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RESUMEN 

Decreto Ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda 

 
 
Transporte y la Logística 
 
1) Transporte aéreo (arts. 2 a 7)  
a. Medidas de gestión de pasajeros aéreos y del personal de aviación.  
 
b. Las compañías aéreas, con carácter previo a la emisión de la tarjeta de embarque, 
deberán facilitar información a los pasajeros sobre las causas sanitaras por las que un 
pasajero debe abstenerse de acceder al aeropuerto. 
 
c. La detección de síntomas de padecer la COVID-19 en los controles sanitarios podrá 
determinar la denegación de acceso a la infraestructura aeroportuaria, la denegación de 
embarque o el desalojo de la aeronave una vez embarcado. 
 
d. Limitación de acceso a las infraestructuras aeroportuarias. 
 
e. Labor de coordinación y supervisión por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea respecto 
de los aspectos prácticos de aplicación de las Directrices EASA/ECDC. 
 
2) Transporte marítimo (arts. 8 a 14). 
a. Se derogan las medidas aprobadas por el RDL 15/2020 que quedan sustituidas por las 
aprobadas en el RDL 26/2020. 
 
b. Se prevé la posibilidad de que las Autoridades Portuarias reduzcan  motivadamente los 
tráficos mínimos exigidos para el año 2020, que se encuentren establecidos en los 
correspondientes títulos concesionales, a petición del concesionario. 
 
c. También se podrá reducir la cuota líquida de la tasa de ocupación devengada durante 
el ejercicio. En principio se tomará en cuenta la actividad media registrada en los años 2018 
y 2019. Las liquidaciones correspondientes a 2020 practicadas antes de la entrada en vigor 
de este real decreto-ley tendrán la consideración de provisionales y podrán revisarse. 
 
d. Se prevén medidas paliativas respecto de la Tasa de Actividad y de la Tasa por Buque, 
siempre a solicitud del interesado. 
 
e. También se prevé la concesión, previa solicitud, del aplazamiento de la deuda tributaria 
correspondiente a las liquidaciones no ingresadas de tasas portuarias devengadas desde 
el 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive. 
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3) Transporte ferroviario (arts. 15 a  17): 
a. Se autoriza a la entidad pública empresarial RENFE-Operadora a concertar operaciones 
de crédito durante el ejercicio presupuestario 2020 por un importe de 1.000 millones de 
euros. 
 
b. Concesión de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para financiar infraestructuras del transporte. 
 
4) Transporte por carretera (arts. 18 a 30): 
a. Moratoria temporal en el pago del principal de las cuotas de los contratos de 
préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de 
viajeros en autobús y al transporte público de mercancías. Pero no será de aplicación a 
autobuses vinculados a la prestación de un servicio público de transporte regular de 
viajeros de uso general en el marco de un contrato con una Administración Pública o 
sujetos a obligaciones de servicio público. 

i. Se exige acreditar en promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 
una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% respecto al promedio 
mensual de los mismos meses del año 2019. 
ii. No es aplicable si el préstamo, leasing o renting cuya moratoria se solicita 
habiendo sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes 
del 1 de enero de 2020. 
iii. La moratoria alcanzará hasta un máximo de seis meses desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley en el pago del principal de las cuotas. 

 
b. Reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte 
regular de viajeros por carretera de uso general para paliar las consecuencias del COVID-
19. 

i. El reequilibrio se determinará teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la 
disminución de la demanda de viajeros, así como el incremento de los costes por la 
desinfección de los vehículos durante la vigencia del estado de alarma, todo ello 
calculado conforme al Anexo I. 
ii. La solicitud de reequilibrio se presentará ante la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 
necesariamente en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto-ley. 

 
c. Se prevén diversas medidas de flexibilización respecto del Visado de las autorizaciones 
de transporte por carretera, de Rehabilitación extraordinaria de autorizaciones y de 
Prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica de los vehículos ITV. 
La Inspección técnica a realizar con fecha entre el 21 de junio al 31 de agosto, se prorroga 
3 meses a partir de la fecha de vencimiento. Tendrán preferencia las empresas de 
transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria en el 
paso por la ITV (art. 29).  
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d. Modificación del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de formación 
de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control 
en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de 
transporte de mercancías peligrosas. Se pospone hasta el 1 de enero de 2022 la aplicación 
de ciertos preceptos (Disposición Final Séptima). 
 
5) Se modifica la denominación de AENA que pasa a ser ENAIRE E.P.E (Disposición Final 
Segunda, Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre). 
 
Concesiones  
 
Art. 25 del RDL 26/2020 que regula las condiciones para solicitar el de reequilibrio 
económico de los contratos de concesión para paliar las consecuencias del COVID-19: 
 
Se aplicará a los contratos de concesión comprendidos en el ámbito de aplicación del 
artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, siempre que hayan sido 
adjudicados por el Estado y que se trate de: 
 
a) Concesiones para la construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje. 
 
b) Concesiones para la conservación y explotación de las autovías de primera generación. 
 
c) Concesiones de áreas de servicio de la Red de Carreteras del Estado 
 
El reequilibrio consistirá en la ampliación del plazo de duración de la concesión, para lo cual 
se considerará un crecimiento anual acumulativo de los ingresos del 2%, con respecto a los 
de 2019. 
 
Este mecanismo de reequilibrio es distinto del previsto en la misma norma para los 
contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera 
de uso general (art. 24). 
 
Medidas en el ámbito de la Vivienda (Art. 31-33 y disposiciones finales octava y novena) 
 
1) En general para facilitar la promoción de viviendas de alquiler asequible: 
 
a. Se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple el abono 
de canon o precio, el derecho de superficie o concesión demanial que tenga por finalidad 
la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de la 
colaboración entre Administraciones Públicas y la iniciativa privada.  
 
b. Las viviendas destinadas al alquiler asequible o social podrán tener la consideración de 
viviendas con protección pública, de conformidad con los requisitos y características 
establecidas en el instrumento administrativo de colaboración. 
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c. La participación del Estado se efectuará a través de SEPES. 
 
2) Se permite la disposición de remanentes de fondos transferidos por el Estado a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. 
 
3) Modificación del Real Decreto-ley 8/2020 y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
(disposición final octava y novena): 
a. Se amplía hasta el 29 de septiembre de 2020 la solicitud de una moratoria en el pago 
del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de 
inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales. 
 
b. Nueva redacción al art. 12 RDL 8/2020 obre términos de la concesión de la moratoria, 
siempre sin devengo de intereses. 
 
c. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual 
aplicable a los contratos que venzan hasta el 30 de septiembre 2020. 
d. Respecto de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin 
garantía hipotecaria se amplía hasta el 29 de septiembre de 2020 el plazo para la solicitud 
de dicha la suspensión. 
 
Industria y Energía (Disposición Final 9) 
 
Entre las múltiples disposiciones incluidas en el recién aprobado RDL, destaca la 
modificación del artículo 29 (Garantía de suministro de energía eléctrica, productos 
derivados del petróleo, gas natural y agua) del RDL 11/20 a través de su DF9, punto 5.  
 
Por medio de ella, se amplía la garantía de suministros básicos hasta el 30/09/20. 
Igualmente, para los consumidores domésticos acogidos por esta medida, el periodo de 
tiempo de esta no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión 
del suministro iniciado con anterioridad a dicho periodo: 
 
“Artículo 29. Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, 
gas natural y agua. 
 
Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma hasta el 30 de septiembre 
de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del 
petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural 
y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a 
la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha 
posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de 
conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso. 
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Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, 
el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera 
fehaciente dicha circunstancia. 
Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma esta medida no 
computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del 
pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en 
los contratos de suministro en su caso.” 
De igual forma, por medio del RDL se modifica el artículo 4.2 del RDL 8/20, prorrogando la 
vigencia del bono social:  
 
“Artículo 4. Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.  
(…) 
2. Se prorroga de forma automática hasta el 15 30 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.” 
 
Disposición derogatoria. Derogación normativa. 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley. 
2. Queda derogada la disposición adicional decimoctava de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia. 
3. Quedan derogados los artículos 16 a 21 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.  
 
Disposición adicional primera. Protección de datos de carácter personal. 
El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica del COVID-
19 para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial gravedad, atendiendo a 
razones de interés público esencial en el ámbito específico de la salud pública, y para la 
protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas físicas. En la obtención 
y tratamiento de estos datos no será necesaria la obtención del consentimiento del 
pasajero. 
 
Disposición adicional segunda. Aplicación de las Directrices EASA/ECDC al tráfico civil en 
las bases aéreas abiertas ha dicho tráfico. 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea. 
 
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por 
el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento 
y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras 
actividades aeronáuticas. 
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Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. Se añade un apartado 3 bis al artículo 245. Los tráficos regulares de 
pasaje o carga rodada que unen el territorio peninsular español con Baleares y Canarias 
y las ciudades de Ceuta y Melilla serán calificados como tráficos sensibles. 
La bonificación aplicada a los tráficos regulares de pasaje o carga rodada no computará 
respecto al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta por las tasas del buque, del 
pasaje y de la mercancía. 
 
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 
Marítima. La Administración Marítima podrá autorizar la realización de las actuaciones 
materiales y  la emisión o renovación de certificados. 
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. Entre otros artículos se añade el artículo 38bis que habla de la Deducción 
por inversiones realizadas por las autoridades portuarias. 
 
Disposición final décima. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,  
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  Los titulares de derechos 
que pertenezcan a empresas usuarias no ocuparán más del 50% de los puestos en los 
órganos de gobierno y no participarán en las tomas de decisión en que haya  un conflicto 
de interés. 
 
Disposición final duodécima. Modificación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se habilita a los inspectores de trabajo para vigilar, 
requerir y extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del 
empleador de las medidas de salud pública con relación al COVID. 
 
 
 
 


