REAL DECRETO-LEY 11/2020. MEDIDAS URGENTES
COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y
ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19
MEDIDAS ÁMBITO EMPRESARIAL
Hoy 1 de abril de 2020 se ha publicado en el BOE Nº 91 el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de
marzo, por el que se adoptan nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al Coronavid-19.
Este real decreto-ley establece un paquete de medidas que se articulan en tres bloques:
1. Apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más
vulnerables, en materia financiera y de gastos fijos con garantía de renta mínima.
2. Medidas con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así como
actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos.
3. Medidas para flexibilizar algunas actividades y procesos de la Administración.
Además se refuerzan algunas medidas del Decreto Ley 8/2020 y se extiende la duración de las
mismas hasta un mes después del final del Estado de Alarma. Las principales medidas que
afectan al ámbito empresarial de este Real Decreto Ley 11/2020 son las siguientes:

MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS
• Moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos (artículo 34).
La TGSS podrá otorgar moratorias de 6 meses, sin intereses, a empresas y autónomos que lo
soliciten y cumplan con los requisitos que se establecerán mediante orden ministerial. La
moratoria estará referida, en el caso de las empresas, a las cotizaciones a la SS devengadas
entre los meses de abril y junio de 2020, y en el caso de los autónomos a las devengadas entre
mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con la
declaración del estado de alarma. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la
Tesorería General de la SS dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios
de ingreso correspondientes a los periodos de devengo anteriormente señalados, y su concesión
se comunicará en el plazo de los 3 meses siguientes a su solicitud.

• Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (artículo 35).
Empresas y autónomos podrán solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento de deudas
con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril
y junio de 2020 (siempre que no tengan otros aplazamientos en vigor); siendo de aplicación un
interés del 0,5%.

MEDIDAS DE APOYO AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
• Subsidio de desempleo excepcional para los trabajadores temporales.
Se reconoce (artículo 33) en el Real Decreto Ley el derecho al subsidio de desempleo
excepcional para los trabajadores temporales que vean o hayan visto extinguido su contrato de
trabajo (de duración mínima de 2 meses, incluidos contratos de relevo, interinidad y formativos)
desde la declaración del estado de alarma, cuando no cuenten con cotizaciones suficientes para
acceder a cualquier otra prestación o subsidio. Esta ayuda tendrá la duración de 1 mes (ampliable
en el futuro mediante nuevas disposiciones legales), su cuantía será del 80% del IPREM vigente
(aproximadamente 440 euros mensuales), y se reconocerá con carácter retroactivo a la
declaración del estado de alarma (Disposición Transitoria 3ª del RD Ley).

MEDIDAS DE APOYO A LA INDUSTRIALIZACIÓN
Los artículos 38 a 46 del RD Ley contienen una batería de medidas de apoyo a la
industrialización, destinadas a sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias
existentes; entre otras:
•

Modificaciones del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de
préstamos concedidos por la SGIPYME, así como posibles refinanciaciones de préstamos ya
concedidos (artículos 38 y 39).

•

ICEX: Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de
promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales (artículo 40).

•

Suspensión durante un año, sin necesidad de solicitud previa, del pago de gastos y
amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de
Comercio -Línea EMPRENDETUR- (Art. 41).

•

Flexibilización de contratos de suministro de electricidad para empresas y autónomos
(artículo 42). Se establece la posibilidad de suspender temporalmente, o bien modificar los
contratos de suministro (o sus prórrogas), y contratar otra oferta alternativa con el
comercializador. Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de 3 meses, el
consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su
reactivación, o bien una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos
valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. Las
reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos
anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de 5 días naturales y sin que
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proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: a) los pagos por
derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral
contratado antes del inicio del estado de alarma, b) los pagos por supervisión de instalaciones
cedidas, en su caso, y, c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de
medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida. Ver resto condiciones
en artículo 42 del RD Ley.
•

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural (artículo 43): mientras esté en
vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos
podrán solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, la
inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior o la
suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él. A su vez, el
comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista el cambio de escalón de peajes
del término de conducción del peaje de transporte y distribución; la reducción de caudal
contratado en productos de capacidad de salida de duración estándar o de duración
indefinida, o bien la anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la
suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
Ver resto de condiciones en artículo 43 del RD Ley.

•

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo
(artículo 44): mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía
eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización,
titularidad de autónomos o PYMES, podrán solicitar la suspensión del pago de las facturas
que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de
alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación. Ver resto de condiciones en artículo
44 del RD Ley.

•

Flexibilidad en la comercialización de combustibles (art.45): debido al descenso del
consumo y la menor rotación del producto almacenado, se permite retrasar la fecha de inicio
de comercialización de gasolinas con especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30
de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y destilado presente unos límites
comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de invierno.

MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES, CONSUMIDORES, FAMILIAS Y
COLECTIVOS VULNERABLES
Familias y colectivos vulnerables:
• Suspensión de los lanzamientos de vivienda habitual (art. 1)
Se suspenden por un plazo de 6 meses los lanzamientos de la vivienda habitual de familias
vulnerables que no dispongan de otra solución habitacional.
• Prorrogar de contratos de arrendamiento de vivienda por un periodo de 6 meses (art. 2)
Hasta el plazo de 2 meses a contar desde el 1 de abril de 2020, se podrán prorrogar los contratos
de arrendamiento de vivienda por un periodo de 6 meses, manteniendo las condiciones actuales
del contrato en vigor, mediante solicitud formulada al arrendador que, salvo acuerdo distinto
entre las partes, tendrá que aceptarla.
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Moratoria, aplazamientos y fraccionamientos de deuda derivadas de arrendamiento para
personas en situación de vulnerabilidad (artículos 3 a 9).
Se establecen moratorias de deudas arrendaticias para arrendatarios en situación de especial
vulnerabilidad. Se establecen posibilidades de modificar las condiciones de los arrendamientos
(aplazamientos o fraccionamientos de deudas), líneas de avales para ayudas transitorias con
plazo de devolución de hasta 10 años, o nuevos programas de ayudas para el alquiler de la
vivienda habitual.
•

Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del
crédito de financiación no hipotecaria (artículo 16).
Se define el concepto de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y
del crédito de financiación no hipotecaria tanto para desempleados como para empresarios y
profesionales.

•

• Moratoria Hipotecaria para vivienda habitual e inmuebles afectos a la actividad económica.
La moratoria hipotecaria que se había establecido en el Real Decreto Ley 8/2020 se amplía a 3
meses, y estará referida tanto a la vivienda habitual como a los inmuebles afectos a las
actividades económicas que desarrollen autónomos, profesionales o PYMES que padezcan
dificultades extraordinarias para atender sus pagos (Disposición Final 1ª del RD Ley).
Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía
hipotecaria (artículos 21 a 27).
Se establece también la posibilidad de solicitar la suspensión de las obligaciones de pago
derivadas de préstamo o créditos no hipotecarios, para personas económicamente vulnerables.

•

Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan
cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID19 (artículo 28).
Se amplía el derecho al bono social a trabajadores afectados por EREs y a autónomos que hayan
cesado su actividad o que hayan visto reducida su facturación en un 75%.

•

Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural
y agua (artículo 29).
Se garantiza en todo caso, durante el estado de alarma, el suministro a todas las personas de
energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua.

•

• Subsidio extraordinario para empleadas de hogar por falta de actividad arts. 30 a 32).
Se reconoce el derecho a percibir el subsidio extraordinario por falta de actividad a los
empleados del hogar doméstico, en la cuantía que se especifica en el artículo 31 del Real Decreto
Ley, y con carácter retroactivo a la declaración del estado de alarma (Disposición Transitoria 3ª
del RD Ley).
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MEDIDAS DE APOYO A LOS CONSUMIDORES
Derecho de resolución de los contratos (compraventas de bienes o prestaciones de
servicios) que hayan suscrito consumidores y usuarios (artículo 36).
Se reconoce el derecho de resolución de los contratos (compraventas de bienes o prestaciones
de servicios) que hayan suscrito consumidores y usuarios, que resulten ser de imposible
cumplimiento por culpa del Coronavid-19 (con opciones entre recuperar más tarde los servicios
no recibidos o recibir bonos utilizables en un año, o bien devolución de todos los importes que
ya hubieran sido abonados).
•

Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una
actividad de juego (art 37).
Se prohíben las comunicaciones comerciales que hagan referencia a la situación de
excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades
de juego en este contexto.
Se prohíben las actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de
fidelización de clientes existentes que recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones,
descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios o cualquier otro
mecanismo similar.
•

OTRAS MEDIDAS
Aplazamiento en el reembolso de préstamos concedidos por comunidades autónomas y
entidades locales a empresarios y autónomos (artículo 50).
Aquellas empresas y autónomos que se han visto afectados por la crisis originada por el COVID19 en cuanto a periodos de inactividad o disminución sustancial de sus ventas, podrán solicitar
el aplazamiento del pago del principal e intereses a satisfacer en lo que resta de 2020 antes de
que finalice su pago en periodo voluntario.
Esta solicitud deberá ser aceptada de forma expresa por la comunidad autónoma o entidad local
correspondiente. La solicitud deberá incorporar:
- Memoria justificativa acreditando la insuficiencia de recursos o la dificultad para hacer
frente a los vencimientos del préstamo
- Declaración responsable de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y
Seguridad Social
- Declaración responsable de que se respetan los límites en materia de ayudas de Estado
•

Suspensión de los plazos en el ámbito tributario de las comunidades autónomas y
entidades locales (artículo 53).
Se suspenden los plazos en los mismos términos que los que aprobó el Real Decreto-ley 8/2020
de 17 marzo, en relación con los vencimientos relacionados con la Agencia Tributaria, es decir:
- Se aplazan hasta el 30 de abril los plazos abiertos y no concluidos antes del 18 de marzo.
- Se aplazan hasta el 20 de mayo los comunicados a partir del 18 de marzo, salvo que la
normativa general indique un plazo de tiempo superior.
- El periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no computará a efectos

•

5

de caducidad y prescripción de los procedimientos de aplicación de los tributos,
sancionadores y de revisión.
• Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras (artículo 52).
Se podrán aplazar el ingreso de la deuda aduanera y tributaria para declaraciones aduaneras
presentadas entre el 1 de abril y el 30 de mayo, siempre que su cuantía sea superior a 100 euros.
En ningún caso podrá aplazarse el IVA derivado de la liquidación aduanera. Requisitos:
- Destinatario de la mercancía importada no supere un volumen de operaciones de
6.010.121,04 euros en 2019.
- 6 meses de plazo
- Sin intereses de demora los tres primeros meses.
• Modificación en plazos de ejecución y justificación de subvenciones (artículo 54).
En caso de haber sido beneficiario de subvenciones y ayudas públicas y su concesión hubiera
sido anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, podrán modificarse
los plazos de ejecución de las actividades subvencionadas así como los de justificación y
comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes
bases reguladoras.
Bastará con justificar ante el órgano competente la imposibilidad de realizar la actividad
subvencionada o su justificación.
Posibilidad de destinar fondos de la cuota de formación profesional para el empleo a la
financiación de prestaciones de protección por desempleo (Disposición Adicional 7ª).
Posibilidad de destinar los fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación
profesional para el empleo para el año 2020 a la financiación de cualquiera de las prestaciones
y acciones del sistema de protección por desempleo.
•

• Habilitación a los autorizados del Sistema RED (Disposición adicional 16ª).
Los autorizados para actuar a través del Sistema RED de la Seguridad Social, 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
Disponibilidad de planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad
(Disposición adicional 20ª).
Durante 6 meses desde la declaración del estado de alarma, los afectados por desempleo o cese
de actividad consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 podrán disponer de sus planes
de pensiones según los límites y condiciones desarrollados en la disposición adicional 20ª.

•

Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total (Disposición
adicional 21ª).
Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y
mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos
trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios
esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el
confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma
•
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expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo
de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al
propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.
Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de
actividad durante la permanencia del estado de alarma (Disposición adicional 22ª).
Durante el estado de alarma declarado el subsidio por cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena y
trabajadores autónomos a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del
contrato y reducción de jornada como consecuencias de ERTES por fuera mayor que tengan su
causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo.
El expediente de regulación temporal de empleo que tramite la empresa solo afectara a la parte
de la jornada del trabajador en la que preste servicio, siendo compatible el subsidio por cuidado
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave con la prestación por desempleo
que pudiera tener derecho a percibir.
La empresa indicará en la solicitud las personas que sean titulares del subsidio por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se
ve afectada por el expediente de regulación temporal de empleo. Igualmente, mientras dure el
estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos
los efectos.
•

Se modifica el art. 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo -Medidas
extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado- (Disposición final
1ª)
Las sesiones de los órganos de gobierno y administración de sociedades y asociaciones podrán
celebrarse por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple aunque sus estatutos no lo
hubieran previsto, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios
necesarios, el secretario reconozca su identidad y así se exprese en el acta, que deberá ser
remitida inmediatamente por correo electrónico a cada uno de los asistentes.
Los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que lo decida
el presidente y deberán adoptarse así cuando lo soliciten al menos dos de los miembros del
órgano social de que se trate y se entenderán celebrados en el domicilio de la persona jurídica.
Queda suspendido el plazo de formulación de las cuentas anuales, una vez que finalice el estado
de alarma se reanudará por otros tres meses más. No obstante, será válida la formulación
realizada durante el estado de alarma.
Tras la formulación de las cuentas anuales, la empresa dispondrá otros tres meses para su
aprobación.
En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades que, habiendo
formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir del 1 de abril
podrán sustituir la propuesta de aplicación de resultado contenida en la memoria por otra
propuesta.
•

A través de este enlace se puede consultar el texto íntegro del Real Decreto Ley 11/2020 de 31
de marzo, por el que se adoptan nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al Coronavid-19.
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