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
Enlace PDF al BOE | Enlace a la web del BOE
Extracto de los aspectos más destacables del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, con entrada en
vigor el 2 de abril, 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 el día 3 de abril de 2020

CAPÍTULO 1 FAMILIAS Y TRABAJADORES:
SECCIÓN 1.ª MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES
ALQUILERES:
•

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin
alternativa habitacional (artículo 1)

Si una vez finalizado el estado de alarma y sus prorrogas el arrendatario se encontrarse en una situación
de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 que le
imposibilite encontrar una alternativa habitacional. Se comunicará a la autoridad competente para
suspender el alzamiento hasta el establecimiento de medidas habitacionales alternativas conforme al
procedimiento descrito en el citado artículo. Será requisito ineludible la justificación de la situación de
vulnerabilidad conforme a lo previsto en el artículo señalado.
•

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (artículo 2)

Podrán prorrogarse los contratos de arrendamiento que venciese prórroga obligatoria, por acuerdo de las
partes como máximo durante seis meses adicionales, con sometimiento a las condiciones contractuales si
existiera acuerdo de las partes, a propuesta del arrendatario.
•

Moratoria de deuda arrendaticia (artículos 4 y 8)

El arrendatario en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea
una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, en el plazo de un mes desde la entrada en
vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Si no es
aceptada, el arrendador deberá optar por una de las opciones de moratoria previstas en el artículo 4.
Podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas en el artículo
4, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley y en los términos recogidos
en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente
entre ambas partes con carácter voluntario. Si no existiese acuerdo, podrán establecerse los mecanismos
previstos en el artículo 8 para el acceso a ayudas y medidas de carácter social.
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•

Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la moratoria excepcional de
la deuda arrendaticia y de las ayudas públicas para vivienda (artículo 7)

La persona o personas que se hayan beneficiado de las ayudas y moratorias descritas en el presente Real
Decreto Ley sin reunir los requisitos de persona vulnerable serán responsables de los daños y perjuicios
que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados
•

Condición de persona vulnerable a los efectos de las ayudas al alquiler (artículo 5 y 6)

A los efectos de determinar cómo puede acreditarse los requisitos de persona vulnerable, los artículos 5 y
6 establecen los requisitos y condiciones para su acreditación.
•

Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a
arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica (artículo 9) y programa de ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual (artículo 10)

•

Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (artículo 12) y transferencia
de competencias y disposición de fondos para las Comunidades Autónomas para la concesión de
ayudas al alquiler (artículos 13 y 14)

MORATORIA HIPOTECARIA Y FINANCIERA
•

Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de
financiación no hipotecaria y acreditación de requisitos. (artículos 16 a 18)

•

Moratoria de deuda hipotecaria. Definición de los préstamos hipotecarios que pueden verse
beneficiados (artículos 19)

•

Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (artículos
21 a 26)

Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales
derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria conforme a las prescripciones descritas en
el artículo 16.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones derivadas de
los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del
fin de la vigencia del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones. Los deudores acompañarán,
junto a la solicitud de suspensión, la documentación prevista en el artículo 17. Las condiciones de la
aprobación de la suspensión y su procedimiento se establecen en el artículo 24.
Durante el periodo de vigencia de la suspensión:
a) El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran
(amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente.
b) No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.
La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la suspensión, por
el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas.
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La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los
regulados en el presente real decreto-ley.
Se aplicará al deudor que se hubiese beneficiado en fraude de ley de las medidas de suspensión de las
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria lo establecido en el artículo 16
del Real Decreto-ley 8/2020

OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS PARA FAMILIAS Y TRABAJADORES
•

Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua.
(artículo 29)

Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, 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.
•

Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos (artículo 28)

Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual, a los efectos del bono social
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica para los
consumidores domésticos, los consumidores que acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros
de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por
cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el
bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento, conforme a las condiciones descritas en el artículo
28.
•

Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social (artículo 30 a 32)

La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por ciento a la base
reguladora (constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior
al hecho causante, dividida entre 30), y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida
la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Las reglas cómputo para el cálculo del subsidio se establecen en el artículo 31.
La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada
por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la
disminución total o parcial de servicios.
El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal
y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020.
•

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal. (artículo 33)

Podrán solicitar el subsidio por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera
extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad
a la entrada del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y no contarán con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio.

Mutua MAZ. Resúmenes Legislativos

Página 3 de 11

El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima,
renta de inclusión, salario social. Consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente, siendo su duración de un mes, ampliable si así se
determina por Real Decreto-ley.
•

Carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por falta de actividad de las personas
integradas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y del subsidio de desempleo excepcional
por fin de contrato temporal (Disposición transitoria tercera): El subsidio extraordinario por falta de
actividad y el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal previstos en este real
decreto-ley serán de aplicación a los hechos causantes definidos en los mismos aun cuando se hayan
producido con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que estos se hubieran producido con
posterioridad al 14 de marzo. Se establecerá procedimiento para tramitación por el Servicio Público
de Empleo Estatal

SECCIÓN 2.ª MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS
•

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. (artículo 34)

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés,
a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social,
que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se desarrollarán por Orden ministerial.
La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social
y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté
comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia
entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido
Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro
de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos
de devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas
cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud,
conforme al procedimiento descrito en el citado artículo 34.
Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan
obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación
conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020.
•

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. (artículo 35)

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social
o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la
Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el
aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga
lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa
de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el TRLGSS. El plazo
de solicitud debe efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario
de ingreso anteriormente señalado
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SECCIÓN 3.ª MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
•

Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y
usuarios. (artículo 36)

Los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de
prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el
consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. La pretensión
de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión
ofrecidas por cada una de las partes.
•

Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad
de juego. (artículo 37)

CAPITULO II: MEDIDAS PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS
DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DEL COVID-19
MEDIDAS DE APOYO A LA INDUSTRIALIZACIÓN:
•

Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de préstamos
concedidos por la SGIPYME pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del Real
Decreto 462/2000, de 14 de marzo: se presentarán tras la resolución de concesión y con anterioridad
al pago del préstamo El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020
(artículo 38).

Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME: podrán solicitar modificaciones del cuadro
de amortización del mismo durante el plazo de 2 años y medio (artículo 39).
•

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

EMPRENDETUR: se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un período de un año, el pago
de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de
Turismo al amparo de las disposiciones siguientes: Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, – Orden
IET/476/2013, de 14 de marzo, Orden IET/2200/2014, de 20 de noviembre (artículo 41).

FLEXIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SUMINISTROS:
•

Flexibilización de los contratos de suministro para autónomos y empresas. Mientras esté en vigor el
estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos se podrán acoger
a las siguientes medidas (artículo 42):
o

Podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de
dichos contratos al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que
proceda cargo alguno

o

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya
solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación, o bien
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quien haya modificado, una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos
valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red.
o

•

•

Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos
anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que
proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, salvo unas excepciones
previstas en el mismo artículo.

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural mientras dure el estado de alarma para
autónomos y empresas (artículo 43)
o

El titular del punto de suministro podrá 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 que tenga coste alguno para
él ni el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas.

o

El comercializador podrá también solicitar al distribuidor o transportista alguna de las medidas
contempladas en este artículo.

o

Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación
de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al
titular del punto de suministro

o

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de
suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del
peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del
Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno.

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (artículo 44):
o

Posibilidad de solicitar por parte de los autónomos y las pequeñas y mediana empresas,
mientras esté en vigor el estado de alarma, 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 respecto de los puntos de suministro
de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por
canalización de los que sean titulares.

o

Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a
partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural
y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización,
correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis
meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida
en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según
el caso, mientras no se haya completado dicha regularización
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CAPITULO III: OTRAS MEDIDAS
ENTIDADES SECTOR PUBLICO ESTATAL
•

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 (artículo 48):
o

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.

o

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 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

•

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 (artículo 49)

•

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades
Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 (artículo 50):
o

Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o
préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad
Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en
lo que resta de 2020. Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma
hayan originado en dichas empresas o autónomos periodos de inactividad, reducción
significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de
valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Dicha solicitud, deberá
efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá
ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión. En el
mismo artículo se fijan los requisitos para solicitud.
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AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA RECURRIR (DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA)
•

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.

•

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.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE NORMATIVA
TRIBUTARIA (DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA)
•

Quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
contemplados en la normativa tributaria 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.

•

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 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.
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EFECTOS DE LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS REALIZADOS AL AMPARO 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 (DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA)
•

Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y el personal emérito, que se
reincorporen al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad autónoma, o por el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través del
nombramiento estatutario correspondiente tendrán derecho a percibir el importe de la pensión de
jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo de la incorporación al trabajo, en cualquiera de sus
modalidades, incluido en su caso, el complemento a mínimos
o

Cuando se expida un parte de baja médica calificada como accidente de trabajo, causarán
derecho a la correspondiente prestación de incapacidad temporal derivada de accidente
de trabajo que será compatible con el percibo de la pensión de jubilación que vinieran
percibiendo al tiempo de su incorporación.

o

Cuando se expida un parte de baja médica calificada de enfermedad común, y siempre
que acredite las cotizaciones exigidas en la letra a) del artículo 172 del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, causarán derecho a la correspondiente prestación de
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que será compatible con el
percibo de la pensión de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.

o

Cuando fueran declarados en situación de incapacidad permanente, podrán optar por
continuar con el percibo de la pensión de jubilación o por beneficiarse de la
correspondiente pensión de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo.

o

Cuando los profesionales jubilados falleciesen con ocasión o por consecuencia del trabajo
desempeñado por dicha reincorporación, podrán causar las correspondientes
prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo.

HABILITACIÓN A LOS AUTORIZADOS DEL SISTEMA RED (DISPOSICIÓN ADICIONAL
DECIMOSEXTA)
•

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.
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DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE
(DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA)
•

Durante el plazo de seis meses desde declaración del estado de alarma (14 de marzo), los partícipes
de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en
los supuestos, con los requisitos y límites establecidos.

•

Será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión
social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

INCAPACIDAD TEMPORAL EN SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO TOTAL
(DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOPRIMERA)
•

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 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. La
acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de
la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del
domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad
de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa
o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano
del servicio público de salud.

COMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR Y PRESTACIÓN POR
DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DURANTE LA PERMANENCIA DEL ESTADO DE
ALARMA (DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOSEGUNDA)
•

Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que, como consecuencia
de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, pudiera
tener derecho a percibir

•

La empresa al tiempo de presentar la solicitud de reducción de la jornada, indicará las personas que
tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular 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

•

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose
el periodo por cotizado a todos los efectos.

•

También, será de aplicación a los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020.
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MODIFICACIONES REAL
TRANSITORIA QUINTA)

DECRETO

LEY

8/2020,

17

DE

MARZO

(DISPOSICIÓN

•

Moratoria deuda hipotecaria Se modifica la regulación de la moratoria del Real Decreto Ley 8/2020
(artículos 7 y ss.), en el sentido de ampliar el alcance de la moratoria (no solo para adquisición de
vivienda habitual) ahora moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, de
inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y de viviendas
distintas a la habitual en situación de alquiler

•

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado
de alarma Modificación del artículo 17 de RDL 8/2020):
o

La modificación consiste en precisar la forma de cálculo de la reducción de la facturación en
el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en
alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, calculándose
la reducción en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para
producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su
facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la
prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses
de la campaña del año anterior.

o

Se añaden estos nuevos puntos:


7. En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los
días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada
en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no
será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.



8. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta
el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.



9. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación
de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del
libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos;
del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos
trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el
volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por
cualquier medio de prueba admitido en derecho. Toda solicitud deberá ir acompañada
de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los
requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.»

•

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado (Se modifica el
Artículo 40), en relación a la posibilidad de realizar las sesiones, juntas y asambleas telemáticamente,
adopción de acuerdos y sobre suspensión de obligación de presentación de cuentas anuales.

•

Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades
Anónimas Cotizadas (se modifica el artículo 41)
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