para reflejar sus competencias 

 

MEDIDAS PERSONAL SANITARIO .Artículo 9. Disposición transitoria 3ª y Disposición Final 8ª. 

Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las 
enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-
sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. 
Destacamos: 

 Se ha ampliado la cobertura al personal que presta atención en los centros sanitarios o 
sociosanitarios. Se reconoce así que las prestaciones a este colectivo se consideren 
derivadas de accidente de trabajo, cuando haya contraído la COVID-19 durante 
cualquiera de las fases de la epidemia por haber estado expuesto a ese riesgo 
específico durante el ejercicio de su profesión. Para ello, debe emitirse el 
correspondiente parte de accidente de trabajo y que así se acredite por los Servicios 
de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral. 

 En los casos de fallecimiento, a efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia 
que pudieran generarse, se entenderá que la causa es accidente de trabajo, siempre 
que el fallecimiento se haya producido dentro de los 5 años siguientes al contagio de la 
enfermedad. 

 Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas 
a accidente de trabajo sólo en la prestación económica por incapacidad temporal y 
ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de accidente de trabajo 
para todas las prestaciones. Esto supone una mayor cobertura para los casos en que 
dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos 
trabajadores. 

 

 

https://elderecho.com/especial-coronavirus
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AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD Disposición final 
octava. 

Modificación 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. 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, queda modificado como sigue: Uno. Se modifica el apartado 
4 del artículo 17, que queda redactado como sigue: «4. La prestación extraordinaria por cese 
de actividad regulada en este artículo 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, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de 
prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Las 
cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán a cargo de los presupuestos de la 
Seguridad Social en el caso de la aportación por contingencias comunes, de las mutuas 
colaboradoras o, en su caso, entidad gestora correspondiente, en el caso de la aportación por 
contingencias profesionales y cese de la actividad, y con cargo a los presupuestos de las 
entidades correspondientes en el caso del resto de aportaciones.»  

Ampliación hasta el 30 de junio de 2020. 

 

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS .Artículo 10.  

Se ha aprobado un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones por un importe de 14.002 millones de euros para equilibrar el impacto en las 
cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19. 

PRÉSTAMO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Artículo 11  

Se ha aprobado un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social, por un importe de 
16.500 millones de euros, con el objetivo de lograr una cobertura adecuada a las obligaciones 
de la Seguridad Social. 

Este préstamo no devengará intereses, y su cancelación se producirá en un plazo máximo de 
diez años a partir del 1 de enero de 2021.  

El calendario de desembolsos de este préstamo será acordado entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.  

Para financiar este préstamo, se autoriza un suplemento de crédito por dicho importe en el 
presupuesto de la Sección 19 «Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social», Servicio 
02 «Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina 
ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso de en torno a 20.000 millones de 
euros y que puede generar tensiones de liquidez al Sistema tras las medidas excepcionales 
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tomadas por la pandemia de COVID-19. Entre ellas, destacan la prestación extraordinaria para 
autónomos por la COVID-19, que exime del pago de las cuotas a la Seguridad Social, la 
exoneración de cotizaciones por ERTE por fuerza mayor, así como mayor flexibilidad en los 
aplazamientos para empresas y autónomos. Además, hay que destacar el incremento del gasto 
en prestaciones de desempleo. 

Esta aportación extraordinaria a la Seguridad Social tiene como objetivo equilibrar sus 
cuentas y de que pueda hacer frente a las mayores necesidades de gasto, se ha aprobado un 
crédito extraordinario de 14.000 millones de euros para este organismo, así como un préstamo 
máximo de 16.500 millones sin intereses a su Tesorería General. 

También se incluyen dos suplementos de crédito motivados por la doble prórroga 
presupuestaria de 99 y 272 millones de euros, para completar prestaciones no contributivas y 
a la prestación por hijo a cargo, respectivamente. 

REGULACIÓN ESPECÍFICA SOBRE SILENCIO ADMINISTRATIVO EN PROCEDIMIENTOS DE 
GARANTIA SALARIAL DEL ARTÍCULO 33 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. Disposición 
Final 5ª 

Se establece que el plazo de tramitación sea de tres meses. Se dispone que el silencio 

administrativo estimativo para el caso de que no se hubiera resuelto en plazo, supeditado al 

reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente 

beneficiarias de esa prestación y por la cuantía que resulte por aplicación de los límites 

previstos en dicho artículo.  

Con el fin de evitar que personas que en ningún caso puedan ser beneficiarias obtengan este 

tipo de prestaciones y también evitar que los solicitantes puedan percibir cantidades por 

encima de los límites máximos previstos en la ley  

Para ello se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Se añade un nuevo apartado 11 al 

artículo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con la siguiente redacción: «11. El Fondo 

procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la procedencia de los 

salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo caso los límites previstos en los 

apartados anteriores. Concluida la instrucción del expediente, el órgano competente dictará 

resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la 

solicitud. La notificación al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir 

de la fecha en que el acto haya sido dictado. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído 

resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la 

solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso 

pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no 

puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de 

los límites previstos en los apartados anteriores. La resolución expresa posterior al vencimiento 

del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor 

de personas que puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los límites previstos en los 

apartados anteriores. En todo caso, a efectos probatorios, se podrá solicitar un certificado 

https://elderecho.com/erte-se-realiza-ere-temporal
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acreditativo del silencio producido, en el que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo 

que, dentro de los límites previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas. 

Contra dicha resolución podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del orden 

social competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 

si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel 

en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en el apartado anterior 

por silencio.» 

MEDIDAS DESEMPLEO ARTISTAS EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS .Disposición Transitoria 4ª y 

Disposición Final duodécima 

Esta medida se recogió en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-2019 .Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del citado 

artículo 2. 

Este RD-Ley 19/2020, simplifica los trámites de acceso y aclara que no es necesario que los 

artistas acrediten que su situación concreta de falta de actividad deriva de la misma crisis 

sanitaria (se sobreentiende).  

- Igualmente, se elimina el requisito de encontrarse en el periodo de inactividad voluntaria, 

suprimiendo el coste que ello supondría para el trabajador y simplificando la tramitación y 

reconocimiento de la prestación.  

- También se explicita, en aras de la seguridad jurídica, que es posible suspender el cobro de la 

prestación, para realizar trabajos por cuenta propia o ajena, y reanudarlo después. 

-Tampoco será exigible estar incluido en el Régimen General de la Seguridad Social en los 

términos previstos en el artículo 249 ter del texto refundido de la Ley General de Seguridad 

Social, ni al tiempo de solicitar la prestación ni durante su percepción.  

- La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por cuenta 

propia o por cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta de inclusión, 

salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.  

- La duración de la prestación por desempleo prevista en esta disposición estará en función de 

los días de alta en Seguridad Social con prestación real de servicios en dicha actividad en el año 

anterior a la situación legal de desempleo, con arreglo a la siguiente escala 

Días de actividad  Periodo de prestación (en días).  

Desde 20 hasta 54:  120  

Desde 55 en adelante:     180  
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A estos efectos la fecha de la situación legal de desempleo será la del 14 de marzo de 2020, 

fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma 

El derecho al acceso a esta prestación extraordinaria se reconocerá por una única vez. No 

obstante, una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación por desempleo se 

suspenderá mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta por cuenta propia o 

por cuenta ajena. La suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la 

prestación, que se reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período 

de percepción que corresponda. 

 

DEROGACIÓN NORMATIVA. Disposición derogatoria única 

Quedan derogados el apartado segundo del artículo 16 ter y el artículo 20 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.  

 Artículo 16.2. . Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas 
para la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria en relación a que el 
importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma 

 Artículo 20. Suspensión de la portabilidad. . Se eliminan las limitaciones a los usuarios 
para cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como 
portabilidad, una restricción cuyo objetivo, al inicio de esta pandemia, era contribuir a 
hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, limitando los desplazamientos físicos, 
tanto del usuario como de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones. 

Una vez que todo el territorio nacional está ya en Fase 1 o Fase 2, la eliminación de las 
restricciones a la portabilidad permitirá que el mercado de las telecomunicaciones 
recupere su dinamismo y plena operatividad y, al mismo tiempo, se restablezca la 
capacidad de la ciudadanía de elegir los servicios que mejor se adapten a sus 
necesidades. 

Quedará derogado el artículo 20 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y solo 
permanece la obligación extraordinaria para los operadores de no interrumpir las 
comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios esenciales, hasta que se dé por 
finalizado el Estado de Alarma, incluso en el caso de abonados que no hubieran 
procedido al pago. Por este motivo, las medidas aprobadas hoy incluyen un 
procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un 
modo flexible. 

 

 Con efectos 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional segunda del 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo, en materia de suspensión de plazos en el ámbito de 



 
 

8 
 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se deroga a partir del 1 de 

junio:  El periodo de vigencia del estado de alarma declarado por 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, así como sus 

posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos de duración de las 

actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, 

no computará tal periodo en la duración de los plazos fijados por los funcionarios del 

Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de 

cualesquiera requerimientos. 

Se exceptúan de lo establecido en el párrafo anterior aquellas actuaciones comprobatorias 
y aquellos requerimientos y órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o 
urgencia resulten indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se 
motivará debidamente, dando traslado de tal motivación al interesado. 

2. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posibles prórrogas, quedan suspendidos los plazos de 
prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento 
de la normativa de orden social y de Seguridad Social. 

3. Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, están afectados por la suspensión de plazos administrativos prevista 
en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

OTRAS MEDIDAS 

En este decreto se incluyen otras modificaciones de carácter técnico de algunas de las medidas 
urgentes que se han puesto en marcha para mitigar los efectos de la pandemia, en aras de una 
mayor seguridad jurídica. 

 Se detalla que las entidades de derecho público pertenecientes al sector público 
estatal y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social procurarán formular y 
rendir las cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la 
normativa. 

 El Real Decreto-ley modifica la norma aprobada el pasado 12 de marzo que permitía a 
pymes y autónomos aplazar sus obligaciones tributarias hasta un máximo de 30.000 
euros durante seis meses, con los tres primeros exentos de intereses. El periodo de 
carencia se amplía ahora a cuatro meses. 
 

 Respecto al impuesto de sociedades, el procedimiento de declaración se adapta para 
que las que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes del final del plazo de 
presentación, puedan hacerlo con las cuentas anuales que tengan disponibles. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7
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 Recoge un incentivo a las moratorias en los préstamos hipotecarios y no hipotecarios 
que amplía los beneficiarios de un aplazamiento de deudas, y también la prohibición a 
las entidades de crédito, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, de repartir 
dividendos o de contraer compromisos irrevocables de repartirlos. Estas iniciativas se 
alinean, ha dicho la ministra, con las recomendaciones de la Autoridad Bancaria 
Europea y el Banco Central Europeo. 

 Este Real Decreto introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración 
del Impuesto sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, permitiendo 
que aquellas sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de 
que termine el plazo de declaración de este Impuesto, puedan presentarla con las 
cuentas disponibles en ese momento. También se habilita un régimen especial para 
presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido 
aprobar. 

 Permite retrasar excepcionalmente en 2020, hasta septiembre, la publicación de la 
denominada lista de deudores de la Agencia Tributaria para que puedan resolverse 
con todas las garantías los procedimientos establecidos teniendo en cuenta la 
situación de crisis sanitaria. 

 Equiparación salarial de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las 
policías autonómicas. 

 Medidas de reactivación del sector comercial y turístico. Al encontrarse  todo el 

territorio nacional está, como mínimo, en la fase 1 de la desescalada, lo que está 

permitiendo aumentar la movilidad de la población y reiniciar muchas actividades 

económicas, como el comercio y el turismo, que son sectores estratégicos para la 

economía por su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) y en el empleo, y por su 

contribución en la vertebración social y territorial. 

 Telecomunicaciones Se establece un sistema para fraccionamiento y aplazamiento de 
deudas en los servicios de comunicaciones electrónicas.  

1. Los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados, 
previa solicitud de estos, un fraccionamiento y, en consecuencia, aplazamiento de 
la deuda correspondiente a las facturas presentadas al cobro desde la fecha de 
entrada en vigor 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, y sus prórrogas, y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020, 
ambos inclusive. 

2.  Las condiciones del fraccionamiento y aplazamiento serán las siguientes:  

a) El fraccionamiento será lineal a lo largo de los meses aplazados. 

 b) El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el 
abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente, ya sea 
superior o inferior.  

c) No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el 
fraccionamiento y aplazamiento.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/paginas/2020/220520-covid-desescalada.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/paginas/2020/220520-covid-desescalada.aspx
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3. La aceptación de la solicitud del fraccionamiento y aplazamiento de la deuda 
determinará la suspensión del derecho de los abonados a la conservación de los 
números que les hayan sido asignados en caso de cambio del operador que preste el 
servicio, hasta el momento en el que el abonado esté al corriente de la deuda aplazada 
o, en todo caso, durante el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley. Aquellos abonados que no soliciten o que no acepten el 
fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en los términos indicados en el apartado 
anterior, tendrán suspendido el derecho de conservación de numeración por cambio 
de operador hasta que el abonado salde la deuda contraída con el operador y, en todo 
caso, por un período de tres meses a contar desde el día en que finalice la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus 
prórrogas. 

No obstante lo anterior, los abonados no tendrán suspendido su derecho a la 
conservación de los números asignados en caso de cambio del operador cuando 
comuniquen al operador su disconformidad con la factura y, en ausencia de respuesta 
satisfactoria, hayan interpuesto la correspondiente reclamación ante un organismo 
oficial. A estos efectos, el operador deberá resolver la reclamación que le presente el 
abonado en un plazo máximo de una semana. Esta resolución o la ausencia de la 
misma en ese plazo máximo, legitimará al abonado para acudir ante los organismos 
oficiales que tramiten reclamaciones de usuarios finales 
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