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Medidas de apoyo Real Decreto – Ley 11/2020

El pasado 1 de Abril se publicó en el B.O.E. el Real Decreto -Ley 11/2020 que
establecía una nueva serie de medidas aprobadas en Consejo de Ministros
destinadas a paliar los efectos del Covid- 19.
Entre las medidas de ámbito económico relacionadas con temas fiscales y
laborales más importantes se encuentran las siguientes:

Medidas de apoyo al mantenimiento del empleo y subsidios al mismo.
El subsidio por circunstancias excepcionales aplicable al colectivo de
trabajadores temporales cuyo contrato se extingue porque llega a su fin se
configura sin requisito de carencia precisamente para equiparar su situación
en lo posible a la de las personas que sí han sido incluidas en un expediente de
regulación temporal de empleo y que han podido acceder, aun sin cumplir la
carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo. El único
requisito que se exige es la duración mínima establecida del contrato cuyo fin
ha llegado, y que debe ser de al menos dos meses.
Se crea un subsidio extraordinario temporal para las empleadas de hogar, del
que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas
trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19.
Se Aclara el contenido de la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, debiendo entenderse como la voluntad de la empresa
de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la finalización de las
medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el
Covid-19: el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de
trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente,
dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
de la persona trabajadora. En el caso de contratos temporales, el compromiso
tampoco se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por
expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que
constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la
actividad objeto de contratación

Medidas de apoyo a los autónomos y empresas.
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. El periodo de devengo en el
caso de empresas sería el comprendido entre abril y junio de 2020, mientras
que en el caso de los autónomos sería el comprendido entre mayo y julio de
2020. Y, en este ámbito, se permite que las empresas y autónomos que no
tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social
puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de sus
deudas con la Seguridad Social, que deban ingresar entre los meses de abril y
junio de 2020, siendo de aplicación un 0,5% de intereses.
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.
Se permite que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente
sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin
penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el
ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez
concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación
sin coste ni penalización.
Para los autónomos y PYMES se ha establecido un mecanismo de suspensión
del pago de la factura de electricidad, gas natural y otros productos derivados
del petróleo, por parte del titular del contrato al comercializador de
electricidad y gas o, en su caso, al distribuidor en gases manufacturados y GLP
canalizado.

Moratoria de deuda hipotecaria.
Se amplía los supuestos de la moratoria a la deuda hipotecaria contraída o los
préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:
a) La vivienda habitual.
b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los
empresarios y profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1.
c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el
deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas
viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en
vigor del Estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.

Planes de pensiones.
Se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, en las
situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación
temporal de empleo y en caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta

propia o autónomos. La cantidad máxima a percibir no podrá superar los
salarios dejados de cobrar o los ingresos netos estimados que se hayan dejado
de percibir.

La regulación de la moratoria en el pago de la
Seguridad Social debe ser aprobada por Orden
Ministerial
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