MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y
SOCIAL POR COVID-19

El BOE de hoy,1 de abril, ha publicado 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, al que puede
acceder a través del siguiente link.
Uno de los objetivos que se pretende conseguir con estas medidas es
contribuir a sostener el modelo productivo y el empleo, así como facilitar la
futura recuperación de la actividad económica. A continuación, se exponen
las principales medidas de apoyo al tejido productivo, así como las relativas
a los Autónomos, Seguridad Social y Formación:
• Medidas de apoyo al tejido productivo.
1. Se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas
que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de
suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la
posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán
como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado de
Alarma.
2. Se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o
ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido,
las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán
presentarse una vez finalice el estado de alarma. Asimismo, se podrán
solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya
concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación
en el cumplimiento de programas financiados por la citada Secretaría
General.
3. Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA(Compañía
Española de Reafianzamiento), con el fin de que pueda avalar un mayor
número de operaciones.
4. Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido
en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la participación en
ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido
convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o
afectadas por el COVID-19.

5. Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud
previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos concedidos
por la Secretaría de Estado de Turismo.
6. Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y
aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en
la lucha contra la pandemia, así como garantizar el adecuado
funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida
financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de
productos sanitarios considerados de urgencia.
7. Se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el
descenso del consumo y la menor rotación de los tanques de
almacenamiento sobre lo previsto, de forma que 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 relativas a Autónomos, Seguridad Social y Formación, pueden
destacarse las siguientes:
1. 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 COVID-19, siempre que tengan 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.
2. Creación de un subsidio extraordinario por falta de actividad en el
Sistema Especial de Empleados del Hogar, cuando el afiliado haya dejado de
prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de
reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o
varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 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. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo,
este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del
desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa
de la baja en el Sistema Especial. La cuantía del subsidio no podrá ser

superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional
de las pagas extraordinarias.
3. Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal para
personas a quienes se les extinguió un contrato de duración determinada
de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor
del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder
a otra prestación o subsidio. Este subsidio de desempleo excepcional será
incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de
inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier
Administración Pública. El subsidio excepcional consistirá en una ayuda
mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples. La duración de este subsidio excepcional será de un mes.
4. Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social 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. 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. 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), y en el caso de los trabajadores por cuenta 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.
5. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 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%
6. Los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en
el ejercicio 2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las
prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo o para

financiar programas que fomenten la contratación de personas
desempleadas o les ayuden a recuperar empleo.
7.Durante el plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma
los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer
efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un
expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de
crisis sanitaria.
b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se
haya visto suspendida.
c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en su
actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
8. 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, 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 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.
9. Durante la permanencia del estado de alarma, el subsidio por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave será compatible
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. A tal efecto, la
empresa al tiempo de presentar la solicitud, 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. Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá
obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.
10. Se extiende la moratoria hipotecaria regulada en el Real Decreto
8/2020, pasando de uno a tres meses; se adapta la acreditación de
vulnerabilidad a la situación derivada del Estado de Alarma, siendo

suficiente con una declaración responsable del beneficiario sobre su
situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonarán al finalizar
la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico
periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden
beneficiarse de esta moratoria.
• Otras medidas.
1. En materia de alquileres, cabe señalar que se establece una moratoria
automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación
de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto
público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades
financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.
La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado
de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo
de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la
cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años,
sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.
2. Se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de
promoción de determinadas actividades de juego online.
El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOE, 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 alos dos días de la citada
publicación.

