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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 

contempla más de 50 medidas para dar respuesta a la situación que ha creado la 

pandemia, articuladas en tres bloques: 

Capítulo I. Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos 

vulnerables. 

• Sección 1.ª Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables. 

• Sección 2.ª Medidas de apoyo a los autónomos (arts. 34 y 35). 

• Sección 3.ª Medidas de protección de consumidores. 

Capítulo II. Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades 

transitorias consecuencia del COVID-19. 

• Sección 1.ª Medidas de apoyo a la industrialización. 

• Sección 2.º Flexibilización en materia de suministros. 

Capítulo III. Otras medidas 

Si bien el Real Decreto-Ley es considerablemente extenso, las medidas 

fundamentales aprobadas para la ayuda a autónomos y pymes tienen que ver con la 

moratoria en el pago de cotizaciones sociales y el aplazamiento de deudas con 

la Seguridad Social que seguidamente analizaremos: 

A.- Moratoria en el pago de las cotizaciones (artículo 34 del RDL 11/2020): 

Mediante el Real Decreto-Ley se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social 

a la concesión de forma excepcional de moratorias en el pago de las cotizaciones a 

la Seguridad Social atendiendo a excepcionales circunstancias, en los casos y 

condiciones que se determinen mediante Orden Ministerial, por lo que habremos de 

esperar a la aprobación de la correspondiente Orden Ministerial para constatar las 

condiciones que deben cumplir la pequeña y mediana empresa y los autónomos para 

acogerse a dichas medidas, no obstante lo cual el Real Decreto-Ley sí que regula 

algunas de las circunstancias de la moratoria que se indican a continuación: 

1. Periodo de devengo que se podrá incluir en la moratoria: Respecto al periodo de 

devengo se diferencia entre empresas y autónomos: para las empresas el periodo 

de devengo sería el comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, y para 

los autónomos desde mayo a 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. 

2. Condiciones de la solicitud de moratoria: Las solicitudes de moratoria se 

presentarán, 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 autónomos 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). Dichas 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 de cada una de las deudas que 

se pretenden demorar. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de 

los tres meses siguientes al de la solicitud. No será de aplicación este aplazamiento 

a aquellas empresas que, con motivo de un ERTE, tengan bonificadas las cuotas 

empresariales. 

B.- Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (artículo 35 del 

RDL 11/2020): 

1. Aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social de autónomos y pymes: 

Los autónomos y pymes 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% frente al 

interés de demora actual (3,75%). 

2. Condiciones para el aplazamiento: Para poder solicitar el aplazamiento de las 

deudas cuyo plazo de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, 

el autónomo o la pyme no deben tener vigentes otros aplazamientos para el pago 

de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo 

solicitarse dentro de los 10 días naturales iniciales del plazo reglamentario de 

ingreso. 

C.- Otras cuestiones de interés:  

Además de las medidas relativas a la moratoria de pago y aplazamiento de deudas 

con TGSS el Real Decreto-Ley establece algunas precisiones y modificaciones 

respecto de medidas ya adoptadas con anterioridad: prestación por cese del 

autónomo, cuotas del mes de marzo por los días efectivamente trabajados o la 

cuantificación del 75% del descenso de ingresos para algunas actividades 

productivas. Así, aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a 

percibir la prestación por cese de actividad regulada en el Real Decreto-ley 8/2020 y 

que no hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los 

días efectivamente trabajados del mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo 

sin recargo. Por último, se establecen precisiones técnicas y la adición de tres párrafos 

del artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020 que regula la prestación por cese de 

actividad con objeto de adaptar el objeto de la prestación a actividades en las que la 

acreditación de un descenso en un 75% de los ingresos resulte compleja, reseñando 

los modos para la acreditación de dichas circunstancias. 



D.- Ayudas para sostener la actividad económica: Para poder afrontar los gastos 

corrientes en una coyuntura de drástica reducción de ingresos se implantan las 

siguientes medidas: 

1. Flexibilización de los suministros de electricidad y gas natural: Para paliar la 

ausencia de ingresos con los que hacer frente a los gastos de explotación de los 

centros de trabajo del trabajador autónomo tras su cierre, se ha aprobado la 

suspensión o modificación temporal de los contratos de suministro –electricidad y 

gas- de los que los autónomos sean titulares, así como la reactivación de las 

condiciones habituales iniciales en un plazo de tres meses tras la variación de estos 

contratos, en forma de reducción de potencia o de caudal por ejemplo, sin que 

ello conlleve coste ni penalización. 

2. Suspensión de la facturación: El Gobierno también permite la suspensión del pago 

de las facturas de suministros que correspondan a periodos de facturación que 

contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos 

de facturación. Si el autónomo se acoge a esta medida, no se podrá realizar cambio 

de comercializadora mientras no se haya completado su regularización. 

E.- Otras medidas que también pudieran afectar a trabajadores autónomos: El 

Real Decreto Ley 11/2020 incluye una serie de medidas para familias en situación de 

vulnerabilidad económica, familias que también pueden ser  la de trabajadores 

autónomos con necesidades de liquidez, para los que se prevé: 

1. Aplazamiento de hipoteca sobre local y/o centro de trabajo de autónomos: La 

moratoria de deuda hipotecaria de la vivienda habitual durante tres meses 

aprobada hace unos días se ha ampliado también a los inmuebles afectos a la 

actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales. La medida 

también será de aplicación para autónomos que habiendo suspendido su actividad 

se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. 

2. Aplazamiento de préstamos autonómicos: Los autónomos o las pymes que sean 

prestatarios de créditos o préstamos financieros de titularidad pública, autonómica 

o local, podrán solicitar antes de que finalice el plazo de pago de los intereses en 

periodo voluntario un aplazamiento extraordinario. Para optar a este aplazamiento 

extraordinario es necesario que la crisis provocada por el COVID-19 o las medidas 

adoptadas para paliar la misma le hayan originado 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. 

3. Recuperación de los planes de pensiones en caso de cese de actividad: Los 

autónomos que sean titulares de planes de pensiones y hayan visto su actividad 

suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 

463/2020, o hayan cesado su actividad, podrán hacer efectivos sus derechos en un 

plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma. El importe retirado 

no puede ser superior a los ingresos netos estimados (con acreditación) que se 

han dejado de percibir mientras dure el cierre del negocio o la suspensión de la 

actividad. 

4. Bono social: Se incluye a los trabajadores autónomos que hayan cesado su 

actividad o hayan visto reducida su facturación en un 75% como consecuencia del 



COVID-19 entre los potenciales perceptores del bono social de electricidad 

siempre que se sean personas físicas, con renta igual o inferior a los umbrales del 

IPREM. 

5. Ayudas al alquiler de la vivienda habitual: Las ayudas aprobadas respecto de los 

contratos de alquiler de la vivienda habitual de las personas en situación de 

vulnerabilidad, también pueden ser aplicadas a un trabajador autónomo con 

dificultades económicas; estas ayudas consisten en lo siguiente: 

• Moratoria de la deuda arrendaticia: El trabajador autónomo ha de probar una 

serie de estrictas condiciones entre las que destaca la pérdida sustancial de los 

ingresos de la unidad familiar. Estos ingresos en el mes anterior de solicitud de 

la moratoria están sujeto a los límites del IPREM. 

• Ayudas directas al alquiler de 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta a 

los autónomos que encajen en las condiciones de situación de vulnerabilidad 

económica. 

• Microcréditos públicos a interés cero con un plazo de devolución de seis años 

ampliables a 10 años a los autónomos que encajen en las condiciones de 

situación de vulnerabilidad económica. 

• Suspensión del lanzamiento (desahucio) para hogares vulnerables y la prórroga 

extraordinaria en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. 

• Aplazamiento o reducción de las cuotas de alquiler de personas en situación de 

vulnerabilidad económica, en caso de que el propietario sea una empresa o 

entidad pública o gran tenedor (más de 10 inmuebles) 

El RD-Ley entrará en vigor mañana, 2 de abril (a excepción de su artículo 37, referido 

a las actividades de juego), y las medidas que en él se prevén mantendrán su vigor 

hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma 

(salvo aquellas medidas que tienen establecido un plazo concreto de duración), por 

lo que esperamos que estas breves líneas os hayan sido de utilidad en esta difícil 

coyuntura. 

Madrid, 1 de abril de 2020. 

 


