NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES
COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER SOCIO-ECONÓMICO
TOMADAS EN EL ÁMBITO ESTATAL POR COVID-19
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La
rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de
reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de
amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
Esta crisis sanitaria está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las
cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, así como en los mercados financieros,
sujetos a una elevada volatilidad en las últimas semanas.
Más allá del impacto sobre la economía global, las medidas sanitarias de contención suponen
reducir la actividad económica y social de forma temporal para el tejido productivo y social,
restringiendo la movilidad y paralizando la actividad de numerosos sectores, con importantes
pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.
Para paliar las consecuencias anteriormente mencionadas, a 1 de abril de 2020 se publicó el
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, con
entrada en vigor el día siguiente a su publicación (02/04/2020).
Hay que tener en consideración que, con carácter general, las medidas previstas en el
mencionado Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, mantendrán su vigencia hasta un mes
después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, sin perjuicio de las
posibles prórrogas aprobadas según los procedimientos correspondientes. No obstante, lo
anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado
de duración se sujetarán al mismo.
El contenido de las medidas es el que se relata a continuación.

Capítulo I. Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y
colectivos vulnerables
Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables:
i.

Se suspende el procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares
vulnerables sin alternativa habitacional, siempre que se acredite que la persona
arrendataria se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica.

ii.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este
real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo
de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga
extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis
meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos
para el contrato en vigor
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iii. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica
(definido en el artículo 5 del real decreto-ley), 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.
iv. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se incorporará
al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de
marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de ayudas para
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual».
v.

Los consumidores que tengan consideración de consumidores vulnerables en su vivienda
habitual, siempre 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, tendrán 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 en relación
con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La condición de consumidor vulnerable y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en
los términos que corresponda, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias
referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de
referencia.

vi. 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.
vii. Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional 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 en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Medidas de apoyo a los autónomos:
i.

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 establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
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 con ocasión del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ii.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema
RED) regulado en la Orden ESS/484/2013, y en el caso de los trabajadores por cuenta
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propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la
sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
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 anteriormente.
La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de
la solicitud.
iii. 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 artículo 23.5 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real DecretoLey 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes
del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso
anteriormente señalado.
Medidas de protección de consumidores:
i.

Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma
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.

ii.

Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa
prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y
sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería
a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del
servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la
cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. Asimismo,
la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas
mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar
a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes.

iii. Se prohíben 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, de
forma implícita o expresa, 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.

Capítulo II. Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades
transitorias consecuencia del COVID-19
Medidas de apoyo a la industrialización:
i.

Con carácter temporal, y solo a efectos de las convocatorias de préstamos concedidos por
la SGIPYME que se encontrasen pendientes de resolución en el momento de entrada en
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las garantías a aportar por los
solicitantes se presentarán tras la resolución de concesión y con anterioridad al pago del
préstamo.
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Una vez resuelta la convocatoria, los beneficiarios deberán aportar las garantías por el
importe indicado en la resolución de concesión y en las modalidades establecidas en
dichas convocatorias.
El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020. De no
presentarse antes de la finalización de dicho plazo, el beneficiario perderá el derecho al
cobro del préstamo.
ii.

Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados por la
SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el
plazo de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya
provocado periodos de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas
o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Dicha solicitud deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la resolución
de concesión. El plazo para la resolución será de 6 meses desde la presentación de la
solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada
la solicitud.

iii. Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones para la devolución a las empresas
que hayan incurrido en gastos no recuperables en esta o futuras ediciones, de las cuotas
pagadas para la participación en las ferias, u otras actividades de promoción de comercio
internacional, que hayan sido convocadas por la entidad, cuando estas sean canceladas,
gravemente afectadas o aplazadas por el organizador como consecuencia del COVID 19
Flexibilización en materia de suministros:
i.

Suministro de electricidad:
Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro
de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o asimilable, y empresas podrán suspender temporalmente o modificar sus
contratos de suministro, o bien realizar cambios de potencia o de peaje de acceso.

ii.

Suministro de gas natural:
Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro
de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o asimilable, y empresas, 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 ellos, o bien solicitar el cambio de escalón de peajes, la reducción del caudal, la
suspensión temporal de contratos, entre otros.

iii. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo:
Excepcionalmente y 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 que acrediten dicha condición mediante su alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el
Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por
medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su
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distribuidor, 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.
iv. Para el ejercicio 2020, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio,
las características de las gasolinas destinadas a ser utilizadas en vehículos equipados con
un motor de encendido por chispa que tengan límites distintos en verano y en invierno, se
entenderá que se adecuan a especificaciones siempre que respeten el límite mínimo para
verano y el límite máximo para invierno establecidos en el Real Decreto 61/2006, de 31 de
enero.

Capítulo III. Otras medidas
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.
En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los
aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria
correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor
del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre
que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el
artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100
euros.
Lo dispuesto 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, será
de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos 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 las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones,
trámites y procedimientos 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.
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.
Disposición adicional vigesimoprimera. Incapacidad temporal en situación excepcional de
confinamiento total
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
Página 5 de 6

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.

Modificación de disposiciones legales
i.

Modificación 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.

ii.

Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

iii. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales.
iv. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
v.

Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

vi. Modificación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias.
vii. 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.

Entrada en vigor y vigencia
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.
El presente Real decreto-ley entrará en vigor el día 02/04/2020, 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 BOE, por lo tanto, el día
03/04/2020.
Para consultar el texto completo de la disposición, clique en el siguiente link:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
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