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IMPLICACIÓN RDL PARA LA UNIVERSIDAD 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.  

BOE 1 DE ABRIL DE 2020 

 

EN EL PREÁMBULO SE EXPONEN LAS SIGUIENTES RAZONES 
 

En el Capítulo III, se establecen diversas medidas en el ámbito del sector público 
para facilitar y flexibilizar los procedimientos de cara a hacer frente a la crisis 
sanitaria y las consecuencias que de ella se derivan.  
En primer lugar, incluyen medidas dirigidas a la suspensión de los plazos de 
formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades 
del sector público estatal y de remisión de la Cuenta General del Estado al 
Tribunal de Cuentas, como consecuencia de la declaración de estado de alarma. 
Estas previsiones serán de aplicación al sector público local, afectando también 
a los plazos de tramitación de la Cuenta General en la entidad local, y podrán 
ser de aplicación supletoria al sector público autonómico.  
En segundo lugar se prevén medidas en materia de disponibilidades líquidas y 
donaciones del sector público.  
La crisis sanitaria provocada en España por el COVID-19 está generando una 
tensión sin precedentes en los Presupuestos Generales del Estado, dando lugar 
a la necesidad de atender gastos imprescindibles, imprevisibles y de importante 
cuantificación, que no tienen cabida en un presupuesto prorrogado desde 2018.  
Por ello, se precisa de todos los medios financieros disponibles y, por tanto, de 
las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades 
integrantes del sector público estatal.  
En tercer lugar se adoptan medidas en materia de financiación otorgadas por las 
entidades teles.  
Dadas las circunstancias de pérdida de ingresos por la que atraviesan las 
empresas y de las medidas que ha sido necesario adoptar para la contención del 
COVID-19, el normal servicio de la deuda contraída con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales podría abocarlas a una grave situación de 
insolvencia con los consiguientes impagos de deudas a proveedores, despidos 
colectivos, y otros efectos indirectos que podrían agravar las graves 
repercusiones para la economía nacional.  
Por ello, se adoptan medidas para el aplazamiento extraordinario del calendario 
de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria.  
En cuarto lugar, se hace necesario disponer de una adecuada información 
económico- financiera, consistente y debidamente actualizada, que permita 
evaluar de forma idónea el impacto presupuestario derivado de las actuaciones 
acometidas, así como disponer de información debidamente soportada para 
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tomar las decisiones en un futuro. De esta manera, se refuerzan las obligaciones 
de suministro de información económico-financiera, para dotar de mayor 
flexibilidad y atribuciones al Ministerio de Hacienda para la concreción de sus 
contenidos, procedimientos y plazos de remisión.  
Considerando que el artículo 112 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se 
establece el Código Aduanero de la Unión prevé que se puedan conceder al 
deudor facilidades de pago distintas de las previstas en el propio Reglamento, 
incluyendo la dispensa de abonar intereses, se considera oportuno que esta 
medida se extienda al ámbito aduanero, dada la actual situación y su impacto en 
el ámbito del comercio exterior, por lo que se regula este tipo de aplazamiento 
de deudas tributarias en el ámbito aduanero.  
Por último, en atención a las dificultades que la situación excepcional generada 
por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios que se relacionan 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en orden a cumplir 
determinadas obligaciones y trámites en procedimientos de carácter tributario, 
se extiende el ámbito de aplicación de las medidas previstas en el artículo 33 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las actuaciones y procedimientos 
tributarios de igual naturaleza que los mencionados en dicho real decreto-ley 
realizados o tramitados por las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, siendo asimismo aplicable, 
en relación con estas últimas, a los procedimientos que se rijan por el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
Asimismo, se regulan ampliaciones de plazos en relación con la interposición de 
recursos y reclamaciones en determinadas circunstancias y para determinados 
procedimientos, resultando de aplicación en el ámbito estatal, autonómico y 
local. A su vez, se reconoce de forma expresa que las ampliaciones de plazos 
para el pago de las deudas tributarias recogidas en el citado artículo 33 del Real 
Decreto-ley 8/2020, se aplican a las demás deudas de naturaleza pública.  
Finalmente, se prevé la modificación de diversas normas.  
… 

En tercer lugar, en la Disposición Final Séptima se modifica 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, para establecer 
una excepción a la duración de los contratos de servicios cuando concurran 
determinadas circunstancias.  
… 

También se prevé la posibilidad de que las empleadas y empleados públicos, sin 
alterar su situación administrativa, ni sus retribuciones o las condiciones de su 
contrato, puedan, voluntariamente, apoyar aquellas áreas y actividades, distintas 
de las de su puesto de trabajo, de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, 
para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un 
refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada 
por el COVID-19. Esta posibilidad se prevé para el trabajo presencial o a 
distancia y se articula también para la realización de tareas en Administraciones 
diferentes de la de origen del empleado, sin alterar ni su situación administrativa, 
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ni su vinculación con la Administración de origen, que seguirá a cargo de las 
retribuciones del empleado.  
… 

Además se introduce en este real decreto-ley una disposición adicional 
duodécima por la que se establece la prórroga de los contratos de ayudantes, 
profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, 
celebrados conforme a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado 
de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos 
justificados y con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, las partes 
podrán acordar otra prórroga de hasta tres meses adicionales al tiempo indicado, 
pudiendo exceder en ambos casos los límites máximos previstos para su 
contratación en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
La citada prórroga pretende evitar el perjuicio que para este colectivo supone la 
suspensión de los diversos procesos para el acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios derivada de la imposibilidad de convocar y llevar a cabo 
los concursos correspondientes por la limitación de la libre circulación de las 
personas que impide la reunión pública de las comisiones de selección. Esta 
situación genera que este profesorado universitario quede en una posición de 
desventaja al poder llegar al máximo de la duración legal de su contrato sin tener 
la oportunidad de acceder a otro tipo de contratación, y ello por la imposibilidad 
de presentarse a nuevas convocatorias que sí tendrían lugar en circunstancias 
normales.  
También se introduce en este real decreto-ley una disposición adicional 
decimotercera por la que se fijan reglas específicas aplicables a todos aquellos 
contratos de trabajo de duración determinada y financiados con cargo a 
convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación, 
efectuadas por los agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
Dichas reglas van encaminadas a garantizar que las dificultades en la ejecución 
de tales contratos, derivadas de la declaración del estado de alarma mediante 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como de sus eventuales prórrogas, 
no impidan el adecuado desempeño del personal investigador así contratado, 
durante la vigencia de los mismos, habilitándose normativamente la posibilidad 
de prorrogar tales contratos cuando reste un año o menos para la finalización de 
los mismos.  
Esto permitirá mantener el tejido investigador español financiado con cargo a 
fondos públicos, sin que la actividad de I+D+i, fundamental en el marco de la 
emergencia sanitaria, se resienta debido a la declaración del estado de alarma, 
y garantizando por lo demás la continuidad de los proyectos investigadores 
llevados a cabo por estos contratados, incluyendo los relativos a las 
especialidades relacionadas con la investigación sobre el SARS-CoV-2 y la 
enfermedad COVID-19. Debe destacarse, especialmente, la posibilidad de 
prorrogar los contratos de los investigadores que se hubieran incorporado al 
Sistema Nacional de Salud para reforzar la labor asistencial y hacer frente de la 
manera más adecuada a esta emergencia sanitaria.  
Por otro lado, en el apartado cuarto de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
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establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento 
como personal estatutario de los profesionales sanitarios en situación de 
jubilación.  
Así se introduce la disposición adicional decimoquinta con el fin de garantizar 
que la compatibilidad establecida se adecue a las normas que el ordenamiento 
jurídico en materia de Seguridad Social tiene recogido. Esta disposición 
establece cómo se ha de llevar a cabo la compatibilidad, cuál es el alcance de la 
protección social y cómo debe realizarse la cotización por parte del empresario 
y del trabajador durante el tiempo que permanezca en este régimen de 
compatibilidad.  
… 

Asimismo, se modifica 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 para establecer una excepción a la duración de los contratos de 
servicios ante determinadas circunstancias.  
En concreto, se permite suspender total o parcialmente los contratos de limpieza 
y seguridad cuando los edificios o instalaciones donde se desarrollan queden 
clausurados total o parcialmente, deviniendo imposible que el contratista preste 
los servicios.  
A los efectos de aplicación del artículo 34 sólo tienen la consideración de 
contratos públicos aquellos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a la Ley 
de Contratos del Sector Público o a la de sectores excluidos.  
Los gastos salariales incluyen los relativos a las cotizaciones a la Seguridad 
Social a los efectos de lo establecido en el artículo 34.  
 
 

 
 
ARTICULADO 
 
FORMULACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Artículo 48. Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de 
formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades 
del sector público estatal y de remisión de la Cuenta General del Estado al 
Tribunal de Cuentas.  
1. Las entidades de derecho público pertenecientes al sector público estatal 
procurarán formular y rendir las cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los 
plazos previstos en la normativa. No obstante, cuando con motivo de la 
declaración de estado de alarma ello no fuera posible y así fuera acordado y 
comunicado por el cuentadante a la Intervención General de la Administración 
del Estado, quedarán suspendidos los plazos previstos en la normativa que 
resultara de aplicación, desde la declaración de dicho estado, reanudándose su 
cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo 
previsto en un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de 
alarma.  
2. De la misma forma, los plazos previstos en la normativa reguladora de la 
remisión de las cuentas y el resto de la información financiera al Tribunal de 
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Cuentas, quedarán suspendidos desde la declaración del estado de alarma, 
reanudándose su cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o 
ampliándose el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duración 
efectiva del estado de alarma.  
3. Las previsiones anteriores serán de aplicación al sector público local, 
afectando también a los plazos de tramitación de la Cuenta General en la entidad 
local, y podrán ser de aplicación supletoria al sector público autonómico.  
 

 

Artículo 49. Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras 
entidades integrantes del sector público estatal.  
Con la finalidad de atender los gastos para combatir la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19, se dispone la transferencia a la cuenta del Tesoro Público que 
se determine, de las disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y 
otras entidades integrantes del sector público estatal, de conformidad con lo 
dispuesto en art. 45 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.  
Se autoriza a la Ministra de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro 
Público de la totalidad o parte de las disponibilidades líquidas, a excepción de 
las procedentes de cotizaciones y conceptos de recaudación conjunta, cuando 
pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada.  
Dicho importe podrá generar crédito en la Sección 35 «Fondo de Contingencia» 
para atender exclusivamente gastos y actuaciones que sean necesarios para 
hacer frente a esta crisis sanitaria que tiene su efecto en todos los ámbitos de la 
sociedad, con el fin de paliar los efectos de la misma en el empleo, en las 
personas y sectores más afectados, o para atender cualquier gasto que sea 
necesario para reforzar las capacidades de respuesta a esta crisis derivada del 
COVID-19.  
La Ministra de Hacienda autorizará las modificaciones presupuestarias que 
resulten necesarias.  
Excepcionalmente, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, el importe de la Sección 35 «Fondo de Contingencia» 
podrá superar el límite previsto en el artículo 50.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.  
 

… 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 
 
 
Artículo 54. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas.  
1. En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y 
resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas 
previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos 
de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y 
comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las 
correspondientes bases reguladores.  
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A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la 
imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del 
estado de alarma así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización 
para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o 
comprobación.  
2. También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones 
y convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de 
que sea modificado, en su caso, el Real Decreto previsto en el artículo 28.2 de 
dicha Ley, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en 
el apartado anterior. No obstante, en el caso de que el objeto de la subvención 
sea la financiación de los gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de 
ejecución establecido inicialmente no podrá ser modificado.  
3. La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos 
en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 y 
no afecta a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la 
mencionada disposición adicional.  
 

… 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PLAZOS Y CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 
 

Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir.  
1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para 
instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto 
en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos 
desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil 
siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con 
independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la 
actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.  
2. En particular, en el ámbito tributario, desde la 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, 
hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o 
reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a 
contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde 
se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día 
siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese 
finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde 
no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de 
recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de 
reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
 
 
Disposición adicional novena. Aplicación 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 a determinados procedimientos y actos.  
1. El período comprendido desde la 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, hasta el 30 de abril de 
2020 no computará a efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución 
de las resoluciones de órganos económico-administrativos.  
2. Desde la 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, hasta el 30 de abril de 2020 quedan 
suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos contemplados en la normativa tributaria.  
3. Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los 
procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y 
que sean realizados y tramitados por parte de la Agencia Estatal de 
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Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones 
tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así 
como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
4. Lo previsto en el artículo 33 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, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los 
demás recursos de naturaleza pública.  
 
 
Disposición adicional décima. Ampliación plazos aplicables a los pagos a 
justificar.  
Los plazos previstos en el artículo 79.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, para la rendición de cuentas justificativas que venzan 
durante el periodo de duración del estado de alarma o transcurran en parte 
dentro de dicho periodo, dispondrán de un plazo adicional de un mes para su 
rendición, y en todo caso hasta transcurrido un mes desde la finalización del 
estado de alarma. Esta ampliación conllevará igualmente la de los plazos 
previstos en los artículos 3.1 y 7.1 del Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, 
sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los 
servicios del exterior, relativos a la obligación de remisión de la «cuenta de 
gestión» de los fondos disponibles en los servicios en el exterior y a la obligación 
de transferir al Tesoro público, o a la cuenta del correspondiente organismo o 
entidad, aquellos fondos que no se hayan podido compensar dentro del periodo 
indicado en el citado artículo 7.1.  
 
 
Disposición adicional undécima. Medidas provisionales para la expedición de 
certificados electrónicos cualificados.  
Durante la vigencia del estado de alarma, decretado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, se permitirá la expedición de certificados electrónicos 
cualificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.d) del Reglamento 
(UE) 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. 
A tal efecto, el organismo supervisor aceptará aquellos métodos de identificación 
por videoconferencia basados en los procedimientos autorizados por el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias o reconocidos para la expedición de certificados cualificados por otro 
Estado miembro de la Unión Europea. La equivalencia en el nivel de seguridad 
será certificada por un organismo de evaluación de la conformidad. Los 
certificados así emitidos serán revocados por el prestador de servicios al finalizar 
el estado de alarma, y su uso se limitará exclusivamente a las relaciones entre 
el titular y las Administraciones públicas.  
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
Disposición adicional duodécima. Reglas aplicables a la duración de 
determinados contratos de personal docente e investigador celebrados por las 
universidades.  
Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores 
asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 
y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya 
duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de 
alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados siguientes, 
salvo pacto en contrario.  
Dicha prórroga se realizará por una extensión equivalente al tiempo de duración 
del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por 
motivos justificados, las partes podrán acordar, con carácter previo a la fecha de 
finalización del contrato, una prórroga del mismo por hasta tres meses 
adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.  
La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición 
adicional podrá exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.  
 
 
Disposición adicional decimotercera. Reglas aplicables a los contratos de trabajo 
suscritos con cargo a financiación de convocatorias públicas de recursos 
humanos en el ámbito de la investigación y a la integración de personal 
contratado en el Sistema Nacional de Salud.  
1. Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de duración 
determinada con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas 
de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo cualquier modalidad laboral y en el 
marco de la Ley 14/2011, de 12 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los mismos en las condiciones 
previstas en esta disposición adicional, exclusivamente cuando reste un año o 
menos para la finalización de los correspondientes contratos de trabajo.  
2. La prórroga de los contratos podrá ser acordada por el tiempo de duración del 
estado de alarma y sus prórrogas vinculadas a la emergencia sanitaria causada 
por el coronavirus COVID-19, en los términos previstos 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. Por 
motivos justificados, se podrán prorrogar los contratos por hasta tres meses 
adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.  
Además, cuando los contratos hayan sido suspendidos para posibilitar que las 
personas contratadas se integren en el Sistema Nacional de Salud para atender 
las contingencias derivadas de la situación de emergencia sanitaria causada por 
el coronavirus COVID-19, el tiempo de suspensión se adicionará al establecido 
en el párrafo anterior.  
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3. En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga 
podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 
de junio. 4. La prórroga de los contratos laborales requerirá de la suscripción del  
correspondiente acuerdo suscrito entre la entidad contratante y la persona 
empleada, con carácter previo a la fecha prevista de finalización del contrato.  
5. Los costes laborales y sociales derivados de dicha prórroga serán financiados 
con cargo a los presupuestos del órgano, organismo o entidad convocante, en 
las mismas condiciones económicas que la convocatoria correspondiente. Se 
autoriza a los titulares de los órganos superiores y directivos, presidentes y 
directores de los organismos convocantes la realización de las modificaciones y 
variaciones presupuestarias que resulten necesarias para dar lugar a dicha 
financiación, incluidas las que se lleven a cabo con cargo a remanentes de 
tesorería, así como la reanualización de los expedientes de gasto 
correspondientes.  
6. Los órganos y entidades convocantes podrán dictar las resoluciones que 
resulten precisas para adaptar las condiciones previstas en sus 
correspondientes convocatorias de ayudas contempladas en este real decreto 
ley, pudiendo modificar mediante las mismas las condiciones y plazos de la 
ejecución y justificación de las ayudas, así como cuantas cuestiones pudieran 
afectar al adecuado desarrollo de los contratos en sus distintas modalidades y 
otros conceptos de gasto por motivo de la situación de estado de alarma y de la 
aplicación de lo dispuesto en esta disposición.  
… 
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REMISIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL 
 
Disposición adicional decimosexta. Habilitación a los autorizados del Sistema 
RED.  
Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de 
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado por la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, estarán habilitados para efectuar por medios 
electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes a los 
aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones 
y las devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social 
correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación 
de cotizar en cuyo nombre actúen.  
La habilitación a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse a otras 
actuaciones que se determinen mediante resolución del Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.  
… 

 
 
COLABORACIÓN EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
 
Disposición adicional decimoctava. Colaboración de empleadas y empleados 
públicos.  
Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar 
tanto en el ámbito de su administración de origen como en cualquier otra 
administración, en las áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, 
para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un 
refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada 
por el COVID-19, seguirán devengando sus retribuciones por el organismo de 
origen, no suponiendo modificación de su situación administrativa o contrato de 
trabajo mientras dure la declaración de Estado de alarma.  
La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial 
como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización 
de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de 
personal.  
… 
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CONTRATOS PÚBLICOS 
 
 
Diez. Se modifican con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo el apartado 1, el cuarto párrafo del apartado 3, el 
apartado 6, y se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 del artículo 34 quedando 
redactados como sigue:  
«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 suspendidos total o parcialmente 
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 totalmente 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.  
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los 
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del 
contrato suspendida.  
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 
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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 obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a 
que se refiere el punto 1.o de este apartado se encuentre personal afectado por 
el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 
de marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos 
salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la 
parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los 
términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta 
en la liquidación final del contrato.  
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.»  
«3. (...) En 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, 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, debiendo cumplimentar 
la correspondiente solicitud justificativa.»  
«6. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, con excepción de lo 
previsto en el penúltimo párrafo del apartado 1, 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.  
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No obstante, en el caso de los contratos de servicios de seguridad y limpieza, sí 
será posible su suspensión total o parcial, en los términos establecidos en el 
apartado 1 de este artículo, y a instancia del contratista o de oficio, si como 
consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades 
Autónomas o la Administración local para combatir el COVID 19, alguno o 
algunos de sus edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o 
parcialmente deviniendo imposible que el contratista preste la totalidad o parte 
de los servicios contratados. En el supuesto de suspensión parcial, el contrato 
quedará parcialmente suspendido en lo que respecta a la prestación de los 
servicios vinculados a los edificios o instalaciones públicas cerradas total o 
parcialmente, desde la fecha en que el edificio o instalación pública o parte de 
los mismos quede cerrada y hasta que la misma se reabra. A estos efectos, el 
órgano de contratación le notificará al contratista los servicios de seguridad y 
limpieza que deban mantenerse en cada uno de los edificios. Asimismo, deberá 
comunicarle, la fecha de reapertura total del edificio o instalación pública o parte 
de los mismos para que el contratista proceda a restablecer el servicio en los 
términos pactados.  
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.  
7. A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos 
públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: 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; o 
al 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; o 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; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en 
los ámbitos de la defensa y de la seguridad.  
8. A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a los 
que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad 
Social que correspondieran.»  



 
Vicerrectorado de Economía 

UNED_RDL 11/2020, de 31 de marzo 15 

Once. Se modifican las letras A) del presupuesto de ingresos y H) del 
presupuesto de gastos del apartado 4 y el apartado 7 del artículo 37, que quedan 
redactados como sigue:  
«A) Aplicación 28.107.400.06 «Del departamento por necesidades 
excepcionales provocadas por la crisis del COVID-19», por importe de 950.000 
euros.»  
«H) Aplicación 28.107.465A.787. «Para subvenciones de concesión directa para 
proyectos y programas de investigación del virus SARS-CoV2, causante del 
COVID-19», por importe de 24.000.000 euros.»  
«7. La repercusión de los puntos anteriores en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas es la siguiente:  
PRESUPUESTO DE INGRESOS:  
A) Aplicación 28.301.400.11. «Del departamento para todo tipo de gastos 
corrientes relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19», por 
importe de 390.000 euros.  
B) Aplicación 28.301.700.06. «Del departamento para todo tipo de gastos de 
capital relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19», por importe 
de 4.060.000 de euros.  
PRESUPUESTO DE GASTOS:  
A) Aplicación 28.301.463A.221.99. «Otros suministros», por importe de 390.000 
euros.  
B) Aplicación 28.301.463A.620. «Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios», por importe de 3.450.000 de euros.  
C) Aplicación 28.301.463A.640. «Gastos de inversiones de carácter inmaterial», 
por importe de 610.000 euros.»  
 
… 
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SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS ENTIDADES LOCALES 
 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local.  
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción:  
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, 
de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de 
manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de 
las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o 
quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la 
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia 
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes 
se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, 
se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o 
secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.  
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o 
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la 
efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten».  
… 
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MODIFICACIÓN LEY CONTRATOS SECTOR PÚBLICO 
 

 

Disposición final séptima. Modificación de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, por la que se trasponen 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.  
La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 
trasponen 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, 
queda modificada como sigue:  
Uno. El párrafo segundo del apartado 4 del artículo 29 queda redactado como 
sigue:  
«Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá 
establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, 
cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente 
relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto 
de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, 
siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la 
prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas 
en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se 
refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la 
prestación del suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario.»  
… 

 

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 
 

 

Disposición final séptima 

… 

5. La FNMT-RCM, que en todo caso tendrá la consideración de entidad público 
empresarial y se regirá por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
para este tipo de organismos públicos, actuará como medio propio personificado 
de los poderes adjudicadores pertenecientes a los sectores públicos estatales, 
autonómicos o locales, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para cada caso. Adicionalmente, 
la persona titular del Ministerio de Hacienda, en los supuestos y con el alcance 
subjetivo que determine, podrá realizarle encargos de forma centralizada a favor 
de aquellos entes, organismos y entidades para los que la FNMT-RCM sea 
medio propio conforme a las previsiones de la citada Ley 9/2017. Estos encargos 
se financiarán conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2015 y en la disposición adicional vigésimo tercera de la ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.»  
… 
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VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR 
 
Disposición final undécima. 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 duodécima. Vigencia.  
1. Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley 
mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la 
declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas 
previstas en este real decreto- ley que tienen un plazo determinado de duración 
se sujetarán al mismo.  
2. Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real 
decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno 
mediante real decreto-ley.  
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.  
El presente Real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado a excepción del artículo 37, sobre Medidas de 
restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una 
actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, que entrará en vigor a los dos días de la citada publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».  

 
Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2020.  
El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN  
FELIPE R.  
 

 

 

 

 

 

 


