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NOTA EXTRACTO SOBRE MEDIDAS URGENTES Y COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO ECÓNIMIO PARA 

HACER FRENTE AL COVID-19, PUBLICADAS EN EL BOE nº91 de 31 MARZO 2020, REAL DECRETO LEY 

11/2020 DE 31 MARZO 

 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 marzo 

VIGENCIA: Con carácter general, 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 el decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración 
se sujetarán al mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas el decreto-ley, previa evaluación de la 
situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley. 

ENTRADA EN VIGOR: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

 

 

I.- En el capítulo I, se establecen Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, y entre otras, 

la moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, inicialmente prevista 

para la vivienda habitual de las personas físicas se extiende ahora a dos nuevos colectivos: el de los 

autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad 

económica, de un lado, y a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no 

perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como 

consecuencia del estado de alarma. 

 El artículo 16 define el concepto de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria 
hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria, y entre ellos el potencial beneficiario 
pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una 
pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. 
A los efectos de este artículo tendrán la consideración de empresarios y profesionales las 
personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Las consecuencia de encontrarse en supuestos de vulnerabilidad económica, viene regulado en 
la Sección 1ª del RD Ley 11/2020 y los efectos de mora en el pago de deudas hipotecarias según 
los artículos 7 a 16 ter del RD Ley 8/2020 de 17 marzo, se consideran deuda hipotecaria 
contraída o préstamos hipotecarios contratados para la adquisición, entre otros, de inmuebles 
afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales a los que se 
refiere la letra a) del artículo 16.1 . 



                                                                       
               

Versión    01.04.2020 

 
 

2 
 

 El artículo 21, regula la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin 
garantía hipotecaria, de tal modo que se establecen medidas conducentes a procurar la 
suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito 
sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16, como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. 

 Asimismo 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, de acuerdo con los requisitos de solicitud establecidos en el artículo 17 y su 
concesión según lo dispuesto en el artículo 24. 

 Los efectos de la suspensión durante el periodo de vigencia de la suspensión, es que: 
o 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. 

o No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora. 
o 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.  

o Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su propia normativa, de 
acuerdo con las reglas generales, y lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 24 
de éste real decreto-ley.  

o La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos 
distintos de los regulados en el presente real decreto-ley. 

 

 En cuanto al 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, se establece que tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda 
habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que 
se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para 
los consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del 
apartado 2, 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 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, requiere de unos requisitos que se establecen en el 28 
de este real decreto-ley. 
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Dentro de éste Capítulo I también se regula las medidas de apoyo a los autónomos, tales como: 

 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 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. 

o 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 (SEDESS).  

 
o Se deben las solicitudes de moratoria 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, sin que en ningún caso proceda la 
moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado 
con anterioridad a dicha solicitud. 

 
o 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, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho 
artículo. 

 

 Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 
o Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 

Seguridad, 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% 
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en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. 
 

o Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 
primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. 

 

II.- En el capítulo II, se establecen medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades 
transitorias consecuencia del COVID-19. Tenemos las siguientes: 

 Medidas de apoyo a la industrialización: 

 

o 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 463/2020, de 14 de marzo.  
 

o Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME. 
- 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. 

- Lo requisitos de la solicitud vienen regulados en el artículo 39 del real decreto-ley. 
 

o Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de 
promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales. 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. En el supuesto de aplazamiento la empresa deberá justificar 
motivadamente su imposibilidad de acudir a la nueva edición. 
Se habilita a conceder y pagar ayudas a las empresas que fueran a participar en los 

eventos internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX y 

a las propias entidades colaboradoras, en función de los gastos incurridos no 

recuperables en esta o futuras ediciones, cuando las actividades sean canceladas como 

consecuencia del COVID 19. 
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 Flexibilización en materia de suministros 
 

o Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y 
empresas. Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los 
puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha 
condición y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas: 
- En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus 

contratos de suministro, para contratar otra oferta alternativa, sin que proceda 
cargo alguno en concepto de penalización. 

- Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de 
acceso. 

- En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación 
conjunta de una única tarifa de acceso, podrá solicitar el cambio de potencia o 
de peaje de acceso  

- 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. 

- En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el 
consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o 
la modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a 
la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar 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 cinco 
días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el 
consumidor, a excepción de: 

 los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia 
contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado 
de alarma, 

 los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso,  

 y, en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de 
medida. 

 

 Flexibilización de los contratos de 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 
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condición, y empresas se podrán acoger medidas consistentes en 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 diversas 
medidas, como el cambio de escalón de peajes del término de conducción del 
peaje de transporte y distribución, la reducción de caudal contratado, etc… 
 

- Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin 
que proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el 
consumidor por parte de distribuidores y transportistas 

 

 Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo, entre 
otras medidas recogidas en el artículo 44, establece: 
 

o 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, podrán 
solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en 
su caso, a su 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. 

 

 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, entre otras medidas recogidas en el artículo 43, 
establece: 
 

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 los términos establecidos en este artículo. 
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 Artículo 52 regula el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras. 

 

 Artículo 53 regula la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales. 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.  

 

 El Artículo 54 establece medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas. Las 
medidas van dirigidas a ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada, 
mediante el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades. 

 

También podrán ser modificadas las resoluciones y convenios de concesión de 
subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. No obstante, en el caso de que el objeto de la subvención sea la 
financiación de los gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución 
establecido inicialmente no podrá ser modificado. 

 

Madrid a 01 de abril 2020 

 

ASESORIA JURIDICA MERCASA 


