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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
3824

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
I

En primer lugar, una afección inicial concentrada en China, con impacto sobre las
cadenas de valor global, procedente de la reducción de plantillas y la capacidad de
producción en uno de los principales centros logísticos de carácter internacional, localizado
en la provincia de Hubei, en China.
La extensión a otros países ha acentuado las dificultades en las cadenas de
suministros y afectado también a la demanda de exportaciones, especialmente en el sector
turístico, así como a las decisiones de inversión de los agentes en un entorno de elevada
incertidumbre.
Más allá de la caída de demanda externa, las medidas de contención tienen un impacto
directo sobre la demanda y la actividad económica doméstica. El cierre de los colegios, la
suspensión de actos públicos, y la prohibición de vuelos u otros transportes tienen un
impacto directo sobre la demanda, de nuevo principalmente en el sector de turismo y
servicios conexos, transporte, educación y cultura.
El necesario refuerzo en las medidas de contención resulta en la disrupción temporal
y generalizada de la actividad económica, acentuado en un contexto de alta volatilidad de
los mercados financieros. Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia
internacional, el Gobierno adoptó 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. La contención de la progresión de la enfermedad supone limitaciones
temporales a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las
medidas de cuarentena y contención. Estas circunstancias se traducen en una perturbación
conjunta de demanda y oferta para la economía española, que afectará a las ventas de las
empresas, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia
y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar
soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez
finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. La
pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía
española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En
estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la
actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore. El objetivo es que
estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un
impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda
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La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global.
Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote
de COVID-19 se ha convertido en la última semana en una pandemia. Inicialmente
localizado en la región china de Hubei, en las últimas semanas el brote de COVID-19 se
ha propagado rápidamente por todo el mundo.
La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad
inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de
los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por diversos canales, atendiendo a
la evolución temporal y geográfica del brote de COVID-19, pudiendo distinguirse algunos
factores:
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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.
IV
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
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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.
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
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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.
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.
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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.
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
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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.
V
Artículo 35. Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que
hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.
1. Se facilitará que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros
concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 al
amparo de las órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo, Orden APM/728/2017, de 31 de
julio y APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, acuerden con las entidades financieras prolongar
hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos
suscritos.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará el coste adicional de
los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)
derivado de la ampliación del periodo de dicha operación.
3. SAECA actuará como entidad colaboradora de las subvenciones en el marco del
convenio de colaboración suscrito al efecto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a cuyo efecto asumirá la gestión íntegra de las mismas, incluida la
justificación y control. La presentación de la solicitud conllevará la autorización a SAECA
para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General
de la Seguridad Social información relativa al cumplimiento por parte del solicitante de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social siempre que no haya sido aportada dicha
documentación por el propio solicitante. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
dictará resolución motivada a la vista de la propuesta de resolución que remita SAECA.
El periodo de admisión de solicitudes de las ayudas finalizará en un plazo de cuatro meses
a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
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.
1. Las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, cuando hayan de desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la gestión
de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, podrán establecer
jornadas laborales extraordinarias para sus trabajadores y trabajadoras que se
compensarán económicamente a través del complemento de productividad o
gratificaciones extraordinarias.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional vigesimotercera de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se autoriza a las
entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a
realizar contratos indefinidos y temporales de acuerdo con la normativa vigente y con los
principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, para la ejecución de
planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación
relacionados con el coronavirus COVID-19, debiendo los contratos indefinidos ser
financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos
externos de carácter finalista. Dichos contratos deberán ser comunicados a los Ministerios
de Hacienda y Política Territorial y Función Pública.
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b) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al
Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.
No obstante, cuando se trate de infracciones muy graves en materia de
inversiones extranjeras directas en España, la imposición de sanciones
corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
c) La imposición de sanciones por infracciones graves corresponderá al titular
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta del
titular de la Secretaría de Estado de Economía.
En el supuesto de infracciones graves en materia de inversiones extranjeras
directas en España, la imposición de sanciones corresponderá al titular del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado
de Comercio.
d) La imposición de sanciones por infracciones leves corresponderá al titular
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del órgano
instructor.
En el caso de infracciones leves en materia de inversiones extranjeras directas
en España, la imposición de sanciones corresponderá al titular de la Dirección
General de Comercio Internacional e Inversiones, a propuesta del órgano instructor.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Se modifica el título y el párrafo segundo de la Disposición adicional centésima
trigésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Disposición adicional centésima trigésima cuarta. Dotación del Fondo de
Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I.»
«La dotación del fondo se destinará a dar cobertura a los riesgos en que pueda
incurrir el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) al financiar los
proyectos de I+D+I empresarial de PYMES y empresas de mediana capitalización,
mediante ayudas instrumentadas a través de préstamos.»
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.
Contratación.

1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los
órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19
justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el
artículo 120 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.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los
contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus
organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el
Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la
tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a
cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de
aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017,
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siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de
la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad
por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia
en el expediente.
3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que
genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente
al COVID-19 se realizarán a justificar.»
Disposición final séptima.

Desarrollo reglamentario y ejecución.

Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales,
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final octava.

Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 10.ª, 13.ª,
14.ª, 15.ª, 17.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia
de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales;
legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales,
allí donde existan; régimen aduanero; de bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica; Hacienda general; fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica; legislación básica y régimen económico de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas y
bases del régimen minero y energético.
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. No
obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen plazo
determinado de duración se sujetarán al mismo.
Dado en Madrid, el 17 de marzo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
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