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BANDO
“REAL DECRETO LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL COVID-19”
D. Fernando García Arévalo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Esparragosa de
Lares, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21º.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable; por la
presente,
HACE SABER Y PONE EN GENERAL CONOCIMIENTO :
Aprobado el martes día 17 de marzo de 2020 por Consejo de Ministros, el Real Decreto
Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19 (Boletín Oficial del Estado nº 73 de fecha 18 de marzo de 2020); se
reproducen seguidamente las medidas adoptadas que, por el grado de incidencia en nuestra
localidad, se consideran de mayor interés:
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA Y DÉCIMA..ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.
D.F. 9ª. Entrada en vigor: El mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
D.F. 10ª. Las medidas previstas mantendrán su vigencia: durante un mes; puede ser prorrogado si
se mantienen las condiciones excepcionales que dan causa al RDL.
CAPÍTULO I. MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y
COLECTIVOS VULNERABLES.
 Se adoptan medidas para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes:
- Se refuerzan los servicios de proximidad de carácter domiciliario, especialmente los
dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. 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.
- Se incrementan y refuerzan el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia
domiciliaria.
- Se traslada al ámbito domiciliario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional,
servicios de higiene, y otros similares.
- Se refuerzan las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales.
- Se refuerzan, 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.
 Se adoptan medidas para ampliar la protección en el ámbito energético, de suministro de
agua:
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Esparragosa de Lares

-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.
-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.
- Se congelan los precios correspondientes a los gases licuados del petróleo.
 Se adoptan medidas para ampliar la protección en el ámbito de las telecomunicaciones:
- Mientras esté en vigor el estado de alarma, los operadores de telecomunicaciones deben
mantener los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus
clientes, de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos, aunque conste dicha posibilidad
en los contratos de servicios suscritos entre operadores y consumidores.
- Se garantizará la continuidad de los servicios y su calidad y no podrá reducir el número
de beneficiarios.
- Se establecen determinadas limitaciones a la suscripción de servicios de comunicaciones
electrónicas que requieran de portabilidad numérica, de forma que, mientras esté en vigor el
estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil
que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
 Se decreta la medida excepcional de interrupción de los plazos de devolución de los
productos comprados por cualquier modalidad, presencial u on-line.
 Se adoptan medidas de contención previstas por la normativa aplicable, garantizando al
mismo tiempo la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales:
- Se priorizarán los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia.
 Se establecen medidas para favorecer la conciliación laboral, mediante el derecho de los
trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes
por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del
COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente
disminución proporcional del salario:
- Se procede, a definir la situación que justifica la ausencia, estableciendo derechos
alternativos como es el derecho de adaptación, frente a la ausencia durante toda la jornada,
susceptibles de generar menos efectos adversos tanto en la persona trabajadora como en la propia
empresa.
 Se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos
particularmente vulnerables.
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 Medidas para los Autónomos:
- Se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de
la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria.
CAPÍTULO II. MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE
AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS.
■ Las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza
mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la
tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
■ Se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan
acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización
necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato
o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a
efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.
■ Se exonera a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social,
completa a las empresas que reúnan la condición de PYME, y del 75% al resto de empresas
siempre que éstas se comprometan a mantener en el empleo.
CAPÍTULO III. GARANTÍA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA ANTE LAS DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA
SITUACIÓN.
■ Prevé la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de
hasta 100.000 millones de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva
financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero
electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión
de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento del empleo
y paliar los efectos económicos de COVID-19.
■ Se flexibilizan los plazos para el pago de las deudas tributarias, tanto en período voluntario
como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento.
■ Se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos formulados por la
Dirección General del Catastro.
■ Se impide la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el
sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades
autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos sus organismos públicos y
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entidades de derecho público tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido
productivo.
■ Facilitar 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 (convocatoria de 2017), Orden APM/728/2017, de 31 de julio y
Orden 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.
CAPÍTULO V. OTRAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN.
■ 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, durante la vigencia del estado de alarma
y, en su caso, las prórrogas del mismo que pudieran acordarse.
El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de
su prórroga en su caso.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA: PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.
■ Queda prorrogado por un año, hasta el día 13 de marzo de 2021, la validez del documento
nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque
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.
■ La prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse,
conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual
periodo.
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.
■ A los daños y perjuicios personales o patrimoniales que sufran las personas físicas o jurídicas
comoconsecuencia de la actual crisis sanitaria no les será de aplicación lo dispuesto en el 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.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. SALVAGUARDA DEL EMPLEO.
■ Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente RDL, estarán sujetas
al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha
de reanudación de la actividad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. PLAN ACELERA.
■ Inmediata puesta en marcha, 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.
■ ANEXO – PLAN ACELERA:
1. Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el
asesoramiento y la
formación.
2. Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes
3. Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. COMIENZO DE LA MORATORIA.
■ Las solicitudes de moratoria a la que se refiere el artículo 12 “Solicitud de moratoria sobre las
deudas hipotecarias inmobiliarias”, 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
“Inaplicación de intereses moratorios” y 16 “Consecuencias de la aplicación indebida por el
deudor de las medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria”, de este RDL.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. APLICACIÓN DE DETERMINADAS
MEDIDAS DEL REAL DECRETO-LEY.
■ Lo dispuesto en el artículo 33 “Suspensión de plazos en el ámbito tributario”, será de aplicación
a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor
de este RDL.
DISPOSICIÓN FIANAL 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.
■ Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos
hipotecarios que se produzcan al amparo de este RDL, quedarán exentas de la cuota gradual de
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.
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Esparragosa de Lares

En Esparragosa de Lares a 18 de marzo de 2020
El Alcalde-Presidente,
Fdo. Fernando García Arévalo.
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